
Falta de tarifas atrasa inicio de terminal granelera de Caldera 

Además se ultiman detalles 

 Sumado a esto existe una serie de detalles que deberán ser terminados, pues en caso que la Sociedad 

Portuaria Granelera de Caldera se niegue a hacer los arreglos incurriría en “incumplimiento contractual 

manifiesto”, según advirtió en nota Marvin Sibaja, inspector técnico de la obra, el 24 de diciembre 

anterior, documento del cual DIARIO EXTRA tiene copia. 
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La nueva terminal granelera de Puerto Caldera entraría en operaciones a mediados de febrero. 
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Pese a que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) recibió como regalo de Navidad la 

terminal granelera, ubicada en Caldera, esta aún no entrará en funcionamiento porque solo falta que la 

junta directiva de la entidad haga una actualización de las tarifas que se cobrarán por la importación de 

los granos y graneles que pasarán por ese muelle. 

Sumado a esto existe una serie de detalles que deberán ser terminados, pues en caso que la Sociedad 

Portuaria Granelera de Caldera se niegue a hacer los arreglos incurriría en “incumplimiento contractual 

manifiesto”, según advirtió en nota Marvin Sibaja, inspector técnico de la obra, el 24 de diciembre 

anterior, documento del cual DIARIO EXTRA tiene copia. 

Para su construcción el Estado invirtió $29,6 millones, pero terminó costando $35 millones porque se 

incluyeron obras que no estaban contempladas, pues entre otros se habilitó la terminal granelera de 

Puerto Caldera para la atención de buques portacontenedores y tiene un calado de 13 metros de 

profundidad. 

A MEDIADOS DE FEBRERO 

 Ricardo Bogantes, subgerente de Incop, explicó que se espera que a más tardar a mediados de febrero 

entre en operación la obra, que se recibió el 24 de diciembre anterior. 
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“Se espera que en las próximas semanas la junta directiva defina las tarifas que se cobrarán por el uso 

de dicha terminal. Las tarifas graneleras no se cambian desde 1999, por lo que al entrar en 

funcionamiento el nuevo muelle hay una actualización que se debe realizar que incluye una indexación. 

La modificación es casi que automática, pues se hará basado en un fórmula de cálculo existente”, 

explicó. 

DIARIO EXTRA le preguntó si las tarifas no habían sido determinadas por la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos (Aresep), a lo que Bogantes respondió que no sino que se fijarán mediante una 

fórmula establecida en el contrato de concesión. 

Agregó que pese a la recepción de la obra, la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera, responsable de 

la construcción de la terminal, deberá cumplir con una serie de detalles constructivos que están 

pendientes. 

Sellar vigas transversales del puente de acceso, mejorar el acabado de la losa de transición del muelle 

4, fisuras, remover la formaleta de los bordillos de la acera, colocar relleno en las placas de fijación de 

las barandas, pintura y retocar el puente de acceso al duque de alba son solo algunos de los detalles 

pendientes, para lo cual se dieron plazos de 15 a 45 días máximo. 

 $7 MILLONES MÁS 

 DIARIO EXTRA le consultó a cuánto ascienden las pérdidas para Incop por la no entrada en 

operación de la terminal granelera, a lo que respondió que ninguna, pues la empresa constructora tiene 

hasta el 19 de febrero como plazo máximo para entregar la obra, por eso está dentro del tiempo de 

programación. 

Sobre los casi $7 millones de más que costó la obra, Bogantes manifestó que estos son responsabilidad 

de la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera, los cuales no serán cobrados al Estado. 

Indicó que la concesión es por 20 años, de los cuales han transcurrido 7, por lo que la concesión 

otorgada a la Sociedad Portuaria vencerá en agosto del 2026, con la posibilidad de ampliarse si es del 

caso. 

Dijo que con esta terminal Puerto Caldera tiene 4 muelles, que manejan profundidades que van desde 

los 7,5 hasta los 13 metros. 

Los tres muelles, al igual del que operará en un plazo aún por definir, se encargan de la importación de 

granos y graneles, es decir granos y otros alimentos, así como fertilizantes e insumos, componentes de 

cemento y vidrio, entre otros. 

“La terminal granelera tendrá como prioridad la atención de los buques que traigan granos y graneles, 

pero por una modificación contractual se podrán atender barcos portacontenedores y de otro tipo, lo 

que disminuirá el costo final de los productos, así como los tiempos de atención”, finalizó Bogantes. 

 


