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Introducción 

 

El informe anual de gestión 2021-2022, plantea un análisis del periodo completo bajo una 

misma dirección, el fortalecimiento de la parte sustantiva del Instituto Costarricense de 

Puertos de Pacífico, se toman medidas para optimizar los esfuerzos, y dirigirse a una nueva 

modernización del INCOP. 

 

El objetivo de nuestra institución es brindar “Servicio Portuario” e implementar la 

“Modernización” de Caldera como eje fundamental a la hora de la toma de decisiones, 

generando mejoras en las operaciones, se detallan las acciones administrativas ejecutadas 

del 2021-2022: 

 

• Plan Estratégico Institucional.  

• Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico (PMPLP).  

• Se buscan alternativas para la utilización de las zonas portuarias rescatadas de la 

zona de protección Tivives para ampliar los servicios portuarios complementarios.  

• Se buscaron negociaciones con varios interesados en concesionar diferentes, 

servicios y eventual administración de los puertos bajo nuestra tutela.   

• Seguimiento e impulso del proyecto Ferry Costa Rica – El Salvador.  

• Ejecución del Plan Estratégico de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de 

Puntarenas.  

• Preinversión del proyecto “nuevo parqueo de enturnamiento en Puerto Caldera”.  

• Trabajos de rehabilitación y mantenimiento estructural del Muelle de Puntarenas 

con una ejecución de ₡236,519,680.96. 

• Trabajos de rehabilitación, mantenimiento estructural y edificios administrativos 

del Muelle de Golfito con una ejecución de ₡671,898,619.66. 

• Reparación del Rompe Olas del Muelle de Quepos con una ejecución de 

₡193,549,045.99. 

• Proyectos del Fideicomiso con una ejecución de ₡1,885,400,386.48. 
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PROYECTOS Y/O CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
INICIO AÑO 2022 

# Item Nombre del Proyecto/Contratación Cantón Tipo Licitación Número de Licitación Fecha de Inicio A la fecha (18 febrero 2022) 

1 
Contratación Unidad de Ingeniería Marítima de 

Ríos y de Estuarios, IMARES 

Varios 
sitios del 
Pacífico 

Contratación 
Directa 

2019CD-000107-
0019200001 

17 de junio de 
2019 

Parcialmente concluido/Actualmente 
se realiza el último estudio extra de la 

Isla Tortuga 

2 
Puente Peatonal Colgante Sobre el Estero de 

Mata de Limón 
Esparza 

Licitación 
Abreviada 

2020LA-000016-
0019200001 

20 de enero de 
2021 

En construcción/temporalmente 
suspendido el bastión 4. 

3 
Contratación del Supervisor de la Remodelación 

del Parque Mora Cañas 
Puntarenas 

Contratación 
Directa 

2021CD-000033-
0019200001 

22 de marzo de 
2021 

Concluido/pendiente el cierre final y 
el finiquito. 

3.1 REMODELACIÓN DEL PARQUE MORA Y CAÑAS Puntarenas 
Licitación 
Pública 

2020LN-000004-
0019200001 

22 de marzo de 
2021 

Concluido/pendiente el cierre final y 
el finiquito. 

4 

mejoramiento paisajístico boulevard EL 
Roble/Angostura. 1° Etapa. (Contratación de 
Servicios Profesionales para elaboración de 

planos, presupuesto detallado de obra, 
cronograma y presentación a SETENA) 

Puntarenas 
Licitación 
Abreviada 

2020LA-000017-
0019200001 

05 de abril de 
2021 

Parcialmente concluido/Actualmente 
se está a la espera del vo.bo. por 

parte del MOPT para la entrega final 
del producto. 

5 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CELDA 

MÓDULO 1, FACHADAS, TECHOS Y PASILLO 
FRONTAL DE CELDAS, ISLA SAN LUCAS. 

Puntarenas 
Licitación 
Abreviada 

2020LA-000023-
0019200001 

26 de abril de 
2021 

Concluido/Pendiente el finiquito de 
obra 

PROYECTOS Y/O CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

FINALIZADOS / DESIERTO 

AÑO 2021 
# 

Item 
Nombre del Proyecto/Contratación Cantón 

Tipo 
Licitación 

Número de 
Licitación 

Fecha de Inicio A la fecha (18 febrero 2022) 

1 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: MUSEO DE 

INSECTOS, COTO BRUS. 
Coto Brus 

Licitación 
Abreviada 

2020LA-000024-
0019200001 

08 de 
setiembre de 

2021 
Concluido/Pendiente el finiquito de obra 

1.1 
CONTRAPISO (ENLOZADO) PARA LA EXPO 

FERIA DEL AGUACATE. 
Esparza 

Contratación 
Directa 

2021CD-000141-
0019200001 

23 de 
noviembre de 

2021 
Concluido/Pendiente el finiquito de obra 

1.2 
Suministro e instalación de Máquinas 
Biomecánicas, Parque Biosaludable de 

Chacarita 3. 
Puntarenas 

Contratación 
Directa 

2021CD-000136-
0019200001 

18 de octubre 
de 2021 

Concluido/Pendiente el finiquito de obra 

1.3 
Suministro e instalación de Máquinas 

Biomecánicas, en el Cocal. 
Puntarenas 

Contratación 
Directa 

2021CD-000167-
0019200001 

06 de 
diciembre de 

2021 
Concluido/Pendiente el finiquito de obra 

2 
CONSTRUCCIÓN MERCADO DE ARTESANOS 

EN LA JPT 
Puntarenas 

Licitación 
Abreviada 

2020LA-000021-
0019200001 

19 de abril de 
2021 

Concluido/Pendiente el finiquito de obra 

3 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
TURÍSTICO, PUNTA NAHOMÍ (Contratación de 

Servicios Profesionales para elaboración de 
planos, presupuesto detallado de obra, 
cronograma y presentación a SETENA) 

Quepos 
Licitación 
Abreviada 

2020LA-000026-
0019200001 

07 de abril de 
2021 

Concluido/Finiquitado 

4 
Rehabilitación De La Comandancia, En La Isla 

San Lucas 
Puntarenas 

Licitación 
Abreviada 

2021LA-000008-
0019200001 

Se declara desierta a la luz de la Resolución de la Contraloría 
General de la República N°R-DCA-01355-2021 y del oficio CR-

INCOP-GG-2022-0049 del 18/01/2022. 

5 

Construcción Mercado de Artesanos 
(Monteverde). Contratación de Servicios de 

Consultoría en Ingeniería y Arquitectura para 
elaborar Planos, Documentos, Estudios 

Ambientales y Tramitar la Viabilidad 
Ambiental ante SETENA. 

Monteverde 
Licitación 
Abreviada 

2020LA-000006-
0019200001 

03 de junio de 
2020 

Concluido/Finiquitado 
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Se impulso el nuevo norte del INCOP, con una actualizada “Misión y Visión”, que permite 

afirmar: “Somos 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 “Liderar la calidad de la gestión 

portuaria del Litoral Pacífico de Centroamérica”. 

 

 A la fecha de entrega de este informe, por disposición del presidente de la República de 

Costa Rica nombró al suscrito, como el Coordinador Político de la Región Pacífico Central.  

 

Teniendo la tarea de impulsar los proyectos del Gobierno en la Región, y reducir las brechas 

entre los ciudadanos y regiones. 
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Desarrollo 

 

Objetivos legales que dan origen y fundamento a la respectiva entidad, órgano o sector 

 

El objetivo legal de origen del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico se encuentra en 

las diferentes Leyes de la República, las cuales se describen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 1 

Origen Legal del INCOP 

 

Nombre de la Ley 
Número de 

Ley 

Fecha de 

Promulgación. 

Creación del Instituto Autónomo 

del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. 
Ley No. 1721. 

28 de diciembre de 

1953. 

Instituto Costarricense de Puertos 

del Pacífico (INCOP). 
Ley No. 4964. 21 de marzo de 1972. 

Instituto Costarricense de Puertos 

del Pacífico (INCOP). 

Ley No. 8461 

(Modificación). 
20 de octubre de 2005. 

 

Propiamente el fundamento legal del Instituto se encuentra en el artículo 1 de la Ley No. 

8461, el cual se transcribe: 

 

“Artículo 1:  Créase el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), en adelante denominado 

el Instituto, 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 nacional.”   
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Sobre los deberes y atribuciones del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Ley 

8461 se describen en el artículo segundo, dieciséis deberes de la Función Pública de la 

empresa. 

  

Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de su necesidad y 

vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución. 

 

Recursos Financieros: 

 

Se aportan los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2021, aprobados el 09 

de marzo de 2022 por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, 

en la Sesión N°4338, Acuerdo N°2 Firme. 
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INDICADORES RELEVANTES dic-21 dic-20 DIFERENCIA
INDICE DE LIQUIDEZ (AC / PC) 1.98 1.81 0.17

CAPITAL DE TRABAJO (AC - PC) 6,542,862,948.26₡       4,960,825,496.45₡       1,582,037,451.81₡      

RAZON DE LA DEUDA (PT / AC) 16.32% 15.53% 0.79%

RAZON DE ENDEUDAMIENTO (PT / Pat.) 19.51% 18.39% 1.12%

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION

(UN / AT) 2.55% 0.65% 1.90%

PERDIDA/UTILIDAD DE OPERACIÓN (IT - GO) 1,269,733,923.39₡       304,060,584.69-₡          1,573,794,508.08₡      

OTROS INGRESOS - ALQUILERES 92,490,059.70₡             360,747,123.57₡          268,257,063.87-₡          

PERDIDA/UTILIDAD DE OPERACIÓN EEFF

(I - GO)
1,269,733,923.39₡       304,060,584.69-₡          1,573,794,508.08₡      

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)

(UN / Pat) 3.05% 0.77% 2.28%

Rentabilidad sobre el Activo (ROA)

(UN / AT) 2.55% 0.65% 1.90%

Endeudamiento a largo plazo (PT / AT) 16.32% 15.53% 0.79%

Margen Operativo (UAI / IT) 27.59% 7.76% 19.83%

Utilidad antes de Impuestos y otras 

Obligaciones
1,683,125,815.90₡       379,298,600.57₡          1,303,827,215.33₡      

Utilidad Neta 1,043,921,109.08₡       256,319,577.55₡          787,601,531.53₡          

Patrimonio Neto 34,243,652,543.33₡     33,199,731,433.28₡     1,043,921,110.05₡      

Fuente: Estados financieros auditados al 31-Dic-2021 y 31-Dic-2020

RESUMEN DE INDICADORES RELEVANTES
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La fuente de financiamiento de INCOP proviene de la facturación de los servicios que brinda 

en los muelles Administrados y el Canon de las concesiones. 

 

Del segundo ingreso, un porcentaje por ley tiene destino específico y se administra y ejecuta 

por medio de un Fideicomiso. 

 

Los demás ingresos son los recursos para cubrir la operación institucional, mantenimiento 

de edificios, mantenimiento e inversiones requeridas en los muelles administrados por 

INCOP para garantizar las operaciones. 

 

Es por lo anterior, que el activo más relevante obedece a la cuenta denominada “Efectivo y 

equivalente de efectivo”, con un total de ¢11,380,944,523; esta cuenta obedece en su 

mayoría al registro de los fondos dirigidos al desarrollo de obras de infraestructura, según el 

inciso “ñ” de la Ley 8461, cuyo modelo jurídico para la ejecución de los fondos es mediante 

Contrato de Fideicomiso. 

  

 

CUENTA dic-21 dic-20 DIF % DIF ¢

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11,380,944,523.63₡   9,329,105,251.00₡     21.99% 2,051,839,272.63₡     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13,222,310,660.20₡   11,066,357,321.16₡   19.48% 2,155,953,339.04₡     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27,700,789,595.07₡   28,238,905,936.87₡   -1.91% 538,116,341.80-₡        

TOTAL DE ACTIVOS 40,923,100,255.27₡   39,305,263,258.03₡   4.12% 1,617,836,997.24₡     

DEUDAS CORRIENTES 636,411,290.79₡        168,831,308.00₡        276.95% 467,579,982.79₡        

FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA 6,042,645,509.14₡     5,936,309,604.67₡     1.79% 106,335,904.47₡        

PASIVOS TOTALES 6,679,447,711.95₡     6,105,531,824.73₡     9.40% 573,915,887.22₡        

PATRIMONIO NETO 34,243,652,543.33₡   33,199,731,433.28₡   3.14% 1,043,921,110.05₡     

INGRESOS POR SERVICIOS 2,629,024,129.58₡     1,856,544,847.80₡     41.61% 772,479,281.78₡        

INGRESOS POR CANON 3,471,566,548.93₡     3,030,506,707.38₡     14.55% 441,059,841.55₡        

TOTAL INGRESOS 6,100,590,678.51₡     4,887,051,555.18₡     24.83% 1,213,539,123.33₡     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,113,296,153.10₡     4,430,091,909.00₡     -7.15% 316,795,755.90-₡        

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 4,830,856,755.12₡     5,191,112,139.87₡     -6.94% 360,255,384.75-₡        

SUPERAVIT DE OPERACIÓN 1,269,733,923.39₡     304,060,584.69-₡        517.59% 1,573,794,508.08₡     

UAIOO 1,683,125,815.90₡     379,298,600.57₡        343.75% 1,303,827,215.33₡     

SUPERAVIT NETO 1,043,921,109.08₡     256,319,577.55₡        307.27% 787,601,531.53₡        

Fuente: Estados financieros auditados al 31-Dic-2021 y 31-Dic-2020

VARIACIONES RELEVANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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El organigrama institucional vigente, que contendrá una descripción de las diferentes áreas 

de trabajo y un recuento del número de funcionarios, así como su clase (clasificación de 

puestos) y salarios brutos 

 

Mediante oficio DM-469-12 del año 2012 el Ministerio de Planificación y Política Económica 

(MIDEPLAN), se procedió con la inscripción del nuevo organigrama aprobado por Junta 

Directiva mediante el acuerdo N° 2 de la sesión N° 3723 del 04 de agosto del 2011, y avalado 

por el ministro de Obras Públicas y Transportes con oficio DMOPT-3967-12. 

 

 
 

El organigrama institucional, está conformado por un total de 79 plazas incluidas las de 

confianza, con las cuales se atiende las operaciones que realiza el INCOP en los tres muelles 

administrados y la fiscalización en los Muelles Concesionados, según se detalla: 
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Detalle de la clasificación de puestos y salarios brutos 
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Nodo/Puesto Salarios brutos mensuales  

  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PROFESIONAL EN 
INFORMÁTICA 3 

₡1,598,137.73 ₡1,598,138.03 ₡1,598,138.00 ₡1,598,138.03 ₡1,767,458.78 ₡1,645,278.83 ₡1,598,138.01 ₡1,564,337.19 ₡1,657,596.66 ₡1,767,649.16 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,608,190.06 ₡1,608,190.03 ₡1,608,190.00 ₡1,608,190.06 ₡1,643,421.56 ₡1,616,145.53 ₡1,616,145.53 ₡1,616,145.53 ₡1,616,145.53 ₡1,616,145.53 

PROFESIONAL JEFE DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡2,137,897.02 ₡2,137,970.00 ₡2,137,970.00 ₡2,137,970.03 ₡2,137,970.01 ₡2,138,310.95 ₡2,141,379.53 ₡2,141,379.50 ₡2,141,379.50 ₡2,141,379.56 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡486,432.01 ₡486,432.01 ₡486,432.00 ₡486,432.00 ₡486,432.01 ₡486,432.02 ₡485,270.52 ₡486,436.00 ₡486,436.00 ₡486,436.01 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡884,062.50 ₡884,062.50 ₡206,281.25 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,888,960.50 ₡1,888,960.50 ₡1,888,960.50 ₡1,888,960.52 ₡1,888,960.52 ₡1,888,960.52 ₡1,888,960.52 ₡1,888,960.52 ₡1,888,960.54 ₡1,888,960.52 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡615,707.99 ₡604,473.01 ₡604,473.00 ₡604,473.01 ₡604,473.02 ₡604,473.00 ₡604,474.00 ₡604,475.00 ₡693,689.82 ₡604,475.00 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,534,654.04 ₡1,503,960.97 ₡1,534,654.00 ₡1,534,654.02 ₡1,534,654.01 ₡1,534,994.97 ₡1,538,063.23 ₡1,538,903.09 ₡1,538,063.50 ₡1,538,063.54 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡413,807.29 ₡422,595.53 ₡381,583.74 ₡339,811.95 ₡474,803.34 ₡440,932.00 ₡548,954.03 ₡460,156.29 ₡526,373.15 ₡574,218.23 

AUDITOR ₡2,405,928.51 ₡2,405,928.50 ₡2,405,928.51 ₡2,405,928.52 ₡2,405,928.51 ₡2,405,948.51 ₡2,405,928.51       

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡497,600.01 ₡497,600.00 ₡497,600.00 ₡497,600.01 ₡497,600.01 ₡497,600.00 ₡497,601.25 ₡497,602.00 ₡497,602.01 ₡497,602.00 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡555,147.01 ₡555,147.01 ₡555,147.01 ₡555,147.00 ₡555,147.01 ₡555,147.00 ₡555,148.00 ₡555,149.01 ₡555,149.00 ₡555,149.01 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡604,473.00 ₡604,473.00 ₡604,473.00 ₡604,473.00 ₡604,473.00 ₡604,473.00 ₡604,474.15 ₡694,322.55 ₡693,057.09 ₡777,842.80 

ASESOR PROFESIONAL ₡771,218.11 ₡1,285,291.51 ₡1,156,935.16 ₡1,285,291.50 ₡1,285,507.52 ₡1,285,291.50 ₡1,286,882.12 ₡1,288,701.03 ₡1,288,701.02 ₡1,288,701.00 

GERENTE DE SERVICIO 
CIVIL 1 

₡2,173,309.34 ₡2,315,708.00 ₡2,315,708.00 ₡2,315,708.01 ₡2,315,708.00 ₡2,315,708.00 ₡2,315,708.00 ₡2,315,708.00 ₡2,315,707.50 ₡2,319,117.50 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 1 

₡351,550.00 ₡351,550.00 ₡351,550.00 ₡351,550.00 ₡351,550.00 ₡351,550.00 ₡339,831.67 ₡351,550.01 ₡339,831.67 ₡351,550.00 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 2 

                  ₡1,461,650.00 

MISCELANEO DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡412,280.00 ₡412,280.01 ₡412,280.01 ₡411,887.02 ₡412,280.00 ₡411,887.02 ₡412,280.00 ₡412,280.00 ₡412,280.01 ₡412,279.78 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡562,438.01 ₡562,438.00 ₡562,438.00 ₡562,438.01 ₡562,438.01 ₡494,945.38 ₡562,439.00 ₡562,470.01 ₡562,440.00 ₡562,440.02 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡1,452,078.00 ₡1,452,078.01 ₡1,452,078.00 ₡1,452,078.01 ₡1,452,078.00 ₡1,453,782.75 ₡1,455,487.51 ₡1,455,487.50 ₡1,455,487.50 ₡1,455,487.50 

SECRETARIO SERVICIO 
CIVIL 2 

₡416,652.00 ₡416,652.00 ₡416,652.00 ₡444,102.60 ₡508,154.00 ₡254,077.00 ₡762,231.01   ₡508,154.00 ₡508,154.01 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡1,558,329.50 ₡1,558,329.50 ₡1,558,329.50 ₡1,558,329.50 ₡1,558,329.51 ₡1,558,329.50 ₡1,558,329.50 ₡1,561,284.40 ₡1,561,739.01 ₡1,561,739.00 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡453,858.00 ₡453,858.00 ₡453,858.00 ₡453,858.01 ₡453,858.00 ₡453,858.00 ₡484,487.44 ₡476,830.10 ₡453,858.00 ₡453,858.00 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 1 B 

₡976,545.03 ₡976,545.00 ₡976,545.03 ₡976,545.03 ₡1,017,307.50 ₡981,091.00 ₡981,090.94 ₡981,091.00 ₡948,387.99 ₡981,091.03 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,350,963.52 ₡1,350,963.53 ₡1,350,963.50 ₡1,350,963.52 ₡1,350,963.50 ₡1,352,554.60 ₡1,354,373.02 ₡1,354,373.00 ₡1,354,373.00 ₡1,354,373.00 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,806,644.00 ₡1,806,644.00 ₡1,806,644.03 ₡1,806,644.01 ₡1,809,317.00 ₡1,808,917.03 ₡1,808,917.00 ₡1,808,917.03 ₡1,808,917.00 ₡1,808,917.03 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,671,627.07 ₡1,670,763.00 ₡1,670,763.00 ₡1,670,763.01 ₡1,670,763.03 ₡1,672,922.35 ₡1,674,172.50 ₡1,674,172.54 ₡1,674,172.53 ₡1,674,172.53 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡887,764.37 ₡902,075.63 ₡761,706.68 ₡746,110.13 ₡753,908.40 ₡787,156.76 ₡735,801.02 ₡741,727.80 ₡680,494.75 ₡714,074.17 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,640,150.50 ₡1,640,150.50 ₡1,640,150.50 ₡1,640,150.53 ₡1,642,991.75 ₡1,643,560.00 ₡1,643,560.00 ₡1,643,560.00 ₡1,643,560.00 ₡1,643,560.03 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,290,867.50 ₡1,290,867.50 ₡1,290,867.50 ₡1,290,867.51 ₡1,290,867.50 ₡1,290,867.52 ₡1,290,867.50 ₡1,290,867.52 ₡1,290,867.50 ₡1,321,328.31 

OFICIAL DE 
SEGURIDAD DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡454,276.00 ₡454,276.00 ₡526,331.35 ₡454,276.00 ₡519,296.88 ₡454,276.00 ₡454,276.00 ₡454,276.00 ₡454,276.00 ₡500,810.58 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,375,467.50 ₡1,375,467.53 ₡1,375,467.50 ₡1,375,467.53 ₡1,435,853.53 ₡1,380,013.52 ₡1,380,013.50 ₡1,380,013.50 ₡1,380,013.52 ₡1,380,468.12 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,627,510.52 ₡1,627,510.52 ₡1,627,510.50 ₡1,627,510.54 ₡1,627,510.52 ₡1,627,510.50 ₡1,627,600.52 ₡1,627,510.52 ₡1,627,510.52 ₡1,627,510.52 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡1,534,858.00 ₡1,534,858.00 ₡1,576,427.05 ₡1,534,858.01 ₡1,534,858.01 ₡1,689,686.30 ₡1,534,858.00 ₡1,560,662.73 ₡1,560,662.73 ₡1,712,265.43 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 2 

₡389,918.01 ₡391,053.01 ₡391,053.00 ₡391,053.00 ₡391,053.00 ₡391,053.00 ₡391,053.00 ₡391,053.00 ₡391,053.00 ₡391,053.00 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡453,858.01 ₡462,318.40 ₡453,858.00 ₡453,858.02 ₡453,858.00 ₡463,046.85 ₡453,858.01 ₡453,858.00 ₡453,858.00 ₡453,858.01 

SECRETARIO SERVICIO 
CIVIL 2 

₡363,600.00 ₡363,600.00 ₡363,600.00 ₡363,600.00 ₡363,600.00 ₡363,600.00 ₡363,600.00 ₡181,800.00 ₡363,600.00 ₡363,600.00 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 1 B 

₡900,120.00 ₡900,120.00 ₡900,120.00 ₡900,120.00 ₡900,120.03 ₡900,120.00 ₡900,120.01 ₡900,121.00 ₡900,120.00 ₡938,118.23 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 1 B 

₡1,135,132.67 ₡1,262,713.71 ₡1,262,714.52 ₡1,262,714.02 ₡1,264,486.02 ₡1,266,123.50 ₡1,266,124.01 ₡1,266,124.02 ₡1,266,124.00 ₡1,266,124.02 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡1,420,828.00 ₡1,392,831.95 ₡1,420,828.00 ₡1,420,828.00 ₡1,420,828.00 ₡1,422,987.35 ₡1,424,237.51 ₡1,424,237.51 ₡1,424,237.50 ₡1,424,237.50 

OFICINISTA DE 
SERVICIO CIVIL 1 

₡356,020.60 ₡341,596.00 ₡348,613.37 ₡341,596.01 ₡350,952.51 ₡341,596.00 ₡341,596.01 ₡341,596.00 ₡341,596.00 ₡249,587.23 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡417,885.70 ₡440,201.05 ₡418,645.70 ₡423,795.40 ₡467,997.09 ₡424,442.22 ₡494,951.15 ₡465,501.34 ₡386,116.73 ₡505,552.40 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,575,269.54 ₡1,575,269.53 ₡1,575,269.50 ₡1,575,269.56 ₡1,591,180.53 ₡1,577,542.53 ₡1,577,542.60 ₡1,580,847.37 ₡1,580,952.00 ₡1,580,952.03 

Profesional Jefe de 
Servicio Civil 1 

₡1,738,582.00 ₡1,738,582.03 ₡1,740,741.35 ₡1,741,991.50 ₡1,741,991.50 ₡1,741,991.50 ₡1,741,991.53 ₡2,289,187.13 ₡2,425,986.00 ₡2,425,986.00 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 1 B 

₡798,133.00 ₡798,133.00 ₡798,133.00 ₡798,133.03 ₡798,133.01 ₡798,133.00 ₡798,132.50 ₡798,133.03 ₡798,133.03 ₡798,133.00 
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Nota: Supera los 79 funcionarios, por incapacidad en el Muelle de Quepos por maternidad. 

 

 

 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡1,296,404.50 ₡1,296,404.50 ₡1,296,404.50 ₡1,296,404.52 ₡1,296,404.51 ₡1,296,404.50 ₡1,296,404.51 ₡1,296,404.50 ₡1,298,677.50 ₡1,298,677.50 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,585,110.00 ₡1,585,110.03 ₡1,628,063.44 ₡1,585,110.03 ₡1,628,063.47 ₡1,799,134.46 ₡1,588,519.51 ₡1,588,519.50 ₡1,668,718.57 ₡1,742,234.31 

SECRETARIO SERVICIO 
CIVIL 2 

₡573,336.00 ₡573,336.00 ₡561,869.00 ₡550,402.56 ₡573,336.00 ₡573,336.00 ₡573,336.00 ₡573,336.00 ₡515,686.10 ₡554,128.46 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡489,379.01 ₡489,379.02 ₡489,379.00 ₡489,379.01 ₡489,379.00 ₡489,379.00 ₡489,380.00 ₡489,381.02 ₡489,381.00 ₡489,381.02 

GERENTE GENERAL ₡1,716,536.00 ₡1,716,536.00 ₡1,716,536.00 ₡1,716,536.01 ₡1,716,536.01 ₡1,716,536.00 ₡1,716,536.00 ₡1,716,536.00 ₡1,716,536.00 ₡1,716,536.00 

SECRETARIO 
FISCALIZADOR 

₡1,791,794.50 ₡1,791,794.51 ₡1,791,794.50 ₡1,791,794.51 ₡1,791,794.51 ₡1,791,794.50 ₡1,795,204.00 ₡1,795,204.00 ₡1,795,204.01 ₡1,795,204.01 

SUBGERENTE ₡1,496,213.50 ₡1,496,213.52 ₡1,573,375.47 ₡1,705,428.00 ₡1,705,428.00 ₡1,705,428.00 ₡1,705,428.00 ₡1,705,428.00 ₡1,705,428.00 ₡1,705,428.00 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡592,375.80 ₡623,367.50 ₡565,588.12 ₡611,659.59 ₡631,713.87 ₡566,063.46 ₡608,954.32 ₡564,215.54 ₡526,867.70 ₡695,289.52 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡487,300.00 ₡548,212.50 ₡531,600.00 ₡476,430.53 ₡465,561.07 ₡493,762.37 ₡462,740.94 ₡482,481.85 ₡457,100.67 ₡506,452.96 

AUDITOR ₡1,704,293.53 ₡1,704,293.53 ₡1,704,293.50 ₡1,704,293.50 ₡1,752,026.52 ₡1,711,112.53 ₡1,711,112.52 ₡2,311,620.52 ₡2,461,747.52 ₡2,461,747.51 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,447,529.54 ₡1,360,658.34 ₡1,447,205.53 ₡1,447,205.56 ₡1,447,205.53 ₡1,448,796.61 ₡1,450,615.13 ₡1,450,615.03 ₡1,450,615.03 ₡1,450,615.00 

CONDUCTOR DE 
SERVICIO CIVIL 2 

₡524,845.58 ₡562,933.35 ₡450,764.20 ₡516,070.49 ₡480,324.65 ₡499,631.65 ₡559,885.02 ₡503,746.70 ₡481,238.12 ₡550,005.42 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡703,425.00 ₡703,125.00 ₡703,125.00 ₡703,125.03 ₡703,125.01 ₡703,125.00 ₡703,126.00 ₡703,127.00 ₡703,127.01 ₡703,127.00 

ASESOR PROFESIONAL ₡970,244.50 ₡970,245.00 ₡970,245.00 ₡970,245.00 ₡970,245.00 ₡970,245.00 ₡776,197.01 ₡393,577.60 ₡485,127.50 ₡485,122.50 

PROFESIONAL DE 
SERVICIO CIVIL 1 B 

₡1,217,575.54 ₡1,217,575.52 ₡1,217,575.52 ₡1,217,575.54 ₡1,220,985.00 ₡1,220,985.04 ₡1,220,985.09 ₡1,220,985.02 ₡1,220,985.02 ₡1,220,985.02 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡604,473.01 ₡604,473.00 ₡604,473.00 ₡604,473.02 ₡604,473.01 ₡604,473.01 ₡604,474.16 ₡604,475.02 ₡604,475.01 ₡604,475.00 

PROFESIONAL JEFE EN 
INFORMATICA 1-B 

₡1,744,777.53 ₡1,744,850.53 ₡1,744,850.53 ₡1,744,850.53 ₡1,744,850.53 ₡1,744,850.53 ₡1,748,260.27 ₡1,748,260.03 ₡1,748,260.03 ₡1,748,260.06 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 1 

₡539,056.00 ₡539,056.00 ₡539,056.00 ₡539,056.01 ₡539,056.00 ₡539,056.00 ₡539,056.01 ₡539,056.00 ₡539,056.00 ₡539,056.01 

PRESIDENTE 
EJECUTIVO 

₡2,437,339.00 ₡2,437,339.00 ₡2,437,339.00 ₡2,437,339.00 ₡2,437,339.00 ₡2,437,339.00 ₡2,437,339.00 ₡2,437,339.00 ₡2,437,339.01 ₡2,437,339.00 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡472,937.01 ₡472,937.00 ₡472,937.00 ₡472,937.02 ₡472,937.00 ₡472,937.00 ₡472,938.01 ₡472,939.00 ₡472,939.00 ₡457,350.24 

Profesional Jefe de 
Servicio Civil 1 

₡1,824,327.53 ₡1,824,327.53 ₡1,824,327.50 ₡1,824,327.50 ₡1,824,327.53 ₡1,826,486.85 ₡1,827,737.00 ₡1,827,737.00 ₡1,827,737.00 ₡1,927,684.54 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 1 

₡472,997.76 ₡504,371.77 ₡518,865.16 ₡530,352.00 ₡564,550.19 ₡420,362.14 ₡478,396.93 ₡514,028.24 ₡442,441.66 ₡525,375.79 

PROFESIONAL EN 
INFORMÁTICA 3 

₡1,487,371.03 ₡1,571,027.52 ₡1,487,371.00 ₡1,487,371.00 ₡1,487,299.04 ₡1,490,439.58 ₡1,578,581.59 ₡1,604,702.34 ₡1,490,780.53 ₡1,796,140.11 

Profesional Jefe de 
Servicio Civil 1 

₡1,670,354.02 ₡1,670,354.02 ₡1,670,304.02 ₡1,670,354.02 ₡1,670,354.02 ₡1,672,513.35 ₡1,673,763.54 ₡1,472,911.75 ₡1,673,763.52 ₡1,673,763.54 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡577,173.00 ₡575,854.51 ₡577,173.00 ₡577,173.00 ₡577,173.00 ₡577,173.00 ₡686,205.30 ₡940,584.00 ₡940,584.00 ₡1,205,097.33 

Profesional Jefe de 
Servicio Civil 1 

₡1,150,059.53 ₡1,150,059.52 ₡1,150,059.50 ₡1,150,059.52 ₡1,169,380.02 ₡1,152,332.50 ₡1,152,332.13 ₡1,152,332.56 ₡1,153,469.03 ₡1,154,605.50 

Profesional Jefe de 
Servicio Civil 1 

₡1,825,854.00 ₡1,825,854.03 ₡1,825,854.00 ₡1,825,854.03 ₡1,825,854.06 ₡1,828,013.35 ₡1,829,263.33 ₡1,829,263.50 ₡1,829,263.53 ₡1,829,263.53 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 2 

₡446,871.00 ₡446,871.00 ₡447,240.50 ₡446,871.00 ₡446,871.00 ₡446,871.00 ₡446,871.00 ₡446,871.00 ₡446,871.00 ₡446,871.00 

Profesional Jefe de 
Servicio Civil 1 

₡1,721,387.00 ₡1,721,386.75 ₡1,721,387.00 ₡1,721,387.00 ₡1,491,867.81 ₡1,721,387.00 ₡1,721,387.34 ₡1,721,387.02 ₡1,434,489.18 ₡1,206,448.36 

GERENTE DE SERVICIO 
CIVIL 1 

₡2,362,547.51 ₡2,362,547.50 ₡2,362,547.50 ₡2,362,547.50 ₡2,362,547.50 ₡2,362,547.51 ₡2,362,547.50 ₡2,362,547.52 ₡2,362,547.51 ₡2,362,547.51 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 3 

₡443,000.00 ₡443,000.00 ₡443,000.00 ₡426,321.33 ₡425,499.23 ₡443,000.00 ₡442,999.34 ₡443,000.00 ₡653,525.43 ₡443,000.00 

SECRETARIO SERVICIO 
CIVIL 2 

₡618,732.80 ₡595,923.43 ₡613,845.09 ₡606,785.04 ₡601,897.31 ₡644,721.83 ₡608,406.98 ₡612,808.78 ₡443,000.00 ₡734,408.50 

TECNICO DE SERVICIO 
CIVIL 1 

₡567,840.00 ₡565,385.60 ₡504,025.60 ₡472,804.31 ₡555,857.22 ₡448,474.66 ₡515,900.92 ₡482,604.01 ₡495,090.34 ₡577,916.42 

PROFESIONAL JEFE DE 
SERVICIO CIVIL 3 

₡1,866,152.52 ₡1,866,079.54 ₡1,866,152.50 ₡1,866,152.52 ₡1,866,152.54 ₡1,866,152.52 ₡1,866,152.52 ₡1,866,152.51 ₡1,866,152.52 ₡1,866,152.54 
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Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara y específica de los resultados 

concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del plan nacional de desarrollo, 

el plan sectorial y el plan operativo institucional 

 

Contribuciones de INCOP al Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022: 

 

INCOP incluyo en el PND 2019-2022 la “Construcción de un área de enturnamiento para 

camiones y transporte intermodal en Puerto Caldera”, que tiene como objetivo mejorar los 

servicios de carga y descarga brindando la infraestructura y las herramientas tecnológicas 

requeridas que permitan mejorar el ordenamiento de los camiones en el Puerto de Caldera. 

Se indica que este proyecto se encuentra dentro de la Matriz de Articulación Plan 

Presupuesto (MAPP) 2021. 

 

Esta acción y otras actividades de mantenimiento menores que fueron tomadas en 

consideración en el informe anual 2021, las mismas son un aporte al Objetivo de 

intervención estratégica del Sector de Infraestructura y Transporte; "Mejorar la 

infraestructura portuaria mediante obras de rehabilitación, habilitación, ampliación y 

construcción, para ofrecer a los usuarios mayor Seguridad y eficiencia en los servicios. A 

Funcionarios Categoria de Puesto Salario Bruto Mensual 

RAMIREZ NOVOA MARILU Tecnico de Servicio Civil 3 604,473.00₡           

RAMIREZ VILLEGAS MIGUEL Profesional Jefe en Informática 1-B 1,744,850.50₡        

RIOS CORONADO JORGE FELIX Tecnico de servicio Civil 1 539,056.00₡           

RIVERA RODRIGUEZ JUAN RAMON Presidente ejecutivo 2,437,339.00₡        

ROJAS MARTINEZ BRISEIDY DANIELA  Tecnico de Servicio Civil 3 472,937.00₡           

ROJAS RIVERA CHRISTIAN Profesional  Jefe de Servicio Civil 1 1,824,327.50₡        

SABALLO CRUZ LUIS ENRIQUE Tecnico de Servicio Civil 1 389,173.00₡           

SABORIO BERGER ERICK GUSTAVO Profesional en Informática 3 1,487,371.00₡        

SALAS SALAZAR FLANDER GERARDO Profesional  Jefe de Servicio Civil 1 1,670,354.00₡        

SANCHEZ RUIZ LUIS DIEGO Tecnico de Servicio Civil 3 577,173.00₡           

SOLIS ARIAS RICARDO Profesional Jefe de Servicio Civil 1 1,150,059.50₡        

TRIGUEROS FERNANDEZ HAROL JOSE Tecnico de Servicio Civil 2 446,871.00₡           

TIJERINO SANCHEZ LUISA EMILIA Profesional  Jefe de Servicio Civil 1 1,825,854.00₡        

VARELA ESCOBAR REBECA VIVIANA Profesional de servicio civil 2 1,721,387.00₡        

VARGAS MASIS DAXIA ANDREA Gerente de Servicio Civil 1 2,362,547.50₡        

VILLAGRA VILLAGRA ZORAIDA Secretario de Servicio Civil 2 525,323.00₡           

VENEAGAS ALVAREZ ALEXANDRA DE LOS ANGELES Tecnico de servicio Civil 3 443,000.00₡           

ZAMORA ESPINOZA NELLY VIRGINIA Tecnico de Servicio Civil 1 396,032.00₡           

ZUÑIGA ANGULO MARCO AURELIO Profesional Jefe de Servicio Civil 3 1,866,152.50₡        
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continuación, se realizará un análisis de la meta propuesta para el 2021 utilizando los 

siguientes parámetros.  

 

Nombre del indicador: Porcentaje de Avance de obra del proyecto "Preinversión del proyecto 

del área de enturnamiento, intercambio e intermodalidad en Puerto Caldera." 

 

Definición conceptual:  

 

• Enturnamiento: Área donde se espera asignar un puesto y lugar a camiones. 
 

• Transporte intermodal: es la articulación entre diferentes modos de transporte 
utilizando una única medida de carga. Para este caso es transporte terrestre (camión 
y ferrocarril). 

 

Resultado: 

 
• Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores al 30 
de diciembre de 2021 
 

En el marco del proyecto “Construcción del Parqueo de Enturnamiento para Camiones en 

Caldera”, cuyo costo de la primera etapa asciende a la suma de ₡ 855,078,274.42, según 

tasación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos – CFIA, y que dicho proyecto 

forma parte del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estratégico de INCOP 2019-2022, se 

externan las siguientes acotaciones.  
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En primera instancia durante el segundo semestre del año 2021, se gestionó un crédito no 

reembolsable con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por la suma 

de $350,000.00, conforme a las reuniones sostenidas con la Lcda. Heidy Ureña, Ejecutiva del 

BCIE a cargo del seguimiento del proyecto, se espera contar con estos recursos en el año 

2022 

 

Por otra parte, ya se cuenta con el cartel inicial de las especificaciones técnicas de la obra 

constructiva, con los respectivos planos, SETENA, y demás documentos necesarios para 

iniciar el proceso licitatorio. Ahora bien, con el crédito no reembolsable se estaría cubriendo 

aproximadamente el 25% del costo total de la primera etapa, debiendo INCOP aportar el 

restante 75%. Sobre ese particular, INCOP, realizará los trámites pertinentes para dotar de 

recursos presupuestarios en el siguiente ejercicio económico 2022 a la Dirección de 

Operaciones Portuarias, por la suma de ₡700,000,000.00, para completar el costo total del 

proyecto, a efectos de proceder con el ajuste del plan operativo y proseguir con el trámite 

de SIAF y SICOP correspondiente. Además, por concepto de Inspección se debe incorporar la 

suma de ¢25,652,348.23. 

 

A pesar de lo anterior para el año 2022 (periodo programado para ejecución de obra) se 

presenta un obstáculo, conforme a las regulaciones plateadas por el Reglamento al título IV 

de la ley No. 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la República, específicamente en 

su artículo 3, mismo que indica lo siguiente: 

 

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. 

 

Conforme a los antecedentes ya señalados, y luego de una revisión exhaustiva del 

presupuesto 2022, se tiene que se debe realizar un recorte de ¢ 3,675,144,667.06 (tres mil 

seiscientos setenta y cinco millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete 

colones con 06/100), conforme al monto total liquidado en el periodo presupuestario 2021. 
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Por tal motivo y tomando en consideración que la Institución ya cuenta con compromisos 

adquiridos que vienen de periodos anteriores, así como compromisos impostergables, nos 

vemos en la obligación de dejar sin efecto la Licitación Pública 2021LN-000003-0019200001 

“Construcción del parqueo de enturnamiento de camiones en Puerto Caldera”. 

 

Además del proyecto expuesto anteriormente INCOP planteó en su Plan Operativo el 

Proyecto Ampliación Duque de Alba, para lo que se indica que no se ha alcanzado a ejecutar 

por las siguientes razones: 

 

• En el mes de abril mediante oficio CR-INCOP-MP-2021-026 de ll administración del 
Muelle de Puntarenas, se recomienda declarar infructuosa la Licitación Pública Nacional Nº 
2020LN-000006-0019200001 “CONSTRUCCIÓN DE DUQUE DE ALBA EN EL MUELLE DE 
PUNTARENAS” al no existir ofertas que puedan ser susceptibles a resultar adjudicadas por 
no cumplir con los requisitos de admisibilidad solicitados en el cartel.  

 

• En el mes agosto la Administración del Muelle de Puntarenas declarar infructuosa la 
Licitación Abreviada N. 2021LA-000013-0019200001 por la “Ampliación del Duque de Alba 
en el Muelle de Puntarenas”. Por considerarse las ofertas con precio excesivo, según el 
Artículo 30, incisos b) y c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

• En enero 2022 mediane oficio CR-INCOP-GG-2022-0049, relacionado con la 
aplicación de la regla fiscal, dispuesta en el título IV de la Ley No. 9635, el techo de 
crecimiento es de 1,96%, nos vemos en la obligación de no continuar con el proceso de 
contratación 2021LA-000016-0019200001 “Construcción para la ampliación del Duque de 
Alba en el Muelle de Cruceros de Puntarenas”[...]” 

 

• El año anterior se inicia con la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 
el cual reemplazó a la Contraloría de Servicios, nombrando el Gestor de Calidad. 

 

• Con el fin de mejorar nuestra gestión se aprobaron una serie de políticas, a saber: 
 

- La Política de Inversión y Logística fue aprobada en Acuerdo Único de Sesión 
Extraordinaria No. 4240, celebrada el 27 de agosto del 2020. 
- Sostenibilidad Financiera-Fideicomiso, con acuerdo 5 de la sesión No. 4263 
celebrada el 06 del 2020 se aprueba la hoja de ruta para modificar el 
Fideicomiso. 
-Política Institucional de Responsabilidad Social aprobada mediante acuerdo 
6, Sesión 4226. 
-Política de Gestión para la Calidad aprobada mediante acuerdo 4 de en 
Sesión 4288, celebrada el 26 de mayo de 2021. 
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Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones salariales acordadas, procesos de 

contratación iniciados u adjudicados, así como procesos o demandas judiciales enfrentadas o 

promovidas, viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de departamentos 

 

El Instituto a la fecha no posee créditos y los salarios están regulados por la Secretaría Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria. 

 

Procesos de contratación iniciados u adjudicados: 

 

Los procesos de contratación se realizan en apego a lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, utilizando como medio la plataforma de SICOP.  En el año 

2021 se gestionaron un total de 353 contrataciones que se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 7 

Procesos de Contratación del INCOP 

 

                Fuente: Proveeduría- INCOP 

 

Se detallará el estado de cada una de las licitaciones públicas y abreviadas 

promovidas por parte de la institución, así como las contrataciones directas realizadas. 

Escasa cuantía 205 

Patrocinios 6 

Combustible 2 

Reparaciones Indeterminadas  5 

Oferente único 18 

Entrega según demanda 1 

Medios de comunicación 1 

Remates 3 

Licitaciones Abreviadas  17 

Licitaciones Públicas  3 

Modificación unilateral del contrato 44 

Reajuste de precios 23 

Prórrogas al contrato 22 

Contrato adicional  3 

Total 353 
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Detalle por tipo de Licitación: 

 

Licitaciones Públicas 

 

• Licitación Pública 2021LN-000001-0019200001 “Servicio de seguridad y vigilancia”. 

Siendo los puestos a contratar en el Edificio de San José, Muelle de Quepos y Golfito. 

Dicho cartel fue publicado en la plataforma SICOP el 19 de marzo 2021, recibiéndose 

8 ofertas, donde conforme al Acuerdo 3 tomado en la Sesión de Junta Directiva No. 

4292 celebrada el 23 de junio del 2021, se aprueba la adjudicación realizada a la 

empresa ENOSH Sociedad Anónima por un monto mensual de ₡13.482.699,74 (trece 

millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y nueve colones con 

setenta y cuatro céntimos), siendo el monto anual a cancelar de ₡161.792.396,83 

(ciento sesenta y un millones setecientos noventa y dos mil trescientos noventa y seis 

colones con ochenta y tres céntimos), con una vigencia de un año; pudiéndose 

prorrogar en forma automática por tres (3) períodos anuales, hasta un máximo de 

cuatro (4) años. 

• Mediante resolución R-DCA-01030-2021 de fecha 20 de septiembre de los corrientes, 

la Contraloría General de la República rechazó el recurso de apelación interpuesto 

por el consorcio AVAHUER-SEGURIDAD AVAHUER, confirmando el acto de 

adjudicación realizado por la Administración. Debido a lo anterior la unidad 

solicitante dio la orden de inicio el 15 de octubre de 2021. 

 

• Licitación Pública 2021LN-000002-0019200001 INCOP-ERP: Proyecto de 

implementación del sistema integrado de recursos empresariales del INCOP, donde 

la fecha de inicio de recepción de ofertas fue el 21 de mayo 2021. Cabe indicar que 

el presente cartel fue objetado ante el órgano contralor, emitiéndose la resolución 

R-DCA-00678-2021 del 17 de junio 2021, declarándose con lugar la objeción 

presentada y debiendo la Administración realizar los respectivos ajustes al cartel. 
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• Una vez realizado el acto de apertura de ofertas el 9 de julio de los corrientes, se 

recibieron dos ofertas, mismas que no se ajustaron al pliego de condiciones 

establecido por la Administración, declarándose infructuosa dicha contratación. 

• Es importante que la declaratoria de infructuosidad fue apelada ante el órgano 

contralor, siendo declarada inadmisible la misma mediante la resolución R-DCA-

0946-2021 de fecha 27 de agosto del 2021. 

• Adicionalmente mediante oficio DCA-3697 del 27 de septiembre 2021, el órgano 

contralor autoriza la degradación del tipo de procedimiento a promover, a efectos de 

pasar de la Licitación Pública a una Licitación Abreviada. 

• Se está valorando promover la licitación durante el 2022 ya que, a efectos de la regla 

fiscal, los recursos disponibles para llevar a cabo proyectos se están priorizando, por 

lo que corresponde determinar a inicio de enero de 2022 si se llevará a cabo el 

proyecto. 

• Licitación Pública 2021LN-000003-0019200001 para la Construcción del Parqueo de 

Enturnamiento de Camiones en Puerto Caldera. La presente licitación fue publicada 

el 01 de noviembre 2021, recibiéndose un recurso de objeción, mismo que fue 

atendido y resuelto por la Contraloría General de la República. La apertura de las 

ofertas está prevista para el 20 de enero 2022. 

 

Remates 

 

• Remate Público 2021RE-000001-0019200001 “Venta de chatarra en el 

Muelle de Quepos”, realizándose la invitación a participar el 21 de mayo del 2021 y 

cerrándose la recepción de propuestas el 4 de junio 2021 a las 10 horas.  

El precio base por Kilogramo de chatarra se estableció en ₵120,00 (ciento vente 

colones). Una vez efectuado el remate resulto adjudicada la oferta presentada por la 

empresa Agrícola La Caturra E S Sociedad Anónima, con un precio por kilogramo de 

¢127,38 (ciento veintisiete colones con treinta y ocho céntimos).   
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Debido a lo anterior y conforme al precio adjudicado por cada kilogramo de chatarra 

se tiene que el monto generado por la venta de chatarra es de ₵ 569 388,60 

(quinientos sesenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho colones con sesenta 

céntimos). 

Al respecto es importante indicar, que previo a iniciar con el retiro de la chatarra, la 

empresa adjudicada deposito en las arcas del INCOP la suma de ¢ 636 914,00 

(seiscientos treinta y seis mil novecientos catorce colones) conforme al comprobante 

20582668 del 7 de junio 2021, que equivale a multiplicar el peso estimado de la 

chatarra en el cartel (5000 kilogramos) por el precio adjudicado en el remate 

(¢127,38 cada Kilogramo). 

Conforme a lo anterior, existe una diferencia dineraria a favor de la empresa Agrícola 

La Caturra E S Sociedad Anónima por un monto de ¢67 525,40 al no existir mayor 

cantidad de chatarra a retirar en el Muelle de Quepos. 

Es importante indicar que ante un cobro de la devolución por parte de la empresa 

adjudicada del remate se deberá realizar la devolución del monto indicado, 

debiéndose realizar las gestiones tanto presupuestarias como de emisión de cheque 

por parte de la unidad solicitante del remate. 

 

• Remate Público 2021RE-000002-0019200001 por la “Venta de un vehículo 

marca MITSUBISHI estilo Montero GLS placa 104-82”. 

Mediante acuerdo de Junta Directiva No. Acuerdo No. 6 tomado en la Sesión No. 

4315 celebrada el 10 de noviembre, 2021, se autoriza el remate del vehículo. 

Se realizó la Invitación a participar en dicho remate a través de la plataforma SICOP 

el día 12 de noviembre del 2021. 

La fecha del Remate quedo consignada para el día 26 de noviembre del 2021. 

Para el presente remate no se recibieron propuestas. 

Debido a lo anterior, conforme a la recomendación de la Unidad de Servicios 

Generales se recomendó a nuestra Junta Directiva autorizar a la Administración, un 

rebajo de un 25% al monto base para el vehículo, pasando de ¢ 6 300 000,00 (seis 
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millones trescientos mil colones exactos) a un monto base de ¢ 4 725 000,00 (cuatro 

millones setecientos veinticinco mil colones exactos). 

 

• Remate Público 2021RE-000003-0019200001 por la “Venta de material de 

desecho (Hierro)”. 

Mediante acuerdo de Junta Directiva No. Acuerdo No. 7 tomado en la Sesión No. 

4315 celebrada el 10 de noviembre, 2021, se autoriza el remate del vehículo. 

Se realizó la Invitación a participar en dicho remate a través de la plataforma SICOP 

el día 12 de noviembre del 2021. 

La fecha del Remate quedo consignada para el día 26 de noviembre del 2021. 

Para el presente remate no se recibieron propuestas. 

Debido a lo anterior, conforme a la recomendación de la Unidad de Servicios 

Generales se recomendó a nuestra Junta Directiva autorizar a la Administración, un 

rebajo de un 25% al monto base la venta del material de desecho (hierro) que no 

logro ser rematado, pasando de ¢ 140 (ciento cuarenta colones exactos) por cada 

kilogramo a un monto base de ¢ 105,00 (ciento cinco colones exactos) por cada 

kilogramo de chatarra rematada. 

 

Licitaciones Abreviadas 

 

Licitación abreviada Estado         Observaciones 

2021LA-000001-0019200001 

“Servicios de ingeniería para análisis estructural del Muelle de 

Quepos y Golfito y plan de mantenimiento de Muelle de 

Puntarenas” 

Finalizad

a 

Se recibieron 

ofertas el 8 de 

febrero 2021, 

recibiéndose 

cinco ofertas. 

Se adjudicó a la 

oferta 

presentada por 

la empresa 

Camacho y 

Mora S.A., por 
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un monto de ¢ 

29 640 000,00. 

La orden de 

inicio de los 

trabajos fue 

dada a partir 

del 5 de abril 

2021, a la fecha 

se encuentra en 

ejecución. 

2021LA-000002-0019200001 

Obras de mantenimiento civil, mecánica y      eléctricos de los 

edificios Plaza del Pacífico, Casa de la Loma y Antigua Capitanía 

del        Puerto.  

 

Finalizad

a 

La fecha de 

recepción de 

ofertas fue el 

10 de marzo 

2021, donde se 

recibieron 27 

ofertas. 

Se adjudicó a la 

oferta 

presentada por 

Red Sistemas 

de Rotulación 

Sociedad 

Anónima por un 

monto de ¢ 

45.948.969,87. 

La orden de 

inicio fue girara 

el 17 de mayo 

de los 

corrientes, 

donde a la 

fecha se está 

ejecutando los 

trabajos. 

2021LA-000003-0019200001 

Contratación de una empresa para prestar servicios de ejecución 

de actos protocolarios del INCOP, con posibilidad de prórroga de 

hasta tres años. 

 

Finalizad

a 

La fecha de 

recepción de 

ofertas fue el 

16 de marzo 

2021, donde se 
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recibieron 2 

ofertas. 

 Se declaró 

infructuosa 

debido a que 

las ofertas no 

cumplieron con 

los requisitos 

de 

admisibilidad 

solicitados en el 

cartel. 

2021LA-000004-0019200001 

Servicio de ingeniería 

 

 

Finalizad

a 

La presente 

contratación 

fue declarada 

sin efecto. Lo 

anterior ya que 

por error se 

consignó que 

era una 

licitación 

abreviada 

siendo lo 

correcto una 

contratación 

directa, por la 

cuantía del 

negocio. 

2021LA-000005-0019200001 

Construcción del Muelle en Isla Chira  

 

Finalizad

a  

 

La fecha de 

recepción de 

ofertas fue el 

28 de mayo 

2021, donde se 

recibieron 2 

ofertas. 

Conforme al 

análisis técnico 

de las ofertas 

las mismas 

exceden el 

contenido 
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económico de 

la 

Administración, 

declarándose 

infructuosa. 

2021LA-000006-0019200001 

Contratación de una empresa para prestar servicio de ejecución 

de actos protocolarios del INCOP. 

 

Finalizad

a  

 

La fecha de 

recepción de 

ofertas fue el 

17 de mayo 

2021, donde se 

recibieron 3 

ofertas. 

Se adjudicó a la 

oferta 

presentada por 

Tecnología 

Express, S.A. 

por un monto 

de 

¢19.800.000,01 

A le fecha se 

encuentra en 

ejecución los 

servicios de 

entrega según 

demanda. 

2021LA-000007-0019200001 

Mantenimiento preventivo de los faros de Quepos, Herradura, 

Negritos, Cabo Blanco y Golfito. 

Finalizad

a 

La fecha de 

recepción de 

ofertas fue el 

25 de mayo 

2021, donde se 

recibieron 6 

ofertas. 

En el acto de 

apertura de 

ofertas se 

recibieron 6 

propuestas, 

siendo la que 

resultó 
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adjudicada la 

presentada por 

la Constructora 

Orozco Mk 

Sociedad 

Anónima por un 

monto de                

₵ 

20.848.500,00. 

2021LA-000008-0019200001 

Restauración de la antigua comisaría en Isla San Lucas. 

 

En 

proceso  

La recepción de 

ofertas fue el 

23 de julio 

2021. Donde se 

recibieron 6 

ofertas, 

adjudicándose 

la oferta 

presentada por 

Rafael Rojas 

Escalante, sin 

embargo, la 

Contraloría 

General de la 

República anuló 

la adjudicación 

realizada. A la 

fecha se está en 

análisis de la 

resolución 

respectiva y de 

determinar que 

se cuenten con 

recursos 

suficientes para 

llevar a cabo la 

adjudicación 

durante el 

2022. 
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2021LA-000009-0019200001 

Contratar servicios profesionales en ingeniería mecánica en 

mantenimiento industrial  

Finalizad

a 

La fecha de 

recepción de 

ofertas fue el 

02 de julio 

2021, donde se 

recibieron 4 

ofertas. 

Se adjudicó a la 

oferta 

presentada 

FREZIER 

ANCHIA 

VARGAS por un 

monto anual de 

₵ 12.541.870. A 

la fecha se 

encuentra en 

ejecución el 

presente 

contrato.  

2021LA-000010-0019200001 

Contratación de servicios profesionales para la confección de los 

términos de referencia y el diseño del cartel de la Licitación 

Internacional para la concesión del Puerto de Caldera 

En 

proceso 

La recepción de 

ofertas se 

realizó el día 6 

de agosto 2021, 

donde se 

recibieron tres 

ofertas, 

adjudicándose 

a la presentada 

por Camacho y 

Mora S.A.  

La Contraloría 

General de la 

República anuló 

la adjudicación. 

Al respecto la 

Administración 

declaró desierta 

la contratación 

por interés 

institucional, 
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sin embargo, 

dicha 

declaratoria se 

encuentra 

apelada 

actualmente 

ante el órgano 

contralor.  

2021LA-000011-0019200001 

Sustitución de tensores de angular del   

Muelle de Quepos / Sandblasting 

y           pintura (Mantenimiento Preventivo) del Puente de acceso

. 

Finalizad

a 

La contratación 

fue declarada 

infructuosa, ya 

que las ofertas 

no cumplen con 

los requisitos 

de 

admisibilidad, 

adicionalmente 

el precio resulta 

inaceptable. 

2021LA-000012-0019200001 

Adquisición e instalación del nuevo sistema de ayudas a la 

navegación de INCOP en Caldera y Puntarenas 

Finalizad

a 

El 30 de julio de 

los corrientes 

se recibieron 

dos ofertas, 

adjudicándose 

la propuesta 

presentada por 

CONSORCIO 

INDECA – 

APLIA, por un 

monto de US$ 

349.042,31 

A la fecha se 

encuentra en 

ejecución el 

presente 

contrato. 
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2021LA-000013-0019200001 

Construcción para la ampliación del Duque de Alba en el Muelle 

de Cruceros de Puntarenas 

 

Finalizad

a 

El 25 de agosto 

de los 

corrientes se 

recibió una 

oferta, misma 

que presentó 

un precio que 

excede la 

disponibilidad 

presupuestaria 

y la empresa no 

logró ajustar su 

monto ofertado 

a lo disponible, 

debiéndose 

declarar 

infructuosa. 

2021LA-000014-0019200001 

Contratación De Servicios Profesionales De Una Profesional En 

Finanzas 

Finalizad

a 

La fecha 

prevista para la 

recepción de 

ofertas fue el 7 

de septiembre 

de los 

corrientes. En el 

acto de 

apertura de 

ofertas no se 

recibieron 

propuestas, lo 

que conllevó a 

que el 

procedimiento 

de contratación 

se declarara 

infructuoso. 

2021LA-000015-0019200001 

Sustitución de tensores de angular del Muelle de Quepos/ 

Sandblasting y Pintura (Mantenimiento Preventivo) del puente 

de acceso. 

Finalizad

a 

La recepción de 

ofertas se llevó 

a cabo el 15 de 

septiembre 

2021, 
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recibiéndose 

tres ofertas. 

Conforme al 

análisis 

presentado por 

la unidad 

solicitante se 

adjudicó la 

propuesta 

presentada por 

Taller Industrial 

Reysa TI 

Sociedad De 

Responsabilida

d Limitada por 

un monto de 

₵82.631.078,43

. 

Al cierre del 

presente 

informe se está 

en la etapa de 

ejecución de los 

trabajos. 

2021LA-000016-0019200001 

Construcción para la ampliación del Duque de Alba en el Muelle 

de Cruceros de Puntarenas 

 

 

En 

proceso 

La recepción de 

ofertas fue el 

15 de octubre 

2021. Donde se 

recibieron 4 

ofertas. Al 

cierre del 

informe se 

encuentra en la 

etapa de 

análisis de las 

ofertas. Es 

importante 

señalar que la 

presente 

contratación se 

encuentra en 
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una fase de 

espera a 

efectos que la 

Administración 

pueda contar 

con los recursos 

presupuestarios 

requeridos para 

el 2022, debido 

a que con la 

regla fiscal el 

monto de 

presupuesto 

disponible se ha 

visto limitado. 

2021LA-000017-0019200001 

Adquisición e instalación del nuevo sistema de ayudas a la 

navegación de INCOP: Boyas marítimas y linternas marinas 

solares en Golfito. 

Finalizad

a 

La recepción de 

ofertas fue el 

15 de octubre 

2021, donde se 

recibieron 2 

ofertas. 

Resultando 

adjudicado la 

oferta 

presentada por 

Náutica JJ, S.A., 

por un monto 

de EUR 215 

681,80 

(doscientos 

quince mil 

seiscientos 

ochenta y un 

euros con 

80/100). A la 

fecha los bienes 

no se han 

recibido por 

parte de la 

Administración, 

debido a 
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atrasos con el 

arribo de las 

mercancías. 

2021LA-000018-0019200001 

Modernización del aire acondicionado del edificio INCOP Puerto 

Caldera. 

 

En 

proceso 

La recepción de 

ofertas fue el 

24 de 

noviembre 

2021. Donde se 

recibieron 5 

ofertas. Al 

cierre del 

informe se 

encuentra en la 

etapa de 

análisis de las 

ofertas. Es 

importante 

señalar que la 

presente 

contratación se 

encuentra en 

una fase de 

espera a 

efectos que la 

Administración 

pueda contar 

con los recursos 

presupuestarios 

requeridos para 

el 2022, debido 

a que con la 

regla fiscal el 

monto de 

presupuesto 

disponible se ha 

visto limitado. 
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2021LA-000019-0019200001 

Servicio de pintura estructural a instalaciones portuarias. 

En 

proceso 

La recepción de 

ofertas fue el 3 

de diciembre 

2021. Donde se 

recibieron 3 

ofertas. Al 

cierre del 

informe se 

encuentra en la 

etapa de 

recomendación 

de adjudicación 

de las ofertas.  

 

Detalle Contrataciones Directas 

 

Contrataciones Directas del 01-ene-2021 al cierre del 31-dic-2021 

 

Art. 144. Reglamento a Ley de Contratación 

Administrativa. Invitación a todos los potenciales oferentes 

inscritos en la Plataforma SICOP. 

205 

Art. 139. Reglamento a Ley de Contratación 

Administrativa. Excepción de Contratación Directa. 
32 

 

Se gestionaron 237 contrataciones, de las cuales, 205 corresponden a 

procedimientos aplicando el artículo 144 del Reglamento a Ley de Contratación 

Administrativa, donde se realizan invitaciones a todos los potenciales oferentes que se 

encuentren inscritos en la plataforma SICOP y que brindan el tipo de bien, servicio o 

suministro requerido por la Institución y 47 mediante la aplicación del artículo 208 y 209 

(modificación unilateral del contrato). 

 

Los procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas por el INCOP, se presentan 

los datos de la Unidad de Asesoría Legal: 
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Cuadro No. 8 

Procesos Judiciales 

Cantidad Tipo de Proceso 

120 Procesos laborales Viejos. 

2 Procesos Cobros Judiciales 

4 Procesos Contenciosos Administrativos 

2 Procesos de cobro contra INCOP 

                                  Fuente: Dirección Jurídica- INCOP 

 

Sobre los viajes realizados por los Jerarcas del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, 

se describe los datos tomados de los cuerdos de la Junta Directiva: 

 

Cuadro No. 9 

Viajes realizados por los Jerarcas 

 

Asunto Fecha Destino Funcionarios Puesto 

Reunión Proyecto del 
Ferry entre el 

Salvador y Costa Rica 

Del 12 al 14 de 
marzo de 2021 

El Salvador Juan Ramón 
Rivera 

Rodríguez 

Presidente 
Ejecutivo 

Reunión Proyecto del 
Ferry entre el 

Salvador y Costa Rica 

Del 12 al 14 de 
marzo de 2021 

El Salvador Jeison Carranza 
Villalobos 

Director 
Portuarios 

Feria Seatrade Cruise 
Gobla 

Del 27 de 
setiembre 2021 
al 01 de octubre 

de 2021 

Miami 
Florida, 
Estados 
Unidos 

Juan Ramón 
Rivera 

Rodríguez 

Presidente 
Ejecutivo 

XLIII Reunión 
Portuaria del Istmo 
Centroamericano 

(REPICA) 

Del 25 de 
octubre  al 30 de 
octubre de 2021 

El Salvador Juan Ramón 
Rivera 

Rodríguez 

Presidente 
Ejecutivo 

XLIII Reunión 
Portuaria del Istmo 
Centroamericano 

(REPICA) 

Del 25 de 
octubre  al 30 de 
octubre de 2021 

El Salvador Marcela Calvo Directora 
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XLIII Reunión 
Portuaria del Istmo 
Centroamericano 

(REPICA) 

Del 25 de 
octubre  al 30 de 
octubre de 2021 

El Salvador Maribel Brenes Directora 

XLIII Reunión 
Portuaria del Istmo 
Centroamericano 

(REPICA) 

Del 25 de 
octubre  al 30 de 
octubre de 2021 

El Salvador Anabelle Garcia Directora 

XXIX Congreso 
Latinoamericano de 

Puertos 

Del 27 de 
noviembre al 02 
de diciembre de 

2021 

Cartagena, 
Colombia 

Juan Ramón 
Rivera 

Rodríguez 

Presidente 
Ejecutivo 

XXIX Congreso 
Latinoamericano de 

Puertos 

Del 27 de 
noviembre al 02 
de diciembre de 

2021 

Cartagena, 
Colombia 

Gerardo 
Medina, 
Directivo 

Diectivo 

XXIX Congreso 
Latinoamericano de 

Puertos 

Del 28 de 
noviembre al 02 
de diciembre de 

2021 

Cartagena, 
Colombia 

Roy Fco. Rojas 
Chaves 

Directivo 

Máster en Gestión y 
Planificación 
Portuaria e 

Intermodalidad, 
edición 2021-2022 

Del 15 de 
noviembre al 20 
de noviembre de 

2021 

Madrid, 
España 

Victor morales 
Figueroa 

Secretario 
Fiscalizador 

Máster en Gestión y 
Planificación 
Portuaria e 

Intermodalidad, 
edición 2021-2022 

Del 15 de 
noviembre al 20 
de noviembre de 

2021 

Madrid, 
España 

Jeison Carranza Director 
Portuario 

Máster en Gestión y 
Planificación 
Portuaria e 

Intermodalidad, 
edición 2021-2022 

Del 7 de febrero 
al 12 de febrero 

de 2022 

Madrid, 
España 

Victor morales 
Figueroa 

Secretario 
Fiscalizador 

Máster en Gestión y 
Planificación 
Portuaria e 

Intermodalidad, 
edición 2021-2022 

Del 7 de febrero 
al 12 de febrero 

de 2022 

Madrid, 
España 

Jeison Carranza Director 
Portuario 

 

Fuente: Junta Directiva- INCOP 
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Limitaciones u obstáculos encontrados 

 

Una de las grandes limitantes de nuestra Institución es no contar con una unidad de 

Proyectos que apoye a las unidades en la elaboración del Plan Institucional de Inversión 

Pública. Esta unidad se crearía con el fin definir y perfeccionar los mecanismos de 

coordinación institucional en el proceso de la inversión. 

 

Otra limitante es que INCOP no cuenta con una cartera de proyectos que permita mejorar 

la planificación de etapas del proyecto, tales como, financiamiento, Pre inversión de 

proyectos contemplados en el PNIP y el Plan Nacional de Desarrollo. Esto debido en gran 

parte por no contar con el personal especializado para realizar estas funciones, 

llevándonos cada año a depender de contrataciones externas para solventar la falta de 

este personal, acción que generar encarecer los costos de formulación y ejecución de 

proyectos. 

 

En el año 2019 la Presidencia Ejecutiva el proyecto de Elaboración del PEI 2019-2022, 

con el cual se plasma un claro panorama hacia donde se pretendía ubicar al INCOP en el 

contexto regional.  Uno de los proyectos clave para llevar a cabo era la reorganización 

institucional, con la que se solventaba el tema de la unidad de proyectos, la 

comercialización, fortalecimiento al área sustantiva, sin embargo, la propuesta de 

reestructuración fue improbada por nuestra Junta Directiva debido a presiones 

sindicales. 

 

Durante la Elaboración del Plan Estratégico, se detectaron limitantes que, a la fecha 

debido la falta de una estructura adecuada, a la fecha se mantienen: 
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Limitantes internas 

 

1. Administrativos y operativos: 

a. Conocimiento inadecuado de las necesidades de los clientes por parte del personal 

del INCOP. 

b. Inadecuado manejo y control de la inocuidad de los productos que están en los 

puertos administrados. 

c. Falta de estrategias de mercadeo para la penetración al mercado centroamericano y 

norteamericano.  

d. Poca promoción de la imagen y objetivo de la institución a nivel internacional. 

e. Actividades paralelas a la razón de ser del Instituto, como promoción del turismo, 

donde se gastan muchos recursos. 

f. No hay infraestructura adecuada para la atención de buques de tercera generación 

en adelante. 

g. Carencia de un procedimiento estandarizado para la elaboración y ejecución de 

proyectos.   

h. Estructura organizacional no está adecuada de la mejor manera a las necesidades de 

la institución. 

i. Recurso humano con poca formación técnica en temas portuarios, conocimiento 

empírico. 

j. Hay un deterioro del clima organizacional, falta de compañerismo, trabajo en equipo 

y buena comunicación.  

k. No existen manuales de puestos y hay grandes desigualdades salariales. 

l. Inadecuada gestión del área de recursos humanos; limitada creación de plazas y no 

existe transparencia en los concursos y nombramientos internos. 

m. Falta de programas de proyección profesional (pueden generar fuga de talento).   

n. Ausencia de planificación por proyectos a mediano y largo plazo (no hay una unidad 

que se haga cargo de esta situación). 
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2. Económicos: 

a. Recursos insuficientes para la inversión e innovación portuaria. 

b. Poca inversión en la optimización y actualización tecnológica de las diferentes 

herramientas utilizadas en la Institución. Modernización e inteligencia artificial como 

aliados. 

c. Altas diferencias salariales. 

d. Ausencia de medición del impacto de los recursos invertidos en proyectos para el 

fomento del turismo en la zona. 

e. Baja ejecución de los presupuestos institucionales. 

3. Sociales: 

a. Ayudas sociales que brinda la Institución deben ser evaluadas para conocer el 

impacto que tienen y si realmente esta función debe ser parte del accionar del INCOP. 

4. Políticos: 

a. Gran injerencia política en la toma de decisiones técnicas dentro de la institución. 

b. Nombramientos de Junta Directiva por clientelismo político. 

c. Mala distribución del canon, dada por ley, que afecta la consecución de los objetivos. 

5. Legales: 

a. Exceso de reglamentación y normativa interna lo que provoca que estos sean 

incumplidos constantemente. 
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Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo plazos, tanto en el contexto 

institucional, como en el sectorial y nacional 

 
Proyectos ejecutados en los muelles administrados por INCOP, año 2021.  
 

1. Adquisición de equipo de comunicación para proyectar información en muelles INCOP, y 
fortalecer la comunicación en el tránsito de los cruceristas en territorio nacional. 
 

Descripción: El proyecto consistió en la compra de 6 Pantallas TV QLED de 75 para proyectar 

información técnica y turística a las agencias navieras, turistas, autoridades y visitantes en 

general que transitan por los muelles de Puntarenas, Quepos y Golfito, como parte de las 

gestiones de reactivación de la industria de cruceros y ofrecer un valor agregado a los 

servicios portuarios que brinda el INCOP.  

Inversión: ₡7,390,200.00 

2. Sustitución y reparación de angulares II Etapa, losa de concreto y reparaciones menores 
del Muelle de Puntarenas. 

Descripción: El proyecto consistió en realizar trabajos de reparación en el Puente de Acceso 

del Muelle de Puntarenas, instalación de 36 angulares. Adicionalmente, se repararon varias 

secciones de la losa de rodamiento, bordes de pedestales de defensas, bitas y otras 

reparaciones menores en escalinatas de pasajeros.  

Inversión: ₡19,399,660.52 

3. Cerramiento inferior de la Caseta de Seguridad del Muelle de Puntarenas y otras 
reparaciones menores. 

Descripción: El proyecto consistió en la construcción del cerramiento inferior de la Caseta de 

Seguridad, así como de un muro y jardín al costado oeste del acceso al Muelle de Puntarenas, 

como parte de mejoras en seguridad de las instalaciones y buen cuido.  

Inversión: ₡6,793,948.96 

4. Adquisición báscula por ejes para camiones en el Muelle de Quepos. 

Descripción: Con el fin de poder contar con una herramienta para la verificación del pesaje 

de los camiones que traen de la carga y, también para pesar toda la descarga que sale por el 

muelle, para la posterior facturación de los servicios brindados, se adquirió una báscula de 

pesaje de 3 ejes con dimensiones de 75cm x 4.20 m con capacidad por plataforma para 15 
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toneladas incluye 2 rampas metálicas, además incluye indicador de peso, impresora con 

puerto serial, USB y adaptado. Servicio de Instalación y ajuste y Calibración de peso a 12 

toneladas con acreditación INTEISO/IEC 17025:2017. (Usando masas patrón certificadas), 

Programación Diseño de programa SIPES.  

Inversión: ₡10,113,500.00 

5. Cableado del Sistema eléctrico y postes de iluminación en el Muelle de Quepos. 

Descripción: El proyecto consistió en el suministro de equipos, mano de obra y los materiales 

necesarios para instalar y dejar operando a plena satisfacción 14 luminarias con potencia 

solar autónoma del sistema de iluminación eléctrico, siguiendo la mejor práctica moderna y 

acatándose las disposiciones del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida 

y la Propiedad vigente y del Código Eléctrico de los Estados Unidos de Norteamérica (National 

Electric Code) vigente.  

Inversión: ₡6,881,700.00 

6. Rehabilitación de Dique Seco. 

Descripción: Con el fin de poder brindar el servicio a las embarcaciones que requieren el uso 

del dique seco para las reparaciones menores que necesiten, se realizaron los trabajos de 

Mantenimiento de edificios y zonas verdes de esta área.  

Inversión: ₡8,473,956.98 

7. Predio para Zona Secundaria aduanera. 

Descripción: El proyecto se realizó logrando readecuar un 90% de la totalidad del terreno 

quedando habilitado para el tránsito vehicular, con el objetivo de mantener las instalaciones 

portuarias en óptimas condiciones de servicio y operación, además poder mercadear los 

servicios de predio y almacenamiento tránsito, aprovechando la aplicación del TICA en la 

zona portuaria. 

Inversión: ₡26,479,047.45 

  



1. Renovación del Sistema de Ayudas a la Navegación de INCOP. 

Descripción: El INCOP como autoridad portuaria y en su rol de fortalecimiento de la 

economía nacional, se avocó a disponer de equipos modernos con altas tecnologías que 

permitan posicionar a Costa Rica con los estándares de calidad de los puertos de la región, 

en concordancia con los convenios internacionales IALA, SOLAS y OMI, cuyo fin primordial es 

garantizar la seguridad de los navegantes y salvaguardar la vida humana.  

El buen funcionamiento del sistema de señalización marítima es un factor relevante para el 

comercio marítimo de nuestro país; con el nuevo sistema de boyas y balizas con AIS 

integrado, por sus siglas en inglés Automatic Identification System, por primera vez el Puerto 

Caldera, el Puerto de Puntarenas y el Puerto de Golfito, contarán con datos importantísimos 

que nos permitirá conocer la identidad, la posición y velocidad de las embarcaciones, para 

que de esta manera se pueda contar con un mayor control sobre el tráfico marítimo en 

tiempo real, aportar información a la autoridad portuaria sobre los buques, y prestar 

servicios de una manera mucho más eficiente.  

El proyecto está conformado de 19 equipos que en resumen se indican: 

Ubicación Cantidad Equipo 

Caldera 4 Boyas con AIS 

Puntarenas 5 Boyas con AIS 

Golfito 3 Boyas con AIS 

Faro Isla Cabo Blanco 1 Baliza con AIS 

Faro Herradura 1 Baliza con AIS 

Faro Quepos 1 Baliza con AIS 

Faro Punta-Puntarenas 1 Baliza con AIS 

Sistema monitoreo Caldera 1 Estación base 

Golfito 2 Luz PEL 

Total 19 Equipos 

Inversión: ₡375,271,395.76 

Plazo: Año 2022 
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2. Sustitución de Vigas doble T del Muelle de Puntarenas. 

Descripción: El proyecto consiste en el suministro de materiales, equipo, herramientas y 

mano de obra, para que realice trabajos de Sustitución de vigas doble T entre los ejes 21-24 

y 36-38 en el puente de acceso del Muelle de Puntarenas, con el fin de absorber esfuerzos 

sísmicos y garantizar la estabilidad del muelle. 

Inversión ₡70,000,000.00 

Plazo: Año 2022 

3. Sustitución de tensores de angular del Muelle de Quepos/ Sandblasting y Pintura 
(Mantenimiento Preventivo) del puente de acceso. 

Descripción: El proyecto consiste en realizar los trabajos de sustitución de la totalidad de los 

angulares diagonales (tensores en pares, que forman una equis) en el Muelle de Quepos. 

Además, se requiere realizar el Sandblasting y Pintura (Mantenimiento Preventivo de 

elementos estructurales y sus conexiones) en la subestructura del puente de acceso (cuerda 

inferior, vigas transversales y longitudinales, etc), específicamente entre los ejes 31-32 

(extremo este del puente, en la entrada del mismo), en un área de 8.1 m de largo x 11.0 m 

de ancho aproximadamente. Finalmente, se realizará la limpieza y pintura de la rampa fija. 

Inversión: ₡82,631,078.43 

Plazo: Año 2022 

4. Adquisición de un montacargas y manipulador telescópico en el Muelle de Puntarenas y 
Golfito. 

Descripción: En el Muelle de cruceros de Puntarenas se requiere la compra de un 

montacargas de 3.5 toneladas para realizar las operaciones de la carga y descarga de 

mercaderías a los cruceros y embarcaciones en general. Además, la adquisición de 

Manipulador Telescópico, para las labores de atraque y desatraque de cruceros (colocación 

de Ganwey’s, plataformas, descarga de contendores y otras labores de operación portuaria). 

En el Muelle de Golfito, se requiere un montacargas para actividades de mantenimiento y 

atención en cruceros, colocación de escalas. 

Inversión ₡75,000,000.00 
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Plazo: Año 2023-2024 

5. Compra de equipo de batimétrico. 

Descripción: Realizar acciones para concretar la adquisición de un equipo batimétrico para 

conocer la profundidad marina de los puestos de atraque de Puntarenas, Quepos y Golfito, 

con el fin de brindar seguridad en las operaciones de los puertos administrados. 

Inversión: ₡45,000,000.00 

Plazo: Año 2023 

6. Adquisición de dos romanas portátiles de pesaje para el Muelle de Puntarenas y Muelle 
de Golfito. 

Descripción: Realizar acciones para concretar la compra de dos romanas portátiles de pesaje, 

para la obtención del peso exacto a facturar por ingreso de provisiones, mercadería general, 

basura entre otros, a los buques que requieran el servicio en el Muelle de Puntarenas y en el 

Muelle de Golfito. 

Inversión: ₡30,000,000.00 

Plazo: Año 2023-2024 

7. Ampliación y Reforzamiento del puente de acceso del Puerto de Puntarenas.  

Descripción: 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, en virtud del estudio INF-OP-17-09-161 que arrojó 

que los pilotes del puente de acceso del Muelle de Puntarenas no tendrían la capacidad 

suficiente ante solicitaciones sísmicas, por lo que hace la recomendación de reforzar el 

puente de acceso mediante una plataforma anexa vinculada a la estructura existente de 

manera que sea esta nueva estructura la encargada de tomar las cargas laterales. 

El proyecto consiste en la construcción de la estructura anexa para reforzar lateralmente el 

Puente de acceso existente, la cual consiste en una plataforma de concreto a lo largo de todo 

el puente de acceso que tendría un ancho de 4.54 m y estaría compuesta por vigas 

transversales de concreto prefabricado y vigas longitudinales tipo “T” también de concreto 

prefabricado. Esta estructura estaría soportada sobre pilotes de acero. 
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Esta nueva plataforma está prevista para que a criterio del operador portuario pueda ser 

utilizada para el tránsito de buses de turistas. 

Inversión: ₡2,136,000,000.00 

Plazo: Año 2023-2024 

8. Construcción de un Duque de Alba adicional en el Muelle de Puntarenas 

Descripción: 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. 

Inversión: ₡₡1,657,000,000.00 

Plazo: Año 2023-2024 

9. Construcción del parqueo de enturnamiento para camiones en Puerto Caldera 

Descripción: El proyecto consiste, en el acondicionamiento de un área para el 

estacionamiento de camiones que ingresan y salen del área de Puerto Caldera, mismos que 

se encargan de trasladar contenedores de carga hacia el puerto para el embarque de los 

contenedores en buques de carga, como también los contenedores que ingresan con carga 

al país. Contará con un área de estacionamientos de 24.354 m2, con un total de 123 espacios 

para unidades de transporte o camiones. El proyecto lleva a cabo el mejoramiento de las 

condiciones de espera de los camiones y de los choferes de los mismos, al generar mejores 

condiciones para el tiempo de espera, el estacionamiento en un área segura y con las 

facilidades básicas.  

Se estará acondicionamiento un área de parqueo con una superficie de rodamiento en 

concreto y asfalto, carril de desaceleración sobre la ruta 23, demarcación horizontal y 

vertical, acceso vehicular para el ingreso y salida de los camiones, acceso para el trasiego de 

los camiones hacia/desde el puerto (muelle), construcción del sistema de recolección y 

evacuación de aguas pluviales y obras anexas, sistema de iluminación exterior (postes y 
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luminarias), acondicionamiento del actual talud existente entre el área del proyecto y la 

carretera principal de ingreso a Puerto Caldera, construcción de aceras, cunetas, caseta de 

vigilancia y control de acceso, cerramiento perimetral, área de esparcimiento al aire libre, 

baterías de baños para uso de los choferes.  

Inversión: ₡860,000,000.00 

Plazo: Año 2024-2025 

10. Proyectos de infraestructura según el Análisis Estructural de la contratación 2021LA-
000001-0019200001 

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 realizar en los puertos administrados: 

a) MUELLE DE PUNTARENAS (en proceso, 2022) 

✓ 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. 
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PUENTE DE ACCESO MUELLE PUNTARENAS 

Etapa Estructura Monto Imprevistos (10%) Utilidad (10%) Total 

1 
Subestructura ₡12,000,000.00 ₡1,200,000.00 ₡1,200,000.00 ₡14,400,000.00 

Superestructura ₡45,000,000.00 ₡4,500,000.00 ₡4,500,000.00 ₡54,000,000.00 

Total Puente de Acceso ₡57,000,000.00 ₡5,700,000.00 ₡5,700,000.00 ₡68,400,000.00 

      

    Etapa 1 ₡68,400,000.00 

b) 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. 
✓ Sustituir las vigas longitudinales del puente de acceso que presentan daños 

importantes. 
✓ Reforzar las cuerdas inferiores del puente de acceso. 
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MUELLE QUEPOS 

Etapa Estructura Monto Imprevistos (10%) Utilidad (10%) Total 

1 Subestructura ₡125,000,000.00 ₡12,500,000.00 ₡12,500,000.00 ₡150,000,000.00 

1 Pintura y Sand-Blasting ₡190,000,000.00 ₡19,000,000.00 ₡19,000,000.00 ₡228,000,000.00 

Total Muelle ₡315,000,000.00 ₡31,500,000.00 ₡31,500,000.00 ₡378,000,000.00 

      

PUENTE DE ACCESO 

Etapa Estructura Monto Imprevistos (10%) Utilidad (10%) Total 

2 
Subestructura ₡93,000,000.00 ₡9,300,000.00 ₡9,300,000.00 ₡111,600,000.00 

Pintura y Sand-Blasting ₡75,000,000.00 ₡7,500,000.00 ₡7,500,000.00 ₡90,000,000.00 

Total Puente de Acceso ₡168,000,000.00 ₡16,800,000.00 ₡16,800,000.00 ₡201,600,000.00 
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    Etapa 1 ₡378,000,000.00 

    Etapa 2 ₡201,600,000.00 

    Total Inversión ₡579,600,000.00 

c) 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. 
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MUELLE GOLFITO 

Etapa Estructura Monto Imprevistos (10%) Utilidad (10%) Total 

1 y 2 

Subestructura ₡450,000,000.00 ₡45,000,000.00 ₡45,000,000.00 ₡540,000,000.00 

Etapa 1 ₡250,000,000.00 ₡25,000,000.00 ₡25,000,000.00 ₡300,000,000.00 

Etapa 2 ₡200,000,000.00 ₡20,000,000.00 ₡20,000,000.00 ₡240,000,000.00 

3 Superestructura ₡65,000,000.00 ₡6,500,000.00 ₡6,500,000.00 ₡78,000,000.00 

1 y 2 

Pintura y Sand-Blasting ₡555,000,000.00 ₡55,500,000.00 ₡55,500,000.00 ₡666,000,000.00 

Etapa 1 ₡320,000,000.00 ₡32,000,000.00 ₡32,000,000.00 ₡384,000,000.00 

Etapa 2 ₡235,000,000.00 ₡23,500,000.00 ₡23,500,000.00 ₡282,000,000.00 

Total Muelle ₡1,070,000,000.00 ₡107,000,000.00 ₡107,000,000.00 ₡1,284,000,000.00 
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PUENTE DE ACCESO 

Etapa Estructura Monto Imprevistos (10%) Utilidad (10%) Total 

3 
Subestructura ₡158,000,000.00 ₡15,800,000.00 ₡15,800,000.00 ₡189,600,000.00 

Demolición ₡15,000,000.00 ₡1,500,000.00 ₡1,500,000.00 ₡18,000,000.00 

Total Puente de Acceso ₡173,000,000.00 ₡17,300,000.00 ₡17,300,000.00 ₡207,600,000.00 

      

    Etapa 1 ₡684,000,000.00 

    Etapa 2 ₡522,000,000.00 

    Etapa 3 ₡285,600,000.00 

    Total Inversión ₡1,491,600,000.00 

11. Proyectos definidos en el Plan Maestro de Desarrollo Portuario para los muelles 
administrados por INCOP: 

a) MUELLE DE GOLFITO 

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

plan maestro para Golfito: 

A. Terminal de cruceros 

B. Una oficina de aduanas e inmigración para personas que ingresan o salen del país. 

C. Área de estacionamiento para los automóviles importados. 
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b) MUELLE DE 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 

Alternativa 2: usar muelle existente para atraques de corta duración 
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c) MUELLE DE PUNTARENAS 

Se identificaron los siguientes proyectos para mejorar las instalaciones para cruceros en 

Puntarenas: 

a. Construir una Terminal de Cruceros 

b. Rehabilitar y reforzar el muelle 
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Conclusiones  

 

• Durante el año 2021 los ingresos del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

se vieron disminuidos, por el menor arribo de cruceros a los puertos. 

• El presupuesto institucional se vio disminuido debido a la crisis económica 

presentada por la pandemia, lo cual obligo a suspender algunos programas y 

proyectos.  

• En cumplimiento al Decreto de Emergencia la Institución aportó 100 millones de 

colones a Comisión Nacional de Emergencia. 

• Se espera poder ejecutar con fortaleza proyectos del Servicio Portuario y Turístico 

para el año 2022, en cada uno de los Planes. 

• Así mismo, se iniciaron conversaciones con el IFC, organismo adscrito al Banco 

Mundial para la estructuración de la nueva concesión del Puerto de Caldera y la 

licitación para escoger un nuevo concesionario.  
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