Junta de Administración Portuaria y de
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

PRESIDENCIA EJECUTIVA
Teléfonos 2799-0354 / 2795-4747 Fax: 2795-0728
Correo Electrónico: vacuna@japdeva.go.cr
Apartado 1320-7300

09 de junio de 2021
PEL-572-2021

Señor
Marco Levi Virgo
Presidente
Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Estimado señor:
Reciba saludos cordiales de parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente
Atlántica (JAPDEVA).
En respuesta al oficio AEL-0015-2021 remitido inicialmente a la Gerencia Portuaria y posteriormente a
la Presidencia de JAPDEVA, y según se me informa, las áreas encargadas de los trámites en JAPDEVA
ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) -Departamento de Administración y Finanzas, y la Oficina de
Seguros- desarrollan desde meses atrás el proceso para la suscripción de las pólizas respectivas de los
remolcadores, mismo que se mantiene aún abierto hasta que sean clarificados aspectos de criterio
técnico señalados por el encargado de seguros y que indican deben ajustarse aún los servicios por el
INS a las necesidades y especializaciones de los tres equipos de este tipo con que cuenta JAPDEVA.
Dado precisamente que se está en este punto de la negociación actualizada de seguros con el INS,
resulta imposible para esta Presidencia, contar con los insumos solicitados y trasladar el detalle
informativo tal cual Ud. lo solicita en su misiva en el punto No. 2 específicamente, y como reconocemos
se enmarca en su Derecho a la Información y nuestro deber de transparencia.
Estamos en esta Presidencia y en la Gerencia Portuaria, receptoras de sus notas, en la plena disposición
de brindar la información tal cual la solicita en el momento que las unidades a cargo hagan la
comunicación oficial a la Administración.
Es menester señalar que la Administración Superior de JAPDEVA realiza oportunamente la aprobación
presupuestaria del contenido requerido para la suscripción de seguros. Finalmente, quisiera pueda
aclararme por favor si sumado a los aspectos relacionados con el tema acá manifiesto, requiere datos
adicionales.
Atentamente,
Digitally signed by ANDREA
CENTENO RODRIGUEZ (FIRMA)
Date: 2021.06.10 16:14:34
-06'00'

M.Sc. Andrea Centeno Rodríguez
Presidenta Ejecutiva
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C/:
Licda. Jill Salmon Small, Gerenta General
Ing. Jheynold Lunan Williams Gerente Administración Portuaria
Lic. Enrique Rojas, Director Administrativo Financiero
Lic. Ausberto Meléndez Amador- Seguros JAPDEVA
Licda. Dana Nelson - Jefatura de Servicios Generales

Página 2 de 2

