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El Ministerio de Ciencia y Tecnologia de la Republica de
Croacia.

(2) Los organismos mencionados en la Secci6n anterior de este
articulo:

a) preparanin el borrador de los programas a tres anos y
cualquier modificaci6n al programa existente para que sea
analizado por la Comisi6n Mixta.

b) pondra en practica 0 supervisara la implementaci6n, seglm
sea apropiado, de los proyectos aprobados posteriormente,
asi como la consecuci6n de los recursos necesarios para la
puesta en pnictica.

c) supervisani la implementaci6n de los proyectos y programas
aprobados, y

d) tomara las medidas necesarias para asegurar que la puesta en
pnictica de los programas cumpla con el programa de trabajo
aprobado.

(3) Nada en este articulo se interpretani como que excluya la
participaci6n, si es necesario, de otras instituciones publicas 0

privadas en los proyectos establecidos de conformidad can este
acuerdo.

Articulo 8

(1) En el transcurso de la implementaci6n de los programas y
proyectos acordados y aprobados que resulten de este Acuerdo,
las Partes Contractuales pueden solicitar, cuando 10 consideren
necesario, el financiamiento y la participaci6n de organismos y
organizaciones intemacionales.

(2) Las Partes Contractuales apoyanin la participaci6n de cada una
en los proyectos y programas bajo el auspicio de instituciones,
organizaciones 0 iniciativas multilaterales.

Articulo 9

A menos que las Partes Contractuales 10 acuerden de otra
manera, los costos del transporte aereo internacional para las
personas que participan en los programas 0 proyectos establecidos
de conformidad con este Acuerdo y pOl' los miembros de la
Comisi6n Mixta seran cubiertos porIa parte que envia a estas
personas. Los costos relacionados con alojamiento, alimentaci6n y
transporte local seran cubiertos poria parte receptora.

Articulo 10

(1) En cumplimiento con los acuerdos y convenciones
internacionales vinculantes en los campos de la propiedad
intelectual, las Partes Contractuales se convierten, bajo sus
respectivas leyes y regulaciones, duefios legales de los derechos
de propiedad intelectual que se deriven de las actividades de este
acuerdo.

(2) Sujeto a la aprobaci6n mutua y previa de todos los aspectos
relevantes, las Partes Contratantes pueden inscribir los derechos
de propiedad industrial de acuerdo con las leyes de propiedad
intelectual respectivas e indicar los derechos de reproducci6n de
acuerdo con las leyes de derechos de reproducci6n respectivas.

Articulo 11

(1) De acuerdo con la legislaci6n nacional, las Partes Contractuales
facilitaran la entrada, residencia y salida de su territorio de las
personas que participen en forma oficial en la implementaci6n
de los proyectos y programas aprobados.

(2) Las personas que participen en forma oficial en la puesta en
practica de los proyectos y programas aprobados no estaran
autorizadas, sin el consentimiento previo de ambas partes, para
involucrarse en actividades diferentes a las acordadas en un
proyecto 0 programa de cooperaci6n en los campos de la ciencia
y tecnologia.

Articulo 12
EI equipo y material donado 0 transferido por una de las Partes

Contractuales a la otra Parte con el prop6sito de implementar los
proyectos y programas de cooperaci6n en los campos de ciencia y
tecnologia de conformidad con este Acuerdo estaran sujetos a la
legislaci6n nacional de la parte receptora, la cual es aplicable al
equipo y material importado, ya sea en forma temporal 0

permanente a su territorio.

Articulo 13

Cualquier conflicto entre las Partes Contractuales relacionados
con la interpretaci6n 0 aplicaci6n de este Acuerdo y de los
programas y proyectos aprobados de conformidad con el mismo,
sera resuelto a traves de los canales diplomaticos.

Articulo 14
(1) Este acuerdo entrara en vigencia el dia de recepci6n de la ultima

notificaci6n a traves de los canales diplomaticos de una Parte a
la otra de que todas las condiciones se cumplen segun 10
estipulado en las leyes nacionales para que entre en vigencia.

(2) Este acuerdo tendra una vigencia de un periodo de cinco (5)
anos, a partir del dia de que entra en vigencia y continuara de
esta manera, tacitamente por periodos adicionales de (5) afios, a
menos que una de las Partes Contractuales notifique, pOl' escrito
a la otra Parte y a traves de los canales diplomaticos, de su
intenci6n de darla pOl' terminado. La terminaci6n sera efectiva
seis (6) meses despues de que la otra Parte reciba la notificaci6n
escrita a traves de los canales diplomaticos.

(3) En el caso de que se de pOl' terminado este Acuerdo, 10:
programas y proyectos en desarrollo no seran afectados por la
terminaci6n y continuaran hasta su conclusi6n, a menos que se
acuerde de otra manera.

EN FE DE LO ANTERJOR, los abajo firm antes, debidamente
autorizados pOl' los respectivos Gobiernos han firmado este
acuerdo.

Efectuado en Nueva York el 22 del mes de setiembre de 1999,
pOl' duplicado en los idiomas espanol, croata e ingIes; todos los
textos son igualmente autenticos. En caso de divergencia en la
interpretaci6n, imperara la versi6n en ingles.

Firma ilegible Firma ilegible
POR EL GOBIERNO POR EL GOBIERNO

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DE LA REPUBLICA DE CROACIA"

Articulo 2°-Rige a partir de su publicaci6n.

Dado en la Presidencia de la Republica.-San Jose, a los veinte dias
del mes de mayo de dos mil tres.

ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.--EI Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto a. i., Marco Vinicio Vargas Pereira.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Relaciones Intemacionales y Comercio Exterior.

San Jose, 5 de junio del 2003.-1 vez.-C-108990.-(44754).

NO 15.278

LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA
DE LA COSTA DEL PACIFICO

Asamblea Legislativa:

Durante la Administraci{m del presidente Miguel Angel Rodri
Echeverria y por medio del Ministerio de Obras Publicas y Transpoli .'
del Consejo Nacional de Concesiones, se decidi6.iniciar la privatizaci6n ""
la actividad portuaria del Iitoral Pacifico de nuestro pais, bajo la
denominaci6n de proceso de modemizaci6n portuaria.

Dicha privatizaci6n tuvo como punta de partida formal los trabajos
de la firma consultora intemacional "Hamburg Port Consulting, Gmbh",
que recomend6 el otorgamiento de cinco concesiones, las cuales fueron
sacadas a licitaci6n publica pOl' el Instituto Costarricense de Puertos del
Pacifico, en adelante denominado INCOP, de la siguiente manera:

I) Concesi6n de servicios publicos de la terminal de Caldera, N° 001
2001

2) Concesi6n de gesti6n de servicio publico de la terminal turistica de
Puntarenas, N° 002-2001

3) Concesi6n de obra publica con servicio publico de la terminal de
granos de Caldera, N° 003-2001.

4) Concesi6n de obra publica con servicio publico de la terminal de
awn de Caldera, N° 004-2001.

5) Concesi6n de gesti6n de servicio publico de remolcadores en la
vertiente pacifica, N° 003-2001.

Como resultados finales del proceso licitatorio se tuvo la
participaci6n de siete empresas unicamente en tres de las Iicitaciones, bajo
el siguiente desglose: una empresa para la terminal de granos (oferta
unica); dos empresas para la terminal de Caldera y cuatro empresas par~

los remolcadores.
POI' su parte, las licitaciones correspondientes a la terminal

cruceros en Puntarenas y la terminal de atun de Caldera debieron s "
declaradas desiertas, por falta de oferentes.

En la actualidad, esta etapa del proceso esta en espera de refrendo
pOl' parte de la Contraloria General de la Republica. Pero en su afan de
privatizar cuanto antes el grueso de la actividad portuaria, ni la
Administraci6n Rodriguez Echeverria, ni la actual parecen haber previsto
ni tornado curso alguno de acci6n en 10 que respecta a las actividades
Iicitadas y que no fueron adjudicadas y a otras actividades y servicios
actualmente bajo la responsabilidad del INCOP y que ni siquiera se
sacaron a licitaci6n.

POI' el contrario, la Administraci6n Pacheco De la Espriella, a pesar
de tener debido conocimiento de las irregularidades que se denunciaron
como ocurridas durante el proceso de concesi6n, de las restricciones
legales existentes y de los graves problemas en materia normativa,
institucional y de erario publico que conllevaria la mengua del INCOP en
estas condiciones, al menos en dos oportunidades ha intentado establecer
un denominado cierre tecnico del Instituto, ignorando la reserva de ley
existente en esta materia y sin proponer soluci6n alguna a cuestiones tan
sustantivas como las siguientes:

i.,A quien corresponderia, una vez privatizadas -parcialmente- las
actividades portuarias, ejercer las atribuciones y deberes de autoridad
portuaria y promotora del desarrollo portuario del litoral Pacifico del
pais?

i.,A quien corresponderia Ilevar a cabo la fiscalizaci6n del
cumplimiento y correcto operaI' de los concesionarios privados y velar
porque la prestaci6n de los servicios portuarios concesionados se
realice en estricta conformidad con el interes publico y con las
estipulaciones de los respectivos contratos?

i.,Quien seria responsable del uso de la infraestructura y del buen
manejo de los servicios portuarios que, como en el caso del muelle de
cruceros (Puntarenas) y la atenci6n de barcos atuneros, al no haber sido
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incluidos en la licitaci6n ganada por los consorcios Caldera I y Caldera
II, no han sido concesionados y, por ende, continuan bajo la directa
competencia del Estado costarricense?

(,Sobre quien recaerian las atribuciones y deberes de gerencia de la
infraestructura y de otros servicios no licitados ni concesionados, como
es el caso del funcionamiento del puerto de Quepos, el Balneario de
Ojo de Agua, los locales de la denominada Plaza de la Artesania de
Puntarenas, eJ dragado del puerto de Puntarenas y el mantenimiento del
rompeolas de Caldera, entre otros?

(,Quien deberia continuar administraJ;ldo y responsabilizandose pOl'
el correcto uso de los recursos financieros provenientes de las
concesiones otorgadas y de los demas servicios prestados?

Es evidente que, en estas condiciones, una disminuci6n no
planificada del INCOP solo podria producir graves trastomos y expondria
al pais a la posibilidad de experimentar enormes perdidas en un patrimonio
publico que ha costado mucho tiempo y esfuerzo consolidar y que no
puede dejarse en condici6n de bienes de difunto, simplemente pOI'
satisfacer un prurito ideol6gico que ve en las privatizaciones de los activos
y actividades publicas la panacea para todos los males economicos y
sociales del pais.

Las privatizaciones deben ser vistas como 10 que son: herramientas
de las que las autoridades gubernamentales disponen para tratar de
alcanzar sus objetivos propuestos en materia de politica economica. No
son buenas 0 malas en Sl, sino que podran ser mas 0 menos efectivas, en la
medida en que se adecuen, en una correcta relacion de medios afines, con
el nucleo de metas sustantivas que un gobierno formuJe, segun la vision del
tipo de estado y sociedad que estime id6neo para la realizacion de los
legitimos intereses nacionales, ante los retos y necesidades de una nueva
epoca.

Lamentablemente, tanto la pasada como la presente Administraci6n
no han tenido la claridad conceptual necesaria para distinguir entre 10 que

. las metas y los instrumentos. La del Dr, Rodriguez Echeverria quiso

. '0ner al pais un plan de privatizaciones en diversas areas de la actividad
~lica, pOI' rigidez dogm<itica y en obsequio a ciertos sectores
privilegiados, fiel al recetario de los afios 80 Y 90 del pasado siglo que, en
la practica, se mostr6 no solo incapaz de resolver los problemas
econ6micos y sociales de muchos paises, sino que los agravo hasta
extremos verdaderamente tragicos.

Tal es el origen del plan privatizador de la actividad portuaria del
Pacifico que hered6 la Administracion Pacheco De la Espriella y que esta,
pOI' continual' dominada pOI' los cuadros del equipo econ6mico del ex
presidente Rodriguez Echeverria y ante su carencia de un proyecto politico
propio, claro y coherente, ha continuado empujando inercialmente, sin
para mientes en sus evidentes efectos daiiinos para los intereses nacionales.

POI' ello, los costarricenses deben tener claro que la responsabilidad
pOl' los resultados finales de este proceso de privatizacion en una parte
fundamental de las actividades portuarias dellitoral Pacifico del pais, debe
recaer unica y exclusivamente, tanto sobre la Administracion que 10 ideo,
como sobre la que ha continuado impulsandolo contra viento y marea.

Pero, asimismo, mi responsabilidad como socialdemocrata y como
diputado electo porIa provincia de Puntarenas me impedia quedarrne de
brazos cruzados, viendo como la incuria oficial ponia en serio peligro
bienes y servicios que son de capital importancia no solo para la provincia,
sino para el pais entero,

Esa es la razon que me ha movido a procurar que, lejos de un cierre
oue solo podria dejar como resultado enorrnes trastomos y perdidas, mas

1 se dote al INCOP de una estructura legal acorde con el canicter de una
idad reguladora de las actividades portuarias del Pacifico, que Ie

_mita fiscalizar debidamente aquellas que se concesionen y, al mismo
tiempo, continual' desarrollando, bajo esquemas mas flexibles y
participativos, la administracion del patrimonio y actividades
institucionales no concesionadas a la iniciativa privada.

En esa linea, la fraccion del Partido Liberacion Nacional considera
que esta nueva regulae ion juridica.para el INCOP debe contemplar la
existencia de un organo interno regulador de las concesiones, a fin de que
los contratos que se celebren con las empresas concesionarias no sean
abusivos, ni les otorguen ventajas desproporcionadas, en detrimento del
legitimo interes publico.

Del mismo modo, estimamos conveniente la creacion de una junta
administradora de la Plaza de las Artesanias de Puntarenas, en adelante,
Plaza del Pacifico que, con participaci6n de los sectores sociales
directamente invoJucrados en la promocion del potencial turistico de dicho
puerto, coadyuve con el INCOP para una administracion racional y
eficiente de esos importantes activos institucionales.

POl' otra parte, los diputados liberacionistas no podemos tampoco
dejar de lado las dimensiones sociales de la existencia de un INCOP
reajustado para el mejor desempefio de funciones regulatorias y
administrativas. Es pOl' ello que consideramos que de las ganancias que se
generen POl' las concesiones y de la modificaci6n de los impuestos
previstos en la denominada Ley Caldera, deben establecerse nuevos
programas sociales a favor de las comunidades de Esparza y Puntarenas.

En concreto, el presente proyecto'de ley contempla las siguientes
modificaciones:

Se crea un marco regulatorio para el otorgamiento y fiscalizacion de
las concesiones, incluyendo una secretaria tecnica encargada de realizar
los actos preparatorios, asi como de supervisal' el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas pOI' los concesionarios.

Se crea la Junta Administradora de la Plaza del Pacifico, hoy Plaza
de Anesanias. como 6rgano de desconcentraci6n maxima Se modi fica

la composicion de la Junta Directiva del INCOP, se establecen
requisitos academicos para los directivos y se disminuye el plazo de los
nombramientos a cuatro aiios, tanto para ellos, como para el gerente
general.

Se modifica el regimen laboral de los funcionarios, incorporandolos
al Regimen del Servicio Civil.

Se establecen parametros para la distribucion de los recursos que se
generen como producto de las concesiones que se otorguen y se
modifica el porcentaje y la distribucion de los ingresos provenientes de
la Ley Caldera. .

En razon de todo 10 seiialado, respetuosamente someto a la
consideracion de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA
DE LA COSTA DEL PAciFICO

Articulo 10-Ref6rrnanse los articulos 1,2 parrafo segundo,S, 6, 7,
8, 9 parrafo primero y adicion de uno final, IS, 16 parrafo primero, 17
inciso a), 18, y 20 de la Ley N° 1721, de 23 de diciembre de 1953, y sus
reformas, para que se lean de la siguiente manera:

"Articulo 1°-Crease el Instituto Costarricense de Puertos del
Pacifico, en adelante denominado el Instituto, como una entidad
publica, dotada de personalidad juridica, autonomia administrativa,
patrimonio propio, capacidad de derecho publico y privado y duracion
indefinida.

Para lIevar a cabo su cometido formaran parte de su patrimonio:

a) Los muebles, terrenos, edificios, equipos e instalaciones
portuarias y en general todos aquellos bienes inuebles e
inmuebles, derechos y obligaciones transferidas por leyes
anteriores al Instituto 0 adquiridas pOI' este en virtud del
cumplimiento de sus obligaciones y cometidos legales.

b) Todos los derechos e ingresos que se obtengan de la operaci6n y
explotacion directa pOl' parte del Instituto, de los servicios
portuarios y actividades conexas que se presten en el litoral
Pacifico del pais. .

c) Los ingresos provenientes poria percepcion de las sumas
correspondientes a los servicios portuarios y actividades
conexas de esta naturaleza que se otorguen en concesion a
terceros, seran distribuidos de acuerdo con el porcentaje
establecido pOI' el inciso 3, articulo 2 de la Ley General de
Concesion de Obras Publicas con Servicios Publicos, N° 7762,
de manera tal que el setenta pOl' ciento (70%) de los ingresos, se
destine a proyectos especificos que contribuyan a la generacion
de micro y pequeiia empresa y a la reconversi6n laboral. Para
esos efectos, el INCOP publicani semestralmente un plan que
incluira las acciones concretas a impulsar, asi como un informe
detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

d) Aquellos bienes que reviertan al Estado en virtud de concesiones
de servicios portuarios y actividades conexas otorgadas a
particulares.

e) Los ingresos provenientes del arrendamiento de los inmuebles e
instalaciones de su propiedad concemientes al recibo y atencion
del turismo, nacional e intemacional.

"Articulo 2°_

(...)
Para la realizacion de sus objetivos, corresponderan al Instituto los
siguientes deberes y atribuciones:

a) Establecer los lineamientos estrategicos para las politicas
publicas concemientes aldesarrollo economico y social integral
dellitoral Pacifico del pais, de conforrnidad con las previsiones
del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de desarrollo
portuario.

b) Ejercer las atribuciones de Autoridad Portuaria Superior y de
coordinacion de las labores que se desarrollen en los puertos de
Puntarenas, Caldera, Quepos, Golfito y Punta Morales en la
provincia de Puntarenas asi como de cualquier otro que lIegara a
establecerse en el litoral Pacifico del pais,

c) Realizar la planificacion especifica de las obras, instalaciones
portuarias y facilidades conexas necesarias para la prestacion de
los servicios portuarios en el litoral Pacifico del pais, asi como
coordinar y fiscalizar el desenvolvimiento de las actividades
portuarias y de transporte correspondientes.

d) Mantener, operar y administrar, cuando no hubieren sido
debidamente concesionados 0 contratados con terceros, los
siguientes servicios pOliuarios:

i) Recibir y controlar el estado y actividades de los buques que
entren 0 salgan de los puertos dellitoral del Pacifico del pais.

Ii) Recibir, trasladar dentro de los recintos portuarios y ubicar en
los almacenes, patios, ferrocarriles y demas instalaciones
destinadas al efecto las mercancias y otros bienes que se
desembarquen 0 que esten destinados a embarcarse pOl' los
puertos del litoral del Pacifico del pais.

iii) Vigilar, custodial', almacenar y entregar las mercancias y
otros bienes a los consignatarios 0 a sus representantes
legales, en la forma y condiciones que los correspondientes
reglamentos determinaren. En ningltn caso hara entrega de la
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carga desembarcada a los consignatarios 0 sus agentes, ni
permitini el embarque de carga, sin el previo tnimite aduanal
y de conformidad con 10 que al respecto determinen las leyes
y los reglamentos, con excepci6n de los equipajes, cuya
recepci6n, vigilancia, custodia y entrega, correspondeni a la
Aduana.

e) Garantizar que el embarque, desembarque y traslado de los
pasajeros, tripulantes y visitantes a los buques, se realice en
condiciones que aseguren su integridad, seguridad y confort.

f) Construir las instalaciones portuarias y facilidades conexas que
se requieran para la prestaci6n eficiente de servicios portuarios
en el litoral Pacifico del pais 0, en su caso, concesionar su
construcci6n 0 la prestaci6n del servicio publico respectivo.

g) Ejercer por medio de una Secretaria Fiscalizadora de
Concesiones, las labores de regulaci6n y fiscalizaci6n sobre las
concesiones que otorgue para los efectos del inciso f) del
presente articulo, de acuerdo con las disposiciones establecidas
en el articulo 121 inciso 14 de la Constituci6n Politica, la Ley
General de Concesi6n de Obra Publica, N° 7404, de 3 de mayo
de 1994, en la Ley de Contrataci6n Administrativa, N° 7494, de
2 de mayo de 1995, en la Ley de Arrendamientos Urbanos y
Suburbanos, N° 7527, de I de julio de 1995, en esta ley y en sus
respectivos reglamentos, asi como en los respectivos contratos
de concesi6n.

h) Velar por el mas adecuado y eficiente uso de las instalaciones,
equipos y facilidades a su cargo, asi como fiscalizar el correcto
uso de aquellas instalaciones, facilidades y equipos de su
propiedad que se concesionen 0 contraten con terceros, de
acuerdo con los cuerpos normativos indicados en el inciso g) del
articulo 2 de la presente Ley y otras normas conexas.

i) Establecer los mecanismos de coordinaci6n necesarios con las
autoridades tiscales, de migraci6n, sanidad y policia para que
estas puedan lIevar a cabo sus respectivas funciones en los
puertos dellitoral del Pacifico del pais.

j) Establecer los sistemas de trabajo y administraci6n para todos
los servicios portuarios y facilidades conexas que preste
directamente, asi como ejercer la fiscalizaci6n sobre aquellos
servicios portuarios y actividades conexas que legalmente se
concesionen 0 contraten con terceros, incluyendo el
arrendamiento de los bienes del INCOP.

k) Adquirir los terrenos y propiedades que sean necesarios para el
desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la ley. Cuando para
ello fuere pertinente realizar expropiaciones, se aplicaran, en 10
conducente, los procedimientos sefialados en las leyes N° 1371,
de 10 de noviembre de 1951, y N° 3842, de 4 de enero de 1977.

I) Adquirir y administrar los demas bienes que necesite para el
buen logro de sus objetivos.

m) Propaner a la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos
(ARESEP) las tarifas y canones a cobrar par los servicios
publicos portuarios y facilidades conexas que se presten en el
litoral Pacifico del pais.

n) Dictar los reglamentos internos, acuerdos y demas medidas
necesarias que se requieran para lograr sus objetivos, de acuerdo
con la presente Ley."

"Articulo 5°-EI regimen de funcionamiento del Instituto
comprendera la direcci6n y la administraci6n propiamente dicha. La
primera correspondeni a la Junta Directiva y la segunda estara a cargo
de un gerente general, en 10 que se refiere a la ejecuci6n de las politicas
establecidas por la Junta Directiva y la realizaci6n de las labores
ordinarias que el Instituto realice en el cumplimiento de sus deberes y
atribuciones. Lo anterior sin perjuicio de aquellas atribuciones, que de
conformidad con 10 que establece esta Ley, correspondan a la Jtmta
Administradora de la Plaza del Pacifico.

Habra un auditor general que ejercera la funci6n contralora del
Instituto, de conformidad con la normativa vigente en materia de
control interno, pero carecera de funciones ejecutivas, salvo aquellas
relacionadas con su despacho.

Tambien habni una Secretaria Fiscalizadora de Concesiones,
encargada de ejecutar los actos preparatorios previos a cualquier
contrataci6n, incluyendo la propuesta del cartel, asi como de fiscalizar
e inspeccionar el cumplimiento de las obJigaciones adquiridas por los
concesionarios. Para ella debera asegurar el cumplimiento de los
principios y disposiciones establecidas por la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Publicos, N° 7593. Estara a cargo de un
secretario, quien sera nombrado y removido, en los mismos terminos
del auditor general. Remitira copia de todos los documentos que reaJice
a la Auditoria General del INCOP, a la Contraloria General de la
Republica y a la Defensoria de los Habitantes. La Junta Directiva
asignara el personal, materiales y equipo necesarios para que la
secretaria cumpia adecuadamente con sus funciones.

Articulo 6°-EI Instituto funcionara bajo la inmediata direcci6n de
una junta directiva, cuyos miembros senin nombrados por el Consejo
de Gobierno.

Articulo 7°-La junta directiva estara integrada por:

a) Un presidente ejecutivo, quien sera un profesional universitario
de reconocida- experiencia y conocimientos en el campo
correspondiente al Instituto.

b) Seis ciudadanos costarricenses, de probada formaci6n y
. experiencia en los ambitos de la administraci6n, el derecho, la
economia, la ingenieria y las operaciones portuarias, navales 0

maritimas.

Articulo 8°-EI presidente ejecutivo tendra los siguientes deberes y
atribuciones:

a) Ocupar la posici6n de mayor jerarquia del Instituto en
representaci6n del Poder Ejecutivo.

b) Presidir la Junta Directiva del Instituto.
c) Velar porque se ejecuten las decisiones tomadas por la Junta

Directiva y coordinar internamente la acci6n del Instituto, asi
como la de este con los demas entes y 6rganos publicos.

d) Desempefiar sus funciones a tiempo completo y con dedicaci6n
exclusiva, por 10 que no podni desempefiar otro cargo publico ni
ejercer profesiones liberales.

e) Podra ser removido libremente Por el Consejo de Gobierno.

Articulo 9°-Los miembros de la Junta Directiva del Instituto
duraran en sus cargos cuatro afios y podran ser reelectos
indefinidamente. Los directores serlin inamovibles durante el periodo
para el que fueron designados. (...)

La reposici6n se hara dentro de los quince dias siguientes a aquel en
que ocurri6 la vacante y el nuevo nombrado ejercera el cargo por el
resto del periodo legal de su antecesor."

"Articulo 15.-Son deberes y atribuciones de la Junta Directiva:

a) Dirigir al Instituto, fiscalizar sus operaciones y establecer sus
politicas generales en materia de desarrollo econ6mico y social del
litoral Pacifico del pais.

b) Establecer y fiscalizar las politicas y actividades del Instituto
concemientes a la prestaci6n de servicios portuarios y facilidades
conexas, incluyendo la atenci6n de los cruceros y turistas .r r
arriban a los puertos del litoral Pacifico. \

c) Establecer parametros y fiscalizar que la prestaci6n de servi",J..
portuarios y faciJidades conexas se realicen con base en estandares
internacionales que garanticen su calidad y competitividad.

d) Establecer las politicas econ6micas y financieras del Instituto,
procurando el uso 6ptimo de sus recursos materiales y humanos.

e) Nombrar al gerente general, al asesor juridico, al auditor general del
Instituto y aJ secretario fiscalizador de concesiones y removerlos
por acuerdo de por 10 menos el mismo numero de votos requeridos
para su nombramiento.

f) Aprobar, a mas tardar el ultimo dia de setiembre de cada ano, el
presupuesto general de gastos que Ie presenten el gerente general e
introducirle las modificaciones que juzgue convenientes. Este
presupuesto debera cefiirse a los porcentajes fijados en un plan
financiero previamente aprobado por la Junta en los aspectos de
administraci6n, operaci6n, mantenimiento y fondos de
reconstrucci6n 0 de reserva. En el caso del presupuesto de la Junta
Administradota de la Plaza del Pacifico, esta remitira un
presupuesto detallado a la Junta Directiva dellNCOP, quien debera
incluir al menos, los fondos necesarios para el mantenimiento y
vigilancia de las obras existentes; las labores de promoci6n
destinadas a la atracci6n del turismo y proyectos de promoci6n de
actividades educativas, culturales, ambientales y a la Iimpieza y
ornato de la playa y zonas aledanas.

g) Aprobar los presupuestos extraordinarios que deberan hacerse '1
base en los superavit del presupuesto ordinario anual 0 en
entradas extraordinarias 0 adicionales que concretamente
sefialen.

h) Aprobar y examinar todos los balances del Instituto.
i) Autorizar la publicaci6n y adjudicar 0 rechazar las licitaciones

publicas, concesiones y contrataciones que el Instituto deba hacer
para el mejor cumplimiento de sus fines, todo ello de confornlidad
con las leyes vigentes.

j) Aprobar las compras, finiquitos, transacciones, arreglos judiciales 0

extrajudiciales y arrendamientos que fueren necesarios para el
mejor logro de los objetivos del Instituto, todo ello mediante
acuerdo de por 10 menos cinco de sus miembros.

k) Conocer previamente y aprobar 0 improbar todo acto del gerente
general que implicare una obligaci6n futura del lnstituto, excepto
aquellas que se refieren a previsiones corrientes de mantenimiento
calculadas hasta por un ano y sujetas al presupuesto respectivo.

I) Aprobar ventas, celebrar emprestitos y constituir gravamenes hasta
por la suma de veinticinco millones de colones (¢25.000.000,00)
por acuerdo de al menos cinco de sus miembros. Si la operaci6n
excediere de esa suma, deberan solicitar autorizaci6n de la
Asamblea Legislativa.

m) Dictar, reformar y derogar los reglamentos necesarios para el mejor
desarrollo de todos los fines que persigue la Instituci6n, relativos a
trabajo, administraci6n de sus diversas actividades y tarifas en
general sobre todos los servicios que preste el Instituto.

n) Conceder licencia con 0 sin goce de sueldo al gerente general,
asesor juridico y auditor general, de conformidad con los principios
establecidos por el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento.

0) Conocer en alzada de las apelaciones que se presenten por
resoluciones del gerente 0 del auditor general y dar por agotada la
via administrativa en todos los casos en que ello no correspondiere
en forma exclusiva a la Junta Administradora de la Plaza del
Pacifico.



Articulo 16.-EI gerente general tendni a su cargo la administraci6n
inmediata del Instituto. Sera nombrado por periodos de cuatro aiios.
Tanto su nombramiento como su reelecci6n, requeriran no menos de
cinco votos favorables de la Junta Directiva. No podra ser nombrado
gerente quien hubiere ocupado un cargo como miembro de la Junta
Directiva de la Instituci6n los cuatro aiios anteriores y gozara de
facultades suficientes para: (...).

Articulo 17.:---El Auditor

(...)
a) Fiscalizar todas las operaciones y actividades del Instituto,

verificando la contabilidad y los inventarios, realizando arqueos
y otras comprobaciones que estimare necesarios; examinar los
diferentes balances y estados de cuentas, comprobarlos con los
libros 0 documentos correspondientes, certificarlos 0

refrendarlos cuando los encontrare correctos. Los arqueos y
demas verificaciones que considerare convenientes, los realizara
por sf mismo 0 por medio de los funcionarios que al efecto
designe.

Articulo 18.-La Junta Directiva, mediante reglamento promulgado
al efecto, establecera la estructura administrativa del Instituto, la cual
contemplara las unidades administrativas adecuadas al mejor
cumplimiento de sus objetivos, deberes y atribuciones."

Articulo 20.-El personal administrativo del Instituto estara
cubierto y se regira por las disposiciones del Estatuto de Servicio
Civil".

Articulo 2°-Crease un nuevo capitulo vi, en el titulo ii de la Ley N°
1721, de 28 de diciembre de 1953, y sus reformas y c6rrase la numeraci6n
respectiva. EI texto de este nuevo capitulo dira asi:

"CAPITULO VI

Un funcionario del Instituto, designado por su Junta Directiva.
Un funcionario del Instituto Costarricense de Turismo (lCT),
designado por su Junta Directiva.

c) Un representante de la Camara de Turismo de Puntarenas
(CATUP), designado por su Junta Directiva.

d) Un funcionario de la Municipalidad de Puntarenas, designado
por el Concejo Municipal, quien sera un profesional
universitario, con experiencia en las areas de planificaci6n,
patentes comerciales, limpieza u ornato.

e) Un representante de la A$ociaci6n ProPlaya de Puntarenas
(ASOPLAYA), designado por su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Administradora elegiran un presidente
y un secretario, quienes tendran las atribuciones y deberes
estabJecidos por los articulos 49 y 50 de la Ley General de Ja
Administraci6n Publica. El presidente queda facultado para asistir
con voz pero sin voto, a aquellas sesiones de la Junta Directiva del
INCOP, en las cuales se discutan 0 resuelvan asuntos relacionados
con los deberes y atribuciones seiialados por el articulo 25 de la
presente Ley. Todos desempefiaran su cargo de forma ad honorem y
por periodos de dos afios prorrogables.

Articulo 25.-La Junta Adininistradora tendra los siguientes
deberes y atribuciones:

a) Diseiiar e implementar en coordinaci6n con el lnstituto
Costarricense de Turismo, la estrategia de atracci6n de cruceros
al litoral del Pacifico costarricense, incluyendo las acciones
relacionadas con la promoci6n turistica.

b) Promover la actividad y la prestaci6n de servicios turisticos a
nacionales y extranjeros e impulsar el desarrollo de actividades
de indole educativa, cultural y ambiental en la ciudad de
Puntarenas.

c) Administrar la Plaza del Pacifico, el edificio conocido como
Capitania de Puerto, el vehiculo denominado "Manuel Emilio" y
los trolebuses adquiridos como parte del proyecto "Puntarenas
por Siempre".

d) Coordinar con las demas autoridades del INCOP, asi como con
otras instituciones publicas 0 privadas, la atenci6n de los
cruceros y turistas que arriben a Jos puertos del litoral Pacifico.

e) Determinar el destino de los locales de la Plaza del Pacifico para
su arrendamiento 0 prestamo, para 10 cual, podra suscribir
contratos, con personas fisicas 0 juridicas, asi como emitir los
reglamentos requeridos.

f) Suscribir convenios de cooperaci6n con organismos publicos y
privados dedicados a la promoci6n del turismo, actividades
educativas. culturales, ambientales y a la limpieza y ornato de la
playa y zonas aledailas.

De la Junta Administradora de la Plaza del Pacifico

"Articulo 23.-La administraci6n de las instalaciones de la
denominada Plaza del Pacifico, antes Plaza de la Artesania de la ciudad
de Puntarenas, destinadas al recibo y atenci6n de los turistas nacionales
y extranjeros, estara a cargo exclusivo de un 6rgano denominado Junta
Administradora de la Plaza del Pacifico, el cual gozara de
desconcentraci6n maxima, de conformidad con 10 establecido en el
articulo 83.3 de la Ley General de la Administraci6n Publica.

Articulo 24.-La Junta de la Plaza del Pacifico, estara integrada
por:

a)
b)
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q) Un cuatro por ciento (4%) a la Municipalidad de Puntarenas para
la limpieza de playa, compra de maquinaria especializada para
dicha funci6n, mantenimiento, combustibles y utensilios.

r) Un dos por ciento (2%) para la Di6cesis de Puntarenas para los
gastos de operaci6n del grupo EI Buen Samaritano, para gastos
de operaci6n."

"Articulo 17.-Para atender el financiamiento de las obligaciones a
que se refiere esta Ley, en relaci6n con el desarrollo socioecon6mico
del cant6n de Esparza, se establece un gravamen de cuarenta centavos
de dolar ($0,40) por cada tonelada de carga que se movilice en puerto
Caldera y en puerto Puntarenas, el cual sera administrado por el
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico. Los recursos derivados
del cobro de este gravamen seran incorporados en el presupuesto del
Instituto y serlin asignados de la siguiente manera:

a) Un quince por ciento (15%) a las juntas de educaci6n publicas
del canton de Esparza para el mantenimiento y construcci6n de
infraestructura educativa y la compra de mobiliario y equipo
para educaci6n preescolar, primaria y secundaria.

b) Un veinte por ciento (20%) a los consejos de distrito para
proyectos de desarrollo comunal.

c) Un tres por ciento (3%) a los Comites de la Cruz Roja
Costarricense del canton de Esparza para gastos de operaci6n.

d) Un cinco por ciento (5%) a los Hogares de ancianos del cant6n
de Esparza.

e) Un doce por ciento (12%) a la Municipalidad del cant6n de
Esparza para el mantenimiento, mejoras y construccion de
caminos vecinales.

f) Un doce por ciento (12%) a la Municipalidad del Cant6n de
Esparza para la compra de maquinaria y equipo, incluyendo la
requerida para la recoleccion de basura.

g) Un seis par ciento (6%) al Comite Cantonal de Deportes de
Esparza para el mantenimiento y construcci6n de infraestructura
deportiva y compra de articulos deportivos.

h) Un cinco por ciento (5%) a la Municipalidad del cant6n de
Esparza para la creaci6n de un fonda de becas para educaci6n,
cuyos beneficiarios seran propuestos por las juntas de educaci6n
del canton.

i) Un once por ciento (II %) para comedores escolares de los
centros educativos de Esparza.

j) Un once por ciento (II %) para gastos de operaci6n de los
centros de salud del cant6n de Esparza.

Articulo 50-En el eventual caso de que el otargamiento de una
concesion a sujetos privados, implique una reduccion de la planilla del
INCOP, el pago de la indemnizaci6n respectiva a los trabajadores, se hara
inmediatamente despues del refrendo del contrato de concesi6n, por parte
de la Contraloria General de la Republica.

DlSPOSICIONES TRANSITORiAS

Transitorio l.-Quienes sustituyan a los tres miembros de la actual
Junta Directiva, cuyo nombramiento vence el 30 de abril del ano 2004,
serlin nombrados como maximo, por 10 que resta del actual perfodo
constitucional. Los tres directivos restantes permaneceran en sus cargos
hasta el 30 de abril del ano 2008.

Transitorio H.-Los miembros de la Junta Administradora de la
Plaza del Pacifico, senin nombrados dentro de los dos meses siguientes a
la entrada en vigencia de la presente Ley.

Rige a partir de su publicaci6n.

Carlos Ricardo Benavides Jimenez, Diputado.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Gobierno y Administraci6n.

San Jose, 6 de junio del 2003.-1 vez.-C-232640.-(44755).

N° 15.279

AUTORJZACION AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCJON
A TRASLADAR BAJO LA MODALIDAD DE 0 REEMBOLSABLE

LOS CREDfTOS OTORGADOS A LAS ORGANIZACIONES
DEPRODUCTORES AFECTADOSPOR

FENOMENOS NATURALES

Asamblea Legislativa:

Los costarricenses somos conscientes de que el pais tiene multiples
problemas en el agro nacional que inciden en el mejor y mayor
desenvolvimiento de la producci6n nacional.

Dentro de los problemas principales que el agro enfrenta, podemos
citar el mercadeo de los productos a 10 interno y especialmente en la
exportaci6n, que adicionalmente requiere por parte del agricultor
exportador el cumplimiento de una serie de requisitos para poder ingresar
al mercado internacional, que es donde se logra colocar gran parte de la
producci6n nacional.

A su vez, las barreras arancelarias con las que debe luchar el
productor inciden negativamente en las exportaciones. Aunado a ello, la
figura del intermediario que a pesar de no ser productor, muchas veces
logra obtener una ganancia mayor que la de este.

EI aspecto crediticio tambien que se toma inmanejable para
nuestros agricultores, ya que en su mayoria no son sujetos de credito ante
las instituciones financieras del Estado 0 banca privada, pero a las que
deben recurrir necesariamente para la adquisici6n del credito dependiendo
de la producci6n a la que se dediquen.

Todo ello torna la actividad agropecuaria no solo compleja sino
preocupante par la incertidumbre que presenta en todos los niveles de la
producci6n, y esta se toma mas lamentable aun, cuando los productores se
ven afectados por la inclemencia de los fen6menos naturales que afectan
su actividad, haciendolos incurrir en perdidas que no solo Ie impiden
mantener el sustento diario de el y su familia, sino cumplir con las
obligaciones contraidas de toda indole en Ja labor que realizan.

La Ley Organica del Consejo Nacional de Producci6n N° 2035,
modificada par la Ley N° 7742, de 19 de diciembre de 1997, Ie asign6 al
Consejo la ejecuci6n y desarrollo del Programa de reconversi6n
productiva y para 10 cual la Junta Directiva de la lnstitucion se encuentra
facultada a aprobar los creditos que soliciten prioritariamente los pequenos
y medianos productores organizados, en procura de verticalizar la
produccion nacional y poder insertar a estos actores en el mercado
internacional. Los creditos en su mayoria son dados en condici6n
reembolsable, salvo excepciones en las que se aprueban recursos no
reembolsables para captacion, administraci6n y gesti6n empresarial.

Este proyecto de ley pretende por tanto en alguna medida,
coadyuvar con los problemas del productor nacional echando mana a la
normativa imperante consagrada en las declaratarias de emergencia
decretadas por el Poder Ejecutivo con fundamento en Ja Ley Nacional de
Emergencias, y autorizar al Consejo Nacional de Producci6n a cambiar la
modalidad del credito concedido a la organizaci6n de productores de que
se trate, de reembolsable a no reembolsable.

Ello con la finalidad de que las organizaciones que desarrollan sus
proyectos en las zonas afectadas por dichos fen6menos y que se delimitan
en los respectivos decretos puedan recuperarse econ6micamente, saraI'
adelante su producci6n y cumplir con las obligaciones que demandan los
proyectos que han sido aprobados. La naturaleza no reembolsable de los
recursos del Programa de reconversi6n productiva implira que las
organizaciones no deben retornar el imparte del monto creditil;i n

aprobado, no obstante. si deben observar y cumplir las obligacio1e
impuestas como condicionantes al momenta de aprobaci6n de cada unc~
los creditos, aspectos que de por si el Consejo esta compelido a corroborar.

Asimismo, el proyecto prevee que la conversi6n de los creditos de
reembolsables a no reembolsables se efectue desde el ano 2000, en vista
de que a partir de ese ano es cuando se han venido incrementando los
fen6menos naturales que han afectado los proyectos de las organizaciones
financiados con esos recursos.

LA ASAMBLEA LEGISLATTVA
DE LA REPUBLICA DE COS1A RiCA, DECRETA:

AUTORlZACION AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
A TRASLADAR BAJO LA MODALIDAD DE NO REEMBOLSABLE

LOS CREDITOS OTORGADOS A LAS ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORESAFECTADOSPOR

FENOMENOS NATURALES

Articulo 10-Autorizase al Consejo Nacional de Producci6n a
modificar la modalidad de los creditos otorgados a las diferentes
organizaciones de productores beneficiarios del Programa de reconversi6n
productiva del Sector Agropecuario, que fueron concedidos en condici6n
reembolsable en todo 0 en parte, para convertirlos en creditos no
reembolsables. .

Articulo 2.-La autorizaci6n otorgada al Consejo Nacional de
Producci6n queda sujeta a la determinaci6n que efectue la Comisi6n
Nacional de Prevenci6n de Riesgos y Atenci6n de Emergencia, de acuer
con los postulados que rigen la Ley Nacional de Emergencia N° 7914,a
28 de setiembre de 1999, y las declaratorias de estado de emergenco_
emitidas por el Poder Ejecutivo por medio de decreto, sobre las areas que
a nivel nacional han sido afectadas por los fen6menos naturales a partir del
ano 2000, y que de una u otra forma han incidido en la ejecuci6n de los
proyectos financiados con recursos del Programa de reconversi6n
productiva.

Articulo 3°-EI cambio de modalidad reembolsable a no
reembolsable se hara efectiva independientemente de la fase de ejecuci6n
y de cumplimiento en la que se encuentran los proyectos financiados con
esos recursos que califiquen para tal fin.

Rige a partir de su p.ublicaci6n.

German Rojas Hidalgo, Edgar Mohs Vi IIalta, Federico Vargas
Ulloa, Lilliana Salas Salazar, Miguel Huez9 Arias, Gerardo Gonzalez
Esquivel, Carmen Gamboa Herrera, Jorge Alvarez Perez, Marco, Tulio
Mara Rivera, Rocio Ulloa Solano, Olman Vargas Cubero, Alvaro
Gonzalez Esquivel, Francisco Sanchun Moran, Maria Elena Nunez
Chaves, Ligia Zuniga Clachar, Diputados.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n
Permanente de Gobierno y Administraci6n.

I vez.-C-35500.-(44756).

ACUERDOS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

° 314-P.-San Jose, 23 de junio del 2003

En virtud de las facultades y atribuciones que Ie confiere el articulo
135 de la Constituci6n Politica; y
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