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CAPITULO 1.
Plan de coordinación con la Administración, Servicio de Nacional de Aduanas y Ministerio de
Agricultura y Ganadería (SENASA-SEFITO) que se relacionan con la Terminal de
Contenedores de Moín.
1.1 OBJETIVO GENERAL
Definir la coordinación entre la Terminal de Contenedores de Moín y la administración pública en
relación al requerimiento de inspecciones de las instituciones del Estado, según la cláusula 4.4 inciso
3) del Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento,
Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.
1.2 DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS
Administración Concedente: conformidad con la Ley General de Concesión de Obra pública con
servicios públicos, el término Administración Concedente, se entenderá que es el Poder Ejecutivo,
constituido por el Presidente de la República y el Ministro (a) de Obras Públicas y Transportes y la
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA),
quienes por disposición de ley ostentan competencias concurrentes en el ámbito de la infraestructura
y servicios portuarios. Se encontrará representada por el Consejo Nacional de Concesiones.
Agente externo: persona física o ente gubernamental que no tenga como sede de trabajo las
instalaciones de Terminal de Contenedores de Moín.
CNC: Consejo Nacional de Concesiones.
Concesionario: Es la sociedad anónima nacional con quien la Administración Concedente suscribe
el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento,
Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, sea APM
Terminals Moín S.A.
Contrato de Concesión: Es el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el
Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores
de Moín.
Institución del Estado: autoridad del Estado costarricense.
JAPDEVA: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.
TCM: Terminal de Contenedores de Moín.
SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal.
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BCO: Importador registrado físicamente, toma posesión de la carga en el lugar de destino
y no actúa como tercero en el movimiento de dichos bienes

1.3 PROCEDIMIENTO
Considerando que:
1. Según el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño,
Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores
de Moín menciona en la cláusula 4.4 inciso 3) que: “El Concesionario deberá confeccionar
una propuesta de reglamento de servicio, la Administración Concedente lo aprobará y
divulgará en el diario oficial, que deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: … 3)
Plan de facilitación o de coordinación con la Administración, líneas navieras, servicio de
Aduana, Seguridad Pública, MAG, INS, Comité de Emergencias, agentes de aduana, etc., que
se relacionen con la Terminal.”
2. En el Capítulo 10 “De los Servicios y Funciones Brindados por otras Instituciones del Estado”
menciona que:
“Los siguientes servicios seguirán siendo prestados por las autoridades legalmente
competentes a quienes el concesionario deberá proveerles las instalaciones necesarias para
que realicen sus labores, excepto a RECOPE por poseer sus oficinas cerca del puerto. El
Concesionario no prestará estos servicios directa ni indirectamente; sin embargo, deberá
coordinar, cooperar y facilitar el desarrollo de estas operaciones con el objetivo de garantizar
la eficiente y segura ejecución de estas funciones:
a) Servicios de Seguridad y Control de Drogas - Ministerio de Seguridad Pública. Sin
embargo, el Concesionario deberá tener su propio servicio de seguridad en aras de
proteger la Terminal, su personal, sus clientes y la carga.
b) Servicios Generales de Salud - Ministerio de Salud Pública y Caja Costarricense del
Seguro Social.
c) Control de Aduanas - Ministerio de Hacienda.
d) Servicios de Migración - Ministerio de Gobernación.
e) Autoridad Marítima (Capitanía de Puerto) MOPT.
f) Control Fitosanitario y Fumigación - Ministerio de Agricultura y Ganadería.
g) Seguridad Nacional - Ministerio de la Presidencia.
h) Servicios Meteorológicos - Instituto Meteorológico Nacional.
i) Suministro de derivados de petróleo a las naves por parte de RECOPE. El
concesionario no está obligado a construir ningún tipo de obras o facilidades para
esto. Además, el concesionario no es responsable por las acciones de RECOPE.
j) Cualquier otro que la ley disponga deban ser proveídos por las dependencias
públicas.”
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Artículo 1. Coordinación con la Administración
La Administración Concedente compleja en la Fase de Operación de la TCM está compuesta por el
CNC y JAPDEVA podrá realizar cualquier solicitud de información operacional por los medios
establecidos en el Contrato de Concesión.
Los reportes operacionales y específicamente el de los parámetros de calidad que se establecen en
el Contrato de Concesión se detallan en el Reglamento de Operaciones de la TCM.
Artículo 2. Solicitud de inspección de contenedores.
Las Instituciones del Estado citadas en la cláusula 4.4 incisos a), b), c), d), e), f) y g) del Contrato de
Concesión podrá hacer la solicitud de inspección física de contenedores mediante un correo
electrónico al departamento de Servicio al Cliente con copia al departamento de Operaciones del
concesionario, en dicha solicitud debe incluirse detalles como el número de contenedor, marchamo y
hora aproximada a realizar la inspección.
Cualquier otra autoridad competente no incluida en la cláusula 4.4 del Contrato de Concesión, en caso
de requerir que se inspeccione un contenedor deberá gestionar la salida del contenedor del
concesionario para con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. La solicitud de retiro para realizar
una inspección fuera de la terminal, se deberá hacer mediante un correo electrónico al departamento
de Servicio al Cliente con copia al departamento de Operaciones del concesionario, en dicha solicitud
debe incluirse detalles como el número de contenedor, marchamo y hora aproximada de retiro de
contenedor.
Dentro de la Terminal la Dirección General de Aduanas contará con 8 andenes disponibles para
realizar inspecciones únicamente a contenedores que no sean refrigerados, La solicitud de inspección
deberá gestionarse con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, mediante un correo electrónico al
departamento de Servicio al Cliente con copia al departamento de Operaciones del concesionario, en
dicha solicitud debe incluirse detalles como el número de contenedor, marchamo y hora aproximada
a realizar la inspección.
Una vez solicitada la inspección e departamento de Operaciones coordinará el movimiento del
contenedor al andén, la Dirección General de Aduanas procederá a remover el marchamo para realizar
la inspección y al finalizar la misma, colocará un nuevo marchamo.
Cualquier otra institución estatal incluida en la cláusula 4.4 del Contrato de Concesión que solicite una
inspección de contenedores que no sean refrigerados en los andenes con los que contará la Dirección
General de Aduanas, deberá coordinar con la Dirección General de Aduanas para poder realizar la
remoción del marchamo, proceder con la inspección y a la colocación del nuevo marchamo.
A futuro se ambiciona que las Instituciones estatales indicadas en la cláusula 4.4 del Contrato de
Concesión tenga acceso a los sistemas automatizados para que pueda solicitar la inspección
directamente en el sistema.
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Artículo 3. Solicitud de inspección de contenedores refrigerados.
La inspección de contenedores refrigerados no podrá ser realizada por en el concesionario debido a
que no se cuenta con las condiciones necesarias para dicha inspección, por lo que la institución
estatal, que lo solicite debe coordinar la inspección fuera de la TCM y gestionar la salida del contenedor
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación mediante un correo electrónico al departamento de
Servicio al Cliente con copia al departamento de Operaciones del concesionario, en dicha solicitud
debe incluirse detalles como el número de contenedor, marchamo y hora aproximada de retiro del
contenedor de la TCM.
Una vez solicitada la inspección, el departamento de Operaciones coordinará la salida del contenedor
de la TCM.
Los costos de salida de los contenedores de importación de la terminal deberán ser cubiertos por el
propietario de la carga (BCO) y los costos de salida de los contenedores de exportación deberán ser
cubiertos por naviera.
Artículo 4. Solicitud de fumigación de carga interna por parte del Ministerio de Agricultura y
Ganadería
Dentro de la terminal no se realizará la fumigación de la carga que se encuentra dentro de los
contenedores, en caso de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería lo solicite, deberá gestionar la
salida del contenedor ante el concesionario para con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.
La solicitud de retiro para fumigación se deberá hacer mediante un correo electrónico al departamento
de Servicio al Cliente con copia al departamento de Operaciones del concesionario, en dicha solicitud
debe incluirse detalles como el número de contenedor, marchamo y hora aproximada de retiro de
contenedor.
Una vez solicitada la inspección, el departamento de Operaciones coordinará la salida del contenedor
de la TCM.
Los costos de salida de los contenedores de importación de la terminal deberán ser cubiertos por el
propietario de la carga (BCO) y los costos de salida de los contenedores de exportación deberán ser
cubiertos por la naviera.
Artículo 5. Arcos de fumigación
El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) será el órgano competente para realizar las labores
de operación y mantenimiento de los arcos de fumigación que se encuentras en la TCM.
El Servicio Nacional de Salud Animal deberá coordinar la solicitud de ingreso a la TCM para realizar
el mantenimiento de lo arcos, mediante un correo electrónico al departamento de Seguridad, en dicha
solicitud debe incluirse la hora aproximada de realización del mantenimiento.
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Artículo 6. Solicitud de fumigación, cuarentena, inspección y otros a la nave por parte del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Toda nave que ingrese a la Terminal, estará sujeta a las leyes y reglamentos vigentes sobre
cuarentena, inspección y fumigación.
En caso de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería necesite realizar una fumigación, cuarentena
o inspección a la nave, deberá coordinar con el agente naviero los detalles de hora y fecha de la visita
a la nave, ya que el agente naviero será el responsable de solicitar el requerimiento de fumigación,
cuarentena o inspección solicitado por el MAG a la TCM.
La solicitud la deberá hacer el agente naviero con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, mediante
un correo electrónico al departamento de Servicio al Cliente con copia al departamento de
Operaciones, Seguridad y Salud Ocupacional del concesionario, en dicha solicitud debe incluirse la
fecha y hora de realización de la fumigación, cuarentena o inspección,
El agente naviero gestionara el ingreso de sus funcionaros concesionario para con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipación.
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CAPITULO 2.
Plan de Coordinación y Relación Comercial entre APM Terminals Moín, los clientes y/o los
usuarios de la Terminal de Contenedores de Moín.
1.1.

OBJETIVO GENERAL

Considerar las relaciones comerciales básicas entre el concesionario y los clientes o usuarios de la
Terminal de Contenedores de Moín para referencia de las autoridades gubernamentales
1.2

DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS

Administración Concedente: De conformidad con la Ley General de Concesión de Obra Pública con
servicios públicos, el término Administración Concedente, se entenderá que es el Poder Ejecutivo,
constituido por el Presidente de la República y el Ministro (a) de Obras Públicas y Transportes y la
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA),
quienes por disposición de ley ostentan competencias concurrentes en el ámbito de la infraestructura
y servicios portuarios. Se encontrará representada por el Consejo Nacional de Concesiones.
Agente Naviero: Persona jurídica que por delegación de los armadores, propietarios u operadores es
representante de los intereses del armador o empresa naviera y debidamente registrado y reconocido
como tal por la autoridad competente.
APM Terminals Moín S.A.: en adelante denominado APM Terminals, Concesionario, Prestatario del
Servicio u Operador Portuario
ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Contrato de Concesión: Es el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el
Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores
de Moín.
Contrato Comercial: Es el contrato a realizarse entre APM Terminals Moín y el cliente, en donde se
establece el alcance y tarifas de los servicios concertados.
Concesionario: Es la sociedad anónima nacional con quien la Administración Concedente suscribe
el Contrato Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento,
Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, sea APM
Terminals Moín S.A.
Servicios Complementarios: aquellas actividades que sirven de apoyo o complementan los servicios
portuarios que no son regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
Servicios Portuarios o Servicios Públicos: son todos los servicios que se prestan dentro de la
Terminal de Contenedores de Moín a los buques o naves y carga, según los términos y condiciones
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estipuladas en Contrato Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño,
Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín
y cuyas tarifas se encuentran aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Púbicos.
SLA: por sus siglas en inglés “Service Level Agreement”. Es el adendum que se agrega al contrato
comercial y establece detalles operativos como el alcance de los servicios complementarios
acordados.
Tarifario: documento que contiene la lista de tarifas establecidas por APM Terminals Moín S.A., los
cuales serán cobrados a los usuarios por los servicios que les sean prestados derivados de la
explotación de la Terminal de Contenedores de Moín, a menos que haya un acuerdo diferente entre
las partes para el caso de los servicios complementarios.
Terminal de Contenedores de Moín: en adelante TCM.
Usuario: es la persona natural o jurídica que por efectos de su actividad requiere la prestación de
servicios delegados al Prestatario del Servicio por parte de la Administración Concedente, o servicios
complementarios de ser el caso durante el plazo del contrato y en los términos previstos en este.
1.3

PROCEDIMIENTO

Artículo 1. Oferta de Servicios.
APM Terminals Moín, ofrecerá a los usuarios los servicios públicos o portuarios y los servicios
complementarios, a fin de responder los requerimientos del mercado. Dichos servicios estarán
estipulados y aprobados por la Administración Concedente en el Catálogo de Servicios.
Artículo 2. Negociación y creación de Contratos Comerciales
El Concesionario negociará con los usuarios solamente los servicios complementarios, estipulados en
el Catálogo de Servicios.
El Concesionario realizará un Contrato Comercial con los usuarios, el cual establecerá los servicios
portuarios, sus tarifas y los procedimientos comerciales y de reclamos. En el caso de que el usuario
desee obtener los servicios complementarios por parte de APM Terminals, se agregará al Contrato
Comercial un SLA “Service Level Agreement”, en donde se establecerá detalle de los acuerdos y
procedimientos para realizar el servicio, respetando el Reglamento de Operaciones.
Artículo 3. Actualización y renovación de Contratos
Los contratos comerciales serán renovados anualmente, según la actualización realizada por el
Consejo Nacional de Concesiones en los servicios públicos o portuarios. En el caso de los servicios
complementarios serán actualizados y renovados según lo estipule la negociación y acuerdo previo
realizado entre el usuario y el Concesionario.
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Artículo 4. Seguimiento a la relación comercial.
El Concesionario se reunirá con los usuarios al menos dos veces al año, con el objeto de revisar la
calidad del servicio brindado, identificar oportunidades de mejora en el servicio y operación en general.
Artículo 5. Documentación de la relación comercial.
El Concesionario mantendrá y guardará un registro de las reuniones realizadas con los usuarios con
objetivos comerciales, en diferentes formatos como lo pueden ser: actas, minutas o emails.
Artículo 6. Solicitud de servicios por parte de los usuarios sin contrato comercial previo.
En caso de que algún usuario solicite un servicio complementario a la Concesionaria y no tenga
Contrato Comercial, el Concesionario brindará el servicio según su capacidad operativa del momento
y utilizará las tarifas estipuladas al momento de la solicitud del servicio.
Artículo 7. Departamento de servicio al cliente.
El Concesionario tendrá un departamento de servicio al cliente en el cual los clientes y/o usuarios
podrán dirigirse por medio de llamada telefónica o email, para solicitudes específicas de servicios. El
horario del departamento será ajustado según la demanda del mercado.
Artículo 8. Proceso de reclamos por parte de clientes al concesionario.
En caso de que algún cliente o usuario tenga algún reclamo hacia el concesionario por calidad de
servicio, debe referirse al capítulo catorce del Reglamento de Operaciones y si aplica, aportar la
documentación requerida por el Instituto Nacional de Seguros (INS) o de la compañía aseguradora.
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CAPITULO 3.
Plan de Protección de Instalación Portuaria y Comité de Protección Portuaria (Emergencias)
1.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar el sistema de seguridad que garantice la protección de la Terminal de Contendores de Moin,
tomando en cuenta las disposiciones del Capítulo XI-2 “Medidas Especiales para Incrementar la
Protección Marítima” del Convenio SOLAS; así como lo establecido en el Código Internacional para la
Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, adoptadas el 12 de diciembre del 2002
por la Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, SOLAS (Safety Of Life at Sea) 1974.
Las normas anteriores han sido interpretadas y aplicado en Costa Rica mediante el documento
denominado Manual para la aplicación del Código PBIP en Instalaciones Portuarias, elaborado por la
División Marítimo Portuaria de la Dirección de Navegación y Seguridad, del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, en el punto 8.3.2.7.1. se define la creación y funciones del Comité de
Protección Portuaria (CPP)
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Entre estos tenemos:
➢ Definir las funciones y responsabilidades de las autoridades de gobierno encargadas de la
protección y seguridad marítima.
➢ Garantizar la recopilación y el intercambio de información entre el Departamento de Seguridad
de la Terminal de Contenedores y las autoridades de gobierno.
DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS
Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias
(Código PBIP): Documento que comprende todos los lineamientos que se deben aplicar para
garantizar la protección de las buques y las instalaciones portuarias, este, está compuesto por
disposiciones de carácter obligatorio y disposiciones de carácter de recomendación.
Comité de Protección Portuaria (CPP): Es el Comité conformado por autoridad de alto mando de
jurisdicción, entidades gubernamentales y privadas, ubicadas en las cercanías del puerto y que de
una forma u otra sus funciones estén ligadas a la protección nacional y del puerto. Este comité es
liderado por la Dirección de Navegación y Seguridad (DNS, Dirección de Inteligencia y Seguridad
(DIS), Organismos de Investigación Judicial (OIJ), Cruz Roja, Bomberos, Ministerio de Seguridad
Pública (MSP), Dirección de Migración y Extranjería, Servicio Nacional de Guardacostas y Policía de
Fronteras.
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Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria (DCIP): documento expedido por la DNS,
mediante el cual avala que una IP cumple satisfactoriamente con lo establecido en el Código PBIP.
Dirección de Navegación y Seguridad (DNS): Dirección de la División Marítimo Portuaria del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes que tiene a cargo la Administración Marítima Nacional y
por ende la ejecución de la rectoría en materia marítima. Responsable de la implantación de las
disposiciones relativas a la protección de la IP y a la interface buque-puerto.
Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP): es un documento compuesto por dos
apartados, denominado el primero: Evaluación de Protección de la Instalación Portuaria, el cual
contiene el análisis de riesgo de todos los aspectos de las operaciones de la instalación portuaria para
determinar qué elemento o elementos de éstas son más susceptible y/o tiene más probabilidad, de
sufrir un ataque y el segundo apartado contiene todas las medidas destinadas a proteger la instalación
portuaria y los buques, las personas, la carga, las unidades de transporte y las provisiones de los
buques en la instalación portuaria de los riesgos de un suceso que afecte a la protección marítima.
Cabe destacar que este documento tiene carácter confidencial, su contenido se considera reservado,
y no podrá ser compartido sin autorización, así queda establecido por el inciso 7.4.2.2. denominado
Récord de Distribución y Control de la Evaluación de Protección de la Instalación Portuaria, del Manual
Para la Aplicación del Código PBIP.
1.4. ABREVIATURAS
CCTV Circuito Cerrado de Televisión
CPP Comité de Protección Portuaria.
DMP División Marítimo Portuaria.
DNS Dirección de Navegación y Seguridad.
DPM Declaración de Protección Marítima.
EPIP Evaluación de Protección de la Instalación Portuaria.
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
OPIP Oficial de Protección de la Instalación Portuaria
PBIP Código Internacional para la Protección de los Buques y de la Instalación Portuarias.
SOLAS Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Safety Of Life at Sea).
PPIP Plan de Protección de la Instalación Portuaria.
Artículo 1. Procedimiento de Protección de Instalación Portuaria
La protección de la Terminal de Contenedores de Moin, es responsabilidad del Departamento de
Seguridad, integrado por un Gerente de Seguridad, seis Oficiales de Protección Portuaria y un
supervisor para el Centro de Operaciones y CCTV, además se cuenta con el servicio de seguridad
física, el cual es brindado por una Compañía de Seguridad Privada.
Al Departamento de Seguridad le corresponde aplicar las disposiciones señaladas por la División
Marítimo Portuaria de la Dirección de Navegación y Seguridad del Ministerio De Obras Públicas y
Transportes, ente responsable de emitir la Declaración de Cumplimiento de la IP (DCIP), la cual se
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extiende después de verificar si las medidas de protección de la Terminal, cumplen satisfactoriamente
con la normativa internacional del Código PBIP.
Entre las disposiciones esta mantener la comunicación, coordinación, intercambio de información y
ejecución de operaciones conjuntas con el CPP., el cual está conformado por miembros de entidades
gubernamentales y privadas que están ubicadas en las cercanías del puerto y que, de una forma u
otra, sus funciones estén ligadas a la protección nacional y de la terminal.
Artículo 2. Finalidad, integrantes y Autoridades del Comité de Protección Portuaria (CPP)
La finalidad del CPP, es que en casos de incidentes que comprometan la seguridad y la operación de
la Terminal de Contenedores, asuma la coordinación y asesoría para la atención de riesgos y
amenazas latentes o reales.
Este Comité está integrado por: el Ministerio de Seguridad Pública, Benemérito Cuerpo de Bomberos,
Policía de Control de Drogas, Policía de Control Fiscal, Policía de Fronteras, Policía Profesional de
Migración, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Servicio Nacional de
Guardacostas, Cruz Roja Costarricense, Policía Municipal de Limón, Policía de Tránsito y División
Marítimo Portuaria.
Artículo 3. Procedimiento en Caso de Emergencia del Comité de Protección Portuaria (CPP)
Para los efectos correspondientes a cada miembro del CPP se le ha expuesto en detalle la evaluación
de amenazas, la probabilidad de ocurrencia, el impacto que puede producir, y las medidas de
mitigación que se deben aplicar.
A su vez, basados en el análisis de amenazas, así como la retroalimentación obtenida de las
autoridades de seguridad, se establecerán, de acuerdo a las competencias de cada representante de
los cuerpos de emergencia, las acciones a seguir según sea el tipo, lugar y dimensiones del incidente
que debe ser atendido, lo anterior que garantizar la seguridad de los buques, el personal, los visitantes
de los buques, la integridad de la carga, los servicios y la Instalación portuaria.
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