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PRESENTACIÓN

Según lo establecido en el artículo No. 177 de la Carta Magna, así como en las
disposiciones y procedimientos vigentes para la modificación de la Ley de Presupuesto,
el Poder Ejecutivo presenta a consideración de la Asamblea Legislativa el presente
“Proyecto de Ley Cuarta Modificación Legislativa a la Ley No. 9632 del 28 de noviembre
del 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2019 y sus reformas”.
Este proyecto consta de un solo artículo, con un traslado de partidas reservado a la
Asamblea Legislativa cuyo fin es incorporar recursos en el presupuesto del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes y del Título de Regímenes de Pensiones por un monto
total de ¢23.679.008.731,00 (Veintitrés mil seiscientos setenta y nueve millones ocho mil
setecientos treinta y un colones exactos).

En lo que respecta al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se incorpora una
transferencia destinada a la Junta de Administración de Puertos del Pacífico (JAPDEVA),
por un monto de ¢21.989.765.516,00 (veintiún mil novecientos ochenta y nueve millones
setecientos sesenta y cinco mil quinientos dieciséis colones exactos).

El objetivo de la transferencia de recursos es financiar el pago de tres meses de la
planilla actual de JAPDEVA (incluye salarios, aguinaldo y contribuciones sociales) por un
monto total de ¢5.752.908.243,00 (cinco mil setecientos cincuenta y dos millones
novecientos ocho mil doscientos cuarenta y tres colones exactos), además de dotar
recursos para la modernización de JAPDEVA y la protección de sus trabajadores por un
monto de ¢16.236.857.273,00 (dieciséis mil doscientos treinta y seis millones

ochocientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y tres colones exactos) en atención
al proyecto de Ley expediente 21.426 “Modernización de la Junta de Administración
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA)
y Protección de sus Personas Servidoras”. Los recursos para la modernizacion que se
incluyen en este proyecto de Ley se utilizarán para el pago de cesantías, preaviso,
aguinaldo, vacaciones y bonos de transformación (salarios adicionales que recibirán los
colaboradores de JAPDEVA que se acojan a su movilización y salida de la institución en
el plazo que establece el proyecto mencionado y de acuerdo a las condiciones
establecidas en el mismo) otorgados con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera
de la institución mediante una reestructuración que implica una reducción de la planilla,
una revisión de los costos operativos y un reenfoque en la habilitación de los servicios
prestados, apoyándose en la contratación de servicios externos que pueden constituirse
por cooperativas de habitantes de la región y ex trabajadores de JAPDEVA, así como el
futuro establecimiento de alianzas público-privadas para la operación. Este proceso se
realizará durante el periodo de reestructuración planteado para el tercer trimestre del año
2019.

En el Título Regímenes de Pensiones, se incorporan ¢1.689.243.215,00 (mil seiscientos
ochenta y nueve millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos quince colones
exactos), para la creación de un Régimen de Prejubilación como medida de protección a
las personas exservidoras de JAPDEVA, según estimaciones realizadas por la Dirección
Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),
mediante oficio MTSS-DMT-OF-739-2019.

Finalmente para financiar la incorporación de los recursos citados, se rebaja del
programa 825-Servicio de la Deuda Pública el monto de ¢23.679.008.731,00 (Veintitrés
mil seiscientos setenta y nueve millones ocho mil setecientos treinta y un colones
exactos), específicamente del rubro de Amortización de títulos valores internos a largo
plazo, el cual, según se indica en el oficio DCP-0261-2019 de la Dirección de Crédito
Público del Ministerio de Hacienda, dispone de recursos presupuestarios producto de
los canjes realizados entre el segundo semestre del año 2018 y los meses transcurridos
del presente año.

Por lo antes expuesto, el Poder Ejecutivo somete a consideración de la Asamblea
Legislativa de la República de Costa Rica, el presente “Proyecto de Ley Cuarta
Modificación Legislativa de la Ley No. 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 y sus reformas”.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República a los dieciocho días del mes de junio del dos
mil diecinueve.

CARLOS ALVARADO QUESADA

María del Rocío Aguilar Montoya
Ministra de Hacienda.

