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COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

JAPDEVA a lo largo de 56 años ha ejercido su Autoridad Portuaria ajustada a la legalidad. El inicio de
la prestación de los servicios concesionados por parte de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)
no será la excepción a una tradición de responsabilidad y objetividad en la prestación del servicio
público.
Asimismo, hemos propiciado y logrado con dedicación y mucha fraternidad el desarrollo integral de la
Provincia de Limón. JAPDEVA siempre ha estado presente de la mano con nuestros hermanos y
hermanas limonenses ante las adversidades. Ese pacto de sangre lo mantendremos siempre como el
norte de nuestras actuaciones: JAPDEVA es Limón.
Reconocemos que la concesión de la TCM otorgada por el Consejo Nacional de Concesiones implicará
para JAPDEVA nuevas tareas de Supervisión, las cuales, realizaremos con respeto, transparencia,
objetividad, justicia y buena fe contractual en el marco de la legalidad contenido en las obligaciones y
disposiciones del contrato de concesión.
Seremos vigilantes de los deberes de todas las partes y continuaremos ejerciendo las prerrogativas de
Ley como Autoridad Portuaria que fuimos creados. Sabemos que el ejercicio de nuestro rol como
supervisor traerá consigo discrepancias. Plantearemos las mismas de manera respetuosa pero directa, de
acuerdo con el deber de probidad que nos demanda el ordenamiento jurídico costarricense.
Estamos seguros que la concesión se ejecutará apegada a los más altos estándares técnicos y cumpliendo
de manera plena y efectiva las disposiciones contractuales. Para nuestros clientes y usuarios,
redoblaremos esfuerzos para continuar prestando servicios con calidad, innovación y excelencia
empresarial.
Querido Limón; nuestro eterno agradecimiento por tanta cercanía, sonrisas y sabor caribeño . JAPDEVA
siempre estará con la disposición y actitud de servir y contribuir con las necesidades del pueblo
limonense

Ing. Greivin ' egas Ruiz
PRESIDENTE EJECUTIVO
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