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Pertenece a Ing. Henry Arias Jiménez 

Puesto: Director de Ingeniería y Mantenimiento 

 

Fecha de Inicio:  31 de julio de 2014 

Fecha final:   16 de diciembre de 2020 

 

I- Base Legal 

 

El inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno dispone que los 

jerarcas de las instituciones públicas deberán presentar un informe de fin de gestión 

y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor de acuerdo con las 

directrices de la Contraloría General de la República. 

 

II- Presentación 

 

Como resultado de la gestión y siguiendo con el formato de presentación definido 

en el procedimiento, se incluyen los principales aspectos sobrevinientes, diagnóstico, 

logros, retos, estado de cumplimiento de los estudios de la Auditoría Interna, 

Valoración de riesgo, conclusiones y recomendaciones. 

 

III- Resultados de la Gestión 

 

1-Finalidad de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento 

A continuación, se detalla la labor sustantiva de Dirección la Gerencia de Operaciones 

de conformidad con la estructura orgánica de RECOPE vigente en el período.  
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Objetivo:  

 

1. Dirigir las actividades de los departamentos de mantenimiento y de ingeniería de 

manera coordinada y segura de modo que el mantenimiento se ejecute de forma 

adecuada y oportuna para garantizar la operación de las instalaciones. 

2. Estandarizar los procedimientos y las labores de mantenimiento para que las 

mismas se ejecuten de manera homogénea eficiente y segura en el departamento 

de mantenimiento. 

3. Supervisar los procesos de contratación de servicios, obras y adquisición de 

equipos y materiales de los departamentos 

4. Coordinar con las otras direcciones, la solución de problemas técnicos de 

mantenimiento o del área de salud, ambiente y seguridad, relacionados con la 

operación de modo que se ejecuten de forma segura para las personas y de modo 

amigable con el ambiente. 

5. Dirigir y supervisar la ejecución de los proyectos de infraestructura de corto, 

mediano y largo plazo, con la finalidad de que sean desarrollados de acuerdo con 

las especificaciones técnicas y sirvan al propósito planeado de contar con las 

instalaciones, sistemas y equipos necesarios para la operación. 

6. Coordinar, dirigir y supervisar la ejecución de los programas de mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo de la infraestructura y equipos de la Empresa, con 

la finalidad de que sean desarrollados de acuerdo con las especificaciones técnicas, 

las necesidades de los clientes internos, y que cumplan con el propósito planeado 

en garantizar su funcionalidad, confiabilidad y así contribuir a la continuidad de las 

operaciones. 

7. Planificar, coordinar y organizar las necesidades del recurso humano, financieros, 

materiales, informáticos y logísticos de la Dirección, con el objetivo de garantizar la 
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ejecución de los proyectos de infraestructura y los programas de mantenimiento en 

las instalaciones y equipos de la Empresa. 

8. Coordinar con las dependencias correspondientes la realización de proyectos en 

el área de recibo, almacenamiento, transporte y distribución de productos, así como 

de proyectos de inversión estratégicos, para que se lleven a cabo de manera 

satisfactoria desde el punto de vista operativo y de mantenimiento. 

9. Coordinar la adecuada aplicación de las normas técnicas, estándares de 

ingeniería, medidas de control y seguridad calidad de productos, especificaciones 

generales y procedimientos para las actividades de mantenimiento, inspección y diseño de 

equipos de procesos, almacenamiento e instalaciones generales. 

Funciones: La Dirección de Ingeniería y Mantenimiento, para cumplir con su gestión 

cuenta con el Departamento de Ingeniería y el departamento de Mantenimiento.  

 

 

 

El Departamento de Mantenimiento es responsable por el mantenimiento preventivo 

y correctivo de toda la instalación urbanizada de 97 hectáreas aproximadamente, 

Dirección de Ingeniería y 
Mantenimiento

Departamento de 
mantenimiento

Departamento de 
Ingeniería
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más las instalaciones de los puestos de atraque que son 14 hectáreas más. Estas 

zonas incluyen tanques de almacenamiento y sus interconexiones de tuberías, 

Esferas de almacenamiento de LPG y recipientes cilíndricos horizontales, equipos de 

bombeo, sistemas de distribución por tuberías entre el muelle y el plantel más las 

interconexiones internas en la facilidad industrial, sistema de generación de vapor 

con tres calderas y sistema de distribución del vapor, sistema de recuperación de 

condensados, unidad de tratamiento de aguas, canales pluviales y oleosos, 

compuertas, diques, sistemas de alumbrado, 12 edificios, 21 casas de habitación, 7 

bodegas, pavimentos, etc.  

 

El Departamento de Ingeniería se encarga de diseñar, rediseñar sistemas de 

bombeo, sistemas eléctricos incluyendo acometidas, subestaciones eléctricas, 

sistemas de respaldo de generación, sistemas de control, Cuartos de control de 

motores, transformadores, Unidades de respaldo “UPS”, etc. Además, se encarga de 

realizar las inspecciones de tuberías por ultrasonido y ondas guiadas, sistemas 

eléctricos por termografía, protección catódica, pararrayos, puestas a tierra, 

sistemas de iluminación, etc.     

 

2-Cambios en el entorno de la Dirección de Ingeniería.  

Entre los cambios más importantes en el entorno se tienen los siguientes.  

 

• La decisión de los gobiernos de turno de no explorar ni explotar petróleo ni 

gas natural ha afectado la gestión del terminal y específicamente de la 

Dirección de Ingeniería y Mantenimiento. Ha producido cambios profundos 

en la gestión de la empresa. Ha modificado además, la organización del 

mantenimiento.  
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• Paro del proyecto de modernización derivado del pronunciamiento por parte 

de la Contraloría General de la República que declara nulo el estudio de 

factibilidad del proyecto realizado por la empresa HQCEC y que dejó 

inconclusos proyectos relacionados con el proyecto como la sustitución del 

horno de la unidad de crudo, el uso de las unidades de vacío y reformado 

catalítico y el uso previsto de las unidades de Gascón y Destilación 

Atmosférica.  

• La decisión de cambiar el enfoque de la empresa hacia energías limpias y 

alternativas y de acelerar trabajos pendientes para la venta de gasolina súper 

con etanol le dan una nueva oportunidad a la Gerencia de Operaciones para 

incursionar en el campo de los biocombustibles.  

• Resulta de suma importancia los cambios que promueve la administración 

para que la empresa pueda incursionar en energías limpias y alterativas. 

Cambios en la Ley son básicos para que RECOPE pueda incursionar en 

energías limpias como el gas natural, El hidrógeno, biocombustibles, 

combustibles verdes, el uso de etanol, etc.  

• La pandemia del COVID 19 ha cambiado la forma de trabajar y la actividad 

de la empresa, ha acelerado el teletrabajo pero ha causado atrasos en el 

proceso de mantenimiento, por el confinamiento de grupos de personas en 

cuarentena y ha afectado también la disponibilidad de equipos e insumos que 

requiere la industria de “oil and gas” 

 

3-Acciones emprendidas en el Sistema de Control Interno y Valoración de 

Riesgo. 

RECOPE dispone del sistema específico de valoración de riesgo, en la Dirección de 

Ingeniería y mantenimiento hemos venido cumpliendo con la identificación de los 
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riesgos relevantes y estableciendo medidas para mitigarlos, disminuyendo tanto la 

probabilidad de ocurrencia de los eventos, como tomando medidas para mitigar los 

impactos. 

En el anexo 01 se presenta el DIM-0106-2020 con la Revisión de riesgos de la 

Dirección de Mantenimiento, elaborado en colaboración con la Dirección y los 

departamentos de Mantenimiento, con la revisión por parte de la Unidad de Control 

interno y valoración de riesgo. Se incluye además el plan de gestión de riesgos 

actualizado a diciembre de 2020. 

 

4-Principales logros alcanzados en el período 

 

1. Haber brindado el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las 

instalaciones y haber apoyado la Gerencia de Operaciones al logro de la 

gestión sustantiva de la empresa. Sin interrupción relevantes de las 

operaciones sustantivas 

2. Haber realizado los cambios en la infraestructura necesarios para que la 

Gerencia de Operaciones pudiese ajustar los productos de acuerdo con los 

cambios en las especificaciones de los productos. 

3. Haber realizado las inversiones operativas necesarias para mantener las 

instalaciones de acuerdo con las necesidades y ajustándonos a la normativa 

nacional, la normativa internacional y las nuevas condiciones en materia de 

salud, ambiente y seguridad. 

4. Haber establecido un sistema de contratación según demanda para que las 

tuberías se ajusten a la normativa y para conservar su integridad mecánica. 

Esta medida permitirá dar un mantenimiento oportuno a los sistemas de 

distribución de combustibles del plantel y mejorar la seguridad de las 
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operaciones. También reduce los tiempos de ejecución del mantenimiento de 

tuberías, reduce el tiempo de los trámites de contratación y da mayor 

flexibilidad con la ejecución presupuestaria. También es una herramienta para 

disminuir el rezago en el mantenimiento de las instalaciones. 

5. Tener listo, en trámite de adjudicación un cartel para contratación de mejoras 

y mantenimiento de tanques según demanda que permitirá un mantenimiento 

oportuno del patio de tanques y sus sistemas conexos como diques, drenajes, 

pasarelas, techos de tanques, escaleras, barandas, geomembranas, techos 

flotantes, succiones flotantes, etc. 

6. Haber convertido diversos tanques de crudo a servicio de productos limpios 

para darles el mejor aprovechamiento y tener en marcha planes para 

convertir los tanques restantes. 

7. Haber mantenido un sistema contra incendios operativo y preparado para 

atender cualquier emergencia que se pueda presentar y ajustado a la 

normativa NFPA. 

8. Haber desarrollado en colaboración con el Departamento SAS y el de 

Procesos, un sistema de ahorro energético donde se han instalado paneles 

solares en el edificio administrativo, en el parqueo de ese edificio, en el puesto 

#1 de seguridad del plantel, en la soda/comedor y en el edificio de talleres y 

bodegas hasta lograr el máximo que permite el ICE. Instalado un sistema de 

calentamiento de agua con energía solar en la soda, haber instalado un 

sistema de iluminación natural en el taller de precisión. Haber desarrollado 

un sistema de iluminación de LED en todo el terminal, haber establecido una 

organización para atender aislamiento de tanques, reparación de trampas, 

Acciones que han contribuido para que la terminal Moín se hiciera merecedora 
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del certificado ISO-50001 y la bandera azul ecológica con 4 estrellas blancas 

y dos verdes 

9. Se construyó con recursos propios del Departamento de Mantenimiento un 

tanque de 25 000 bbl para el almacenamiento de Av-gas. Se está en labores 

de pintura y resta realizar las interconexiones que no se han realizado por un 

problema legal que finalmente está resuelto. El tanque se está pintando en 

este momento con la contratación de pintura externa de tanques 2017-LA-

000027-02 con el contratista Tecnitanques Cónico. 

10. Durante el período se ha adquirido, buses y busetas nuevas, un camión grúa, 

una retroexcavadora, un cabezal, un back hoe, varios montacargas, cuatro 

grúas, compresores, etc. Para hacer más eficiente el trabajo de 

mantenimiento. 

11. Se ha fortalecido el programa de inspecciones que realiza el Departamento 

de Ingeniería, adquirido equipo para detección de fugas, identificación de 

materiales metálicos, dispositivos de análisis de termografía infrarroja para 

determinar puntos calientes en sistemas eléctricos, análisis de aceites de 

transformadores, Aparato emisor de hondas guiadas para detectar defectos 

en las tuberías, análisis de ultrasonido para tanques y tuberías. 

12. Se han contratado pruebas de emisiones acústicas, análisis de juntas de 

soldadura por fuga de flujo magnético para determinar la integridad de las 

esferas de almacenamiento de LPG. 

13. Se desarrollado un sistema eléctrico robusto, con nuevas acometidas, 

sustituciones de equipos en las subestaciones, generación distribuida con 

paneles solares, etc. 

14.  Se ha comenzado a llevar los indicadores de clase mundial para poder 

comparar el desempeño del mantenimiento y se ha cambiado el sistema de 
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administración del mantenimiento del software Tricom a SAP PM con la 

ventaja que este último se integra a los demás sistemas que maneja RECOPE. 

Este cambio nos abre la oportunidad de ordenar el mantenimiento con un 

software de excelente calidad.  

15. Se ha reconstruido y acondicionado las tuberías que salen del manifold marino 

hasta las diversas derivaciones a tanques de la planta (Proyecto calle 7). El 

cual se desarrolló con recursos propios. 

16. Se reparo el tanque 7327 de almacenamiento de diesel, se le desinstaló todo 

el piso, se realizó una reconstrucción del sistema de protección catódica, se 

le puso una toba para evitar filtraciones, se realizó la remediación del sector 

del dique, se reinstaló todo el piso.  

17. Se limpió reparó y se pintó por dentro y fuera el tanque 705 que se dedicó a 

servicio de etanol.   

18. Se reparó piso, sombrilla y columnas del tanque 708, Se pintó internamente 

con recursos propios excepto su piso y se está pintando externamente con el 

contrato de pintura externa de tanque.  

19. Se reparó y pintó internamente el tanque 706 por contrato y externamente 

se pintó con el contrato de pintura externa de tanques, 2017-LA-000027-02 

con la empresa Tecnitanques Cónico. 

20. Se ha realizado la puesta en marcha de seis esferas del proyecto sagas en 

equipo con el personal del proyecto de manera exitosa, las dos últimas con 

recursos del Departamento de Mantenimiento, apoyados por el equipo del 

proyecto. 

21. Se acondicionó un acceso por el puesto #3 de vigilancia para poder ingresar 

los camiones cisterna cargados de asfalto durante las descargas de este 

producto desde los buques cisterna mejorando así los tiempos de descarga 

de los buques. Se tiene ya lista una contratación para asfaltar dicho acceso. 
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22. Se ha logrado capitalizar 6042 millones de colones en entre 2017 y 2019 y se 

tiene enviados a contabilidad documentos para revisión por 4187 millones de 

colones más. Ver anexo 2 para detalles. 

 

5-Estado de los proyectos relevantes.  

 

A continuación, se presenta un cuadro con los proyectos relevantes de la Gerencia 

de Operaciones. 

 

Nombre Descripción Avance 

Y fin 

Monto 

Adecuación  

de tuberías 
según 

demanda 

Este proyecto consiste en realizar mejoras en los 

tendidos de tuberías de hidrocarburos y aguas en el 
plantel. El propósito es adecuar los tendidos de 

tuberías a las normas correspondientes para mejorar 

su integridad y mantenibilidad. Esta contratación es 
por un período de cuatro años. Contratación 2018-

LN-000002-02. Contratista. Tecnitanques Cónico. 
 

Proyecto en 

ejecución 2020 
tuvo un avance 

de   

2023 

Variable. 

Estimado 3 
millones de 

$ por año. 

Adecuación 
de tanques 

según 

demanda  

Este proyecto consiste en realizar mejoras en los 
tanques de almacenamiento del plantel tanto de 

agua como de hidrocarburo. El propósito es adecuar 

los tanques de almacenamiento según la norma API 
653 para mejorar su integridad y mantenibilidad. 

Esta contratación es por un período de cuatro años. 
No tiene adjudicación aún. 

 

2024 
En trámite de 

adjudicación 

para iniciar en 
el segundo 

semestre de 
2021  

Estimado 
32 millones 

de dólares 

por  cuatro 
años. 

 
 

Obras civiles 

menores 
según 

demanda 

Este proyecto consiste en realizar mejoras en las 

instalaciones donde se requieran obras civiles como 
casetas de gurdas, colado de losas y fundaciones, 

reparaciones en casas y edificios del plantel, 

Sistemas de evacuación de aguas pluviales cunetas 
caños, sistema oleaginoso del plantel etc. El 

propósito es adecuar las instalaciones para mejorar 
su funcionamiento y dar cumplimiento a los objetivos 

de la gerencia. Esta contratación es por un período 
de cuatro años. En trámite SICOP como una licitación 

abreviada. 

 

 

Para iniciar el 
trámite de 

contratación 

administrativa.  
Concluye en 

2024  

Variable. 

Estimado 
1000 

millones de 

colones por 
todo el 

plazo 
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Pintura 
externa de 

tanques. 

El objetivo de esta contratación es pintar algunos 
tanques externamente para un área total de 17500 

m2. Tecnitanques Cónico. 2017-LA-000027-02 

 

0% 
 Mediados 

2020 

1.698 
millones de 

dólares 

Nombre Descripción Avance Nombre 

Reparaciones 
en edificios 

Esta contratación en ejecución es para reparar varias 
edificaciones del plantel incluyendo el edificio 

administrativo, la soda, el edificio de transportes, 
casetas de espuma y otros. contratación 2017 

LA0000033-02. Zumco.S.A. 

 

Concluido 2019 
 

638 
millones de 

colones  

Tapia 

perimetral 
del plantel 

Esta contratación es para dar seguridad a las 

instalaciones del plantel. Se procedió a tramitar la 
resolución del contrato por atrasos del contratista. 

encuentra en espera de resolución por parte de la 
Dirección jurídica. Corresponde a 4200 m de tapia. 

Contratación 2017-LN000002-.02. Constructora 
Presbere 

 

33 % avance. 

No se tiene 
fecha de 

conclusión  

802.08 

millones de 
colones 

Sustitución y 

adecuación 

de tuberías 
en calle 7 

Esta actividad se ha realizado con personal de la 

empresa y se encuentra y consiste en adecuar las 

tuberías de importación entre el “manifold” marino y 
su interconexión con diversos tanques. Recursos 

propios con algunas contrataciones. 
 

Concluido 2019 Estimado 

246 

millones de 
colones en 

contratos y 
alrededor 

de 100 
millones en 

mano de 

obra 
interna  

Proyecto 
para la 

puesta a 
ventas de 

gasolina con 
etanol 

Este proyecto está concluido y solo resta mantenerlo 
en condiciones adecuadas para el inicio de las ventas 

de gasolina con EtOH. También se le hizo 
interconexiones para usarse en servicio de gasolina 

temporalmente. Todos los trabajos se realizaron con 
recursos propios excepto la limpieza de la línea 

marina y la pintura externa del 705 que fueron 

contratadas. 

100% 
Mayo 2019 

413.264 
millones de 

colones 

Adecuación 

de la laguna 
de la soda.  

Esta obra se ejecuta con recursos propios y pretende 

proteger los taludes de la laguna, mejorar su acceso 
para propósitos de mantenimiento. Es la instalación 

de tablestacas alrededor de la laguna y realizar un 
relleno de sus alrededores. 

  

60% 

2021 

Estimado 

40 millones 
de colones 
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Mantenimien
to del 

edificio ZP  

El edificio ZP tenía un techo muy bajo y no permitía 
el desmontaje de los equipos instalados en ese 

recinto, para brindarle mantenimiento a  gabinetes, 

bombas, motores eléctricos, motores de combustión 
interna y tuberías. 

  

Concluido 
2020 

204.68 
millones de 

colones  

Adecuación 

de tanques 
de crudo a 

servicio de 

productos  

Al parar las operaciones de la refinería y disponerse 

entonces que no se continuaba con el proyecto de 
ampliación y modernización de la refinería, se 

dispuso a realizar las modificaciones a los mismos 

para utilizar en productos limpios.  Se ha limpiado y 
adecuado el tanque 703 con recursos propios y un 

contrato de limpieza y se ha dedicado a servicio de 
jet fuel. El tanque 705 se limpió y se pintó con 

recursos propios se le cambió el techo e instaló techo 
flotante para servicio de etanol. El tanque está 

terminado y listo para su uso. El tanque 708 se ha 

reparado en su fondo, sombrilla, columnas y se ha 
pintado internamente con recursos propios, excepto 

su piso y se está pintando externamente con el 
contrato de pintura externa de tanques. El tanque 

YT- 707 se ha limpiado internamente y extraído todo 

el slop.  Se ha transferido los lodos a una pileta de 
secado construida con recursos de mantenimiento. 

El tanque 701 se puso en operación para 
recuperación de agua tratada proveniente de los 

compresores y para ser usada como agua de 
servicios industriales. El Tanque 702 está limpio y se 

está pintando con el contrato de pintura externa de 

tanques. Se están fabricando nuevos anillos 
rigidizadores con recursos propios y sustituirle el piso 

y pintarlo internamente con el contrato de tanques 
por demanda. El tanque 704 se planea intervenir con 

el contrato de mantenimiento de tanques por 

demanda para poner en servicio de gasolinas. 

72.5% 

2023 
 

Estimado  

 por los 
ocho 

tanques 

incluyendo 
limpieza y 

pintura 

 

 

La Dirección de Ingeniería y Mantenimiento, además funge como contraparte y 

cliente de los proyectos de inversión que se desarrollan en el plantel. En estos se 

dedica una importante cantidad de recursos durante el desarrollo de las obras. 
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Datos del Proyecto Estado Monto 
 

Proyecto SAGAS. Este proyecto consiste 
en construir cinco esferas para 

almacenamiento de LPG con sus sistemas 

asociados como sistema de mezclado en 
línea bombas para ventas, recuperación 

de vapores etc. Avance  
 

Se acordó que el Departamento 
de Mantenimiento se encargara 

de aportar el personal para poner 

en marcha las esferas 7714 y 
7715 además de adecuar el 

sistema eléctrico y de control, 
instalar las seis bombas verticales 

del proyecto y realizar su puesta 

en marcha, todo bajo la dirección 
del equipo del proyecto SAGAS. A 

la fecha ya se han puesto en 
marcha las esferas 7714 y 7715 y 

se trabaja en el sistema de 
bombeo. Queda pendiente el 

revamping de la esfera 7709 a la 

cual se le ha pintado su casquete 
inferior y luego inertizada y 

cerrada para su conservación.   

48.97 millones 
de dólares más 

93823 $ 

Proyecto de cuatro tanques de producto 

oscuro.  
Estos tanques tienen una capacidad de 15 

mil barriles cada uno, de los cuales dos se 
diseñaron para uso en búnker y dos para 

asfalto. Contratista SARET SA. 

Contratación 2012-LN-000002-02 Avance 
98 % 

El proyecto está casi terminado. 

El proyecto se encuentra en los 
tribunales por el incumplimiento 

de la empresa SARET. El 
departamento de Mantenimiento 

se encargará de terminar el 

proyecto para ponerse en 
marcha. 

 

14.87 millones 

de dólares 

Proyecto Tres tanques. 

El proyecto incluye la construcción de un 
tanque de 350 mil barriles para 

almacenamiento de diésel, uno de cien mil 
barriles para gasolina y otro de la misma 

capacidad para almacenamiento de 

búnker. Felguera IHI. Avance 86.4 %. 
Contratación 2012-LN-000004-02 

La empresa Felguera ha tenido 

problemas financieros y se 
tramita la resolución del contrato. 

Se preparó el tanque 7127 para la 
puesta en marcha por parte de 

personal de mantenimiento y con 

el soporte técnico del personal del 
proyecto de tres tanques.  Urge 

definir por que vía se terminará 
los dos tanques restantes del 

proyecto. 

43.257 millones 

de $ 

Proyecto Terminal Petrolera del Atlántico.  

El proyecto incluye la construcción de un 

atracadero de tanqueros con capacidad de 
80 000 Toneladas de peso muerto.  

Compuesto del dragado de la dársena, 
ampliación en 200 m y adecuación del 

El proyecto está en operación, 

pero presenta muchos defectos 

que deben ponerse a tono por 
parte del personal del 

Departamento de Mantenimiento 
Regional Caribe, Se incluye en 

98.64 millones 

US$  
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rompeolas norte de Puerto Kogan y 
construcción en tierra de las facilidades, 

sistema contra incendios, edificaciones, 

bitas bolardos, pasarelas, iluminación, 
sistema de amarre, sistemas de control de 

golpe de ariete, aproximación del buque, 
torre de brazos de carga, líneas de 

interconexión con el puesto 5.1, etc. 

Contratación 2010-LN-000004-02. ICA-
Meco 

estos los tanques de golpe de 
ariete, la ausencia de escalera de 

acceso al buque, el tanque de 

sumidero del múltiple de brazos 
de carga, etc.  

Protección de las Riberas del Río Bartolo. 
El proyecto incluye la construcción de una 

represa para el control del caudal del rio 
para evitar inundaciones, un sistema para 

controlar el nivel de la laguna de la soda y 
la formación de un lecho uniforme con 

concreto en un tramo y gaviones en otro 

con el propósito de evitar empozamientos 
del agua y generar un flujo uniforme del 

río en su paso por las instalaciones del 
plantel. Empresa JCB. 2014-LN-000001-02 

Nueva contratación 2017-CD-000300-01 

Proyecto en ejecución con un 
avance del XXXX % Adjudicado a 

MECO. El proyecto estuvo 
detenido por el trámite de 

resolución del contrato con JCB. Y 
el trámite requerido para la nueva 

contratación. El departamento de 

Mantenimiento se ha encargado 
de controlar el nivel de la laguna 

y de reparar los sistemas de 
bombeo instalados en la laguna 

de la soda. 

2.592.41millones 
de colones y 

1895.7 millones 
de colones 

nueva 
contratación. 

Sistema Contra incendios del Puesto 5.1 

La Gerencia de Operaciones contrató un 
estudio para reconstruir el sistema contra 

incendios del muelle por parte de la 

empresa Camacho y Mora. Este diseño se 
pasó a la Gerencia de Desarrollo para su 

contratación, pero fue necesario que le 
realizaron modificaciones las cuales están 

por finalizar.  

Esta para declararse infructuoso 

el concurso para luego volverse a 
sacar.  por parte de la gerencia de 

desarrollo. 

Por definir con el 

cartel por lo que 
no tiene un 

monto definido 

Sistema de filtración en las líneas marinas. 

Este proyecto consiste en instalar filtros 
duales en las líneas marinas de gasolina 

diesel y Jet fuel para controlar el flujo de 

sedimentos proveniente de los buques y 
disminuir su incidencia en los tanques del 

plantel y aguas abajo en el poliducto y los 
demás planteles de la empresa.2017-LN-

000004-02.  

Se encuentra en refrendo por 

parte de la contraloría General de 
la República.  

8.57 millones de 

$ 

 

 

6-Administración de los recursos financieros asignados. 
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En el anexo 04 “Análisis Ejecución a diciembre de 2020” se incluye las condiciones 

de avance del gasto y de los proyectos de inversión a esa fecha. Se ha hecho un 

esfuerzo e insistido ante el personal técnico para mejorar la ejecución de los 

proyectos de inversión y los gastos. La propuesta es realizar los pedidos de modo 

que la ejecución de las obras de inicio a principios de cada año por lo que el trámite 

de estos debe hacerse desde el año anterior con el tiempo adecuado según el tipo 

de contratación. Además, se pretende que solo se apruebe proyectos que dispongan 

de todos los requisitos para que no haya demoras en el proceso. Finalmente, se les 

ha propuesto ser conservadores al estructurar los flujos de caja. En cuanto a la 

ejecución presupuestaria de inversiones y gastos se adjuntan los documentos que 

contienen los gráficos de ejecución presupuestaria de inversiones y operaciones 

Anexos #3 y Anexo #4. 

 

7-Estado de las recomendaciones de auditoría. 

 

En el anexo 5 “Seguimiento Informes de Auditoría Gerencia Operaciones” Se adjunta 

el estado de cumplimiento de las recomendaciones de auditoría a la fecha.  

 

8-Estado actual de recomendaciones giradas por la Contraloría General de 

la República 

Existe un estudio de la Contraloría que hace recomendaciones sobre los procesos de 

compra donde se debe mejorar las estimaciones de costo en contrataciones y para 

que se tramite reclamos por entrega tardía y/o sanciones según lo establecen los 

artículos 98 y 99 del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa. Estas 

recomendaciones ya han sido atendidas pues existe ya una serie de resoluciones 

legales sobre diversas contrataciones y las acciones correspondientes por parte de 

la Gerencia de Servicios Técnicos y la dirección Jurídica. 

 

9-Otros pendientes. 

 

Se debe proseguir con el proceso de capitalización de activos de la Gerencia de 

Operaciones según detalle que se incluye en el Anexo 6  
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Se presentó una propuesta a la Gerencia General para dirimir demandas mutuas 

entre la empresa Euromateriales y RECOPE encomendadas a esta dirección, por 

razón de la compra de tres grúas de la marca Locatelli por parte de RECOPE a la 

empresa vendedora. Los equipos sufrieron problemas frecuentes de operación por 

lo que hay una demanda interpuesta por Euromateriales a RECOPE por haber 

detenido el servicio de mantenimiento y de RECOPE al vendedor de maquinaria por 

los serios problemas de operación que tienen fuera de servicio a dos de las tres 

grúas. El caso se está negociando de nuevo por parte de la Gerencia General.  

 

 

Se requiere proseguir con el soporte a la Gerencia de Operaciones para la eliminación 

de los residuos oleosos depositados en la Finca Sandoval y en otras áreas de la 

terminal, para dejarla libre de hidrocarburos.  

 

Es necesario continuar con el proceso de remediación ex situ del sector de calicatas 

hasta dejarlo limpio y los terrenos repuestos para darle un uso adecuado a los 

mismos. 

Se debe trabajar en el sistema de permisos en trabajo para hacerlos más eficientes, 

seguros y mejorar la productividad y el tiempo efectivo de trabajo del personal.  

 

10-Recomendaciones para la mejora de los procesos. 

 

Para el Sistema de Valoración de Riesgo se requiere enfocarse en los riesgos 

relevantes que se relacionen con la continuidad del negocio y la seguridad del 

personal. 

 

Se debe fortalecer y mejorar las contrataciones según demanda para mejorar el 

mantenimiento que las instalaciones requieren. 

Se requiere reforzar la Unidad de Programación y Control para que logre el cometido 

de ser una herramienta para programar y controlar de manera efectiva el 

mantenimiento que se brinda en el terminal y fuente de información para la toma 

de decisiones de la administración.  
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Se necesita un seguimiento de los procesos de contratación para que transcurran 

con toda celeridad y con una adecuada planificación, no solo para mejorar la 

ejecución presupuestaria sino para conseguir brindar el adecuado mantenimiento a 

las instalaciones y conseguir la satisfacción de las necesidades que demanda 

creciente trasiego de productos.  

 

Fortalecer con más personal profesional a la unidad de Obras y Contrataciones para 

que pueda cubrir las múltiples necesidades que demandan los procesos de 

contratación administrativa y supervisión de las obras contratadas. 

 

Dar seguimiento al proceso de mantenimiento a través del sistema SAP/PM de 

administración del mantenimiento en la Gerencia de Operaciones. La mejora en el 

proceso de planificación del mantenimiento es fundamental para el éxito del proceso. 

 

Brindar toda la capacitación posible al personal sobre todo en aspectos técnicos para 

poder estar al nivel que lo hace la industria idealmente dar 100 horas de 

capacitación, en promedio anual del personal que atiende las labores de apoyo a la 

actividad sustantiva. En estos momentos se brinda únicamente alrededor de siete 

horas de capacitación por persona por año, según reportó personal de RRHH  

 

Agilizar los procesos de RRHH para dar la mayor agilidad posible al funcionamiento 

operativo, Incluyendo un plan de sustitución en los puestos clave de la organización 

como jefaturas, profesionales y operarios clave.  

 

Brindar todo el apoyo para que se genere una cultura de autocuidado del personal 

y evitar accidentes, lesiones del personal y mejora la motivación de los trabajadores. 

Se requiere de un verdadero compromiso visible por parte de la administración sobre 

su preocupación legítima por el bienestar del personal. 

 

Se requiere de manera urgente mejorar los sistemas de acceso del personal propio 

y contratistas a las instalaciones del terminal para complementar con el proyecto de 

la malla perimetral. Dar entrenamiento al personal de seguridad para tener un 

sistema completo y seguro de acceso a las instalaciones de Moín. 
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05 de Noviembre de 2020                                                                                 
DIM-0106-2020 
 
Max Umaña Hidalgo 
Gerente General 


Estimado señor: 


Revisión de Riesgo de la Dirección de Mantenimiento 2020  


De acuerdo con la nueva estructura establecida por la Empresa, se realiza la Evaluación 
de Riesgo de la Dirección de Mantenimiento. 


Anexo le remito las matrices que resumen la revisión que se efectuó en tres sesiones de 
trabajo con participación de los jefes de departamento y el suscrito;  estas sesiones fueron 
desarrolladas con el acompañamiento de funcionarios del Área de Control Interno y 
Valoración de Riesgo y el funcionario enlace de esta Gerencia en el tema de Control 
Interno. 


A continuación le informo los ocho riesgos establecidos por la Dirección de Mantenimiento 
por nivel de criticidad 


 
1. RIG-07 Incumplimiento de Planes 


 
Este riesgo para la Dirección se considera de cuidado y fue calificado con un nivel 
residual alto ya que la actividad de mantenimiento depende, para su ejecución de 
la disposición oportuna de los recursos, tanto humanos como de materiales y 
repuestos, recursos que se ven afectados por la falta de oportunidad en la 
reposición del recurso humano, limitaciones en los mecanismos de compra y falta 
de un plan de adquisición de repuestos críticos o de larga entrega, entre otros.  
Un incumplimiento  de los planes podría ocasionar una mala ejecución en el 
mantenimiento, así como un alto costo operativo, con consecuencias en el 
desarrollo de la infraestructura y operación de la empresa  
 
La Dirección de Mantenimiento tiene un gran reto que es la estandarización de 
sus procesos para los tres departamentos que se van a crear, lograr la 
optimización del recurso y trabajar en la elaboración de un plan de adquisición de 
repuestos críticos o de larga entrega, acciones que han sido incorporadas dentro 
del plan de gestión de riesgos. 
 


2. RPO-16 Salud y Seguridad: Este riesgo se califica  como alto, por la correlación 
que existe con robo de combustible que en los últimos años ha afectado a la 
empresa. 
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Pese a las medidas adoptadas por la empresa se mantiene la probabilidad de que 
los  eventos se materialicen, que algún funcionario sufra un accidente ya que 
muchos trabajadores tienen que trasladarse a altas hora de la noche para la 
atención de tomas, mismas que muchas veces se ubican en sectores de difícil 
acceso, solos o en zonas consideradas como peligrosas.  


3. Stock de Materiales. Este riesgo se califica alto ya que para gestionarlo se 
requiere la participación del Almacén.  Los Departamentos de Mantenimiento  
requieren de un stock de materiales que asegure la continuidad del servicio en las 
actividades críticas del negocio y se ha identificado que los procesos de 
contratación muchas veces son muy largos y afectan los tiempos de 
mantenimiento lo que podría generar una interrupción en la operación de los 
procesos fundamentales y una afectación del abastecimiento de combustibles 


Para gestionar este riesgo, se plantea como acción la elaboración de un plan de 
adquisición de repuestos críticos o de larga entrega, que va desde el 
levantamiento de un inventario de los equipos críticos que deben formar parte del 
stock hasta coordinar las gestiones de adquisición con el Almacén. 


4. RPO-11 Mantenimiento. Para este riesgo se valoraron varios eventos, algunos de 
ellos relacionados con el sistema.  Otros eventos están referidos a la oportunidad 
en la atención del mantenimiento sobre todo de tipo correctivo. Este riesgo se 
califica como moderado por cuanto se encuentra controlado  y está bajo el control 
de  Jefes de Departamento que tienen experiencia en este tema. 


Por otra parte, se tiene un sistema de Mantenimiento SAP – PM que se está 
utilizando a nivel empresarial, y un conjunto de procedimientos e instructivos; no 
obstante y dados los cambios en la estructura, que integra el mantenimiento 
empresarial bajo una misma dirección, resulta conveniente revisar y unificar 
particularidades del sistema para que todos trabajen de la misma forma, así como 
actualizar los procedimientos e instructivos que ayudarán a estandarizar los 
procesos de Mantenimiento. 


Es importante resaltar que el personal de Mantenimiento es muy especializado y 
se encuentra en las terminales, lo que favorece realizar un mantenimiento 
oportuno a los equipos e instalaciones evitando la interrupción de las operaciones. 


5. RIG-01 Presupuesto y Planeamiento: Este riesgo se califica como moderado y 
siempre será de cuidado para la Dirección ya que se deben  evitar sub 
ejecuciones presupuestarias, que afecten el mantenimiento.  Se espera que para 
finalización del año se ejecute el 80% del presupuesto. 
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6. RPD-03 Tercerización (Outsourcing): Este riesgo se califica como bajo. Se 
considera importante para la Dirección tener este riesgo en observación ya que ha 
notado que por falta de seguimiento, supervisión u otras razones,  los contratistas 
no cumplen con la finalización de los proyectos, y por ese motivo se le ha 
asignado al personal de mantenimiento finalizar las obras, lo que puede causar 
atrasos en los tiempos de atención del mantenimiento preventivo y correctivo.  


 
7. RPIE-02 Fraude de funcionarios Públicos/ Terceros: Este riesgo se califica en un 


nivel bajo. El control se ejerce a través de un conjunto de  reglamentos y 
procedimientos internos así como la legislación nacional en este tema. Además se 
cuenta con  un Departamento de Seguridad y Vigilancia que se encarga del 
resguardo de los activos de la empresa, así como con un sistema de vigilancia a 
través de cámaras de seguridad. 


 
8. RPTI-02 Integridad y Seguridad de la Información: Este riesgo se califica como 


bajo, por cuanto se encuentra controlado ya que se tienen niveles de autorización 
que garantizan la integridad de información, se tiene un Sistema de 
Mantenimiento (SAP-PM) con niveles de seguridad, bitácoras de cualquier cambio 
que se realice en los sistemas entre otras acciones. 


 
Aun así, se mantiene una acción dentro del plan de gestión de riesgos para hacer 
una evaluación de esta herramienta como parte de los procesos de mejora 
continua. 


 
 
Algunas acciones se encuentran en ejecución y otras requieren una ampliación en el 
plazo, según el siguiente detalle: 
 


Acción 04 -17 GDV “Evaluación de la herramienta SAP-Mantenimiento a fin de determinar 


posibilidades de mejora”, se solicita ampliación a Julio  2021, esto por cuanto la misma es 


atendida por el Dpto. de Mantenimiento en coordinación con el Dpto. de Gestión de 


Procesos y se depende de los contratistas, a la fecha solo queda pendiente la Elaboración 


de Indicadores de Gestión pero dependemos de terceras personas para que se pueda 


finalizar dicha acción. 


Acción 14-16 GO  “Proceso de contratación de los servicios de instalaciones de Geo 


membranas”. En el mes de abril se solicitó una ampliación a Junio de 2021, ya que  se 


encuentra en procesos de adjudicación una contratación según demanda para el 


mantenimiento de tanques, en la cual se considera también como parte del alcance  la 


instalación de geomembranas. Esta contratación ha sufrido atrasos en el proceso de  


adjudicación por incumplimiento de especificaciones técnicas en algunas líneas por parte  
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de los oferentes, lo que implicó la necesidad de publicar nuevamente el concurso, lo que 


se vio también impactado con la entrada del sistema SICOP.  


Se hace la salvedad  que la instalación de las geomembranas para los tanques que no la 


poseen,  puede tardar varios años, al estar sujeta la disponibilidad de los tanques, por lo 


que  esta acción se dará por finalizada con la adjudicación de la contratación.  


Acción 18-16 GO  “Independizar y reparar el SCI actual” Se sacó el  concurso para el 


suministro de  3 bombas similares a las DP-810 para ser incorporadas al sistema. Se 


recibieron ofertas pero la única cumplimente resultó 20% más cara. A pesar de la 


argumentación el concurso fue declarado desierto por precio de acuerdo con la 


disposición la Junta Directiva. Se necesita sacar a concurso nuevamente por lo que la 


actividad se atrasará de acuerdo al oficio GST-0394-2020, donde se solicitó Junio 2023    


Acción 07-17 GO  “Plan para mantener el SCI (Sistema Contra Incendios), en 


condiciones normales,  con agua dulce.” Se solicita ampliación a diciembre 2020 ya que 


solo resta interconectar el sistema con los sistemas de oleoducto para lo cual ya se 


recogió la información en campo y está pendiente la ejecución de los trabajos. 


Mediante nota GST-0394-2020 del 29 de octubre el Gerente de Servicios Técnicos, 
solicitó la ampliación de plazo.  


Acciones  que se solicita su cierre : 


Acción 03 -19 GDV “Valorar la conveniencia de adquirir una nueva caldera en El Alto.” Se 


recibió el diagnóstico por parte del Ingeniero Javier Soto del Departamento de 


Mantenimiento donde se concluye que la vida remante de la caldera 415 es de 3 años. 


Así mismo, se han identificado ineficiencias operativas y mantenimientos recurrentes en 


las calderas actuales, por lo que se tiene bastante certeza en la necesidad de su 


sustitución. Dado esto se solicita el  cierra esta acción para proceder a trasladar la 


necesidad a la Dirección de Planificación para determinar si la puede ser considerada 


como una inversión operativa y que sea ejecutada por la nueva dirección de 


Infraestructura y Equipos. 
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		GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS
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		Nº		Riesgos asociados		Acciones correctivas		Actividades para cada acción correctiva				Calendarización de la acción correctiva						Responsable		Acciones Realizadas		% Avance 		Justificación		Fecha finalización 

								Detalle		% Peso		Plazo		Fecha inicio		Fecha final

		14-16
GO		RPO-15
Ambiente		Contratación de geomembranas para los tanques que no lo tienen		Priorización de los diques en los que se colocarán las geomembranas.		20%		3 meses		Ene-17		Set-17		Gerencia de Servicios Técnicos/Dirección de Ingeniería y Mantenimiento		Ya se hizo un listado de tanques que requieren cambio y/o instalación de geomembranas, por lo tanto se está solicitando el cierre dado su cumplimiento.		20%		Cumplida

								Proceso de contratación de los servicios de instalación de Geomembranas		80%		24 meses		Ene-18		Jun-21				Abril 2020: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A JUNIO 2021.
Se desiste del cierre de la acción. Se dará seguimiento a la contratación 2020LN-000001-0016700102 Mantenimiento de tanques según demanda, recepción de ofertas 22.may.2020, plazo de adjudicación 112 días hábiles, presupuesto estimado  2.963,434.900,00 CRC ($5.185.000,00). Se esta realizando estudio de ofertas por parte de la instancia técnica.  El alcance del objeto contractual incluye  los servicios de instalación de geomembrana para los tanques que no tienen.  Se dará por atendida la acción cuando la contratación esté adjudicada, dado que la instalación de las geomembranas para los tanques que no la poseen puede tardar varios años, al estar sujeta la instalación a la  disponibilidad de los tanques que indique el Dpartamento de Procesos.
Considerando los plazos internos del proceso para la adjudicación señalados además del plazo de formalización de la contratación es que se solicita la ampliación.
Setiembre 2020. 
Se mantiene el proceso de adjudicación. Una vez terminado se dá por concluida la acción, lo que se espera se realice a junio 2021.
Diciembre 2020: Se está a la espera de que se formalice la contratación de reparación de tanques según demanda y con esto se pueda dar inicio a la instalación de geomembrana a los tanques que lo requieren. Se aclara que este trabajo dure varios años pues se deben hacer paulatinamente según la disponobilidad de los mismos por parte de proceso.		60%		
Mediante la GG-0522-2020 del 15 de junio 2020 se autoriza la Solicitud de ampliación de Plazo Acción de Mejora 14-16, GST-0189-2020 a Junio 2021.
 

		Jun-21

		18-16
GO		RPO-13
Interrupción
RPO-17
Incendio y Explosión		Independizar y reparar el SCI actual		Establecer el cronograma de actividades para eliminar tomas no autorizadas y respetar su exclusividad		10%		1 mes		Ene-17		Feb-17		Gerencia de Servicios Técnicos/Dirección de Ingeniería y Mantenimiento		Se han eliminado las tomas conocidas 		10%		Cumplida

								Reparación de las tuberías deterioradas
		15%		12 meses		Ene-17		Dic-18				Según información brindada por el Depto. Mantenimiento, se indican que estas reparaciones ya fueron completadas, sin embargo es importante mencionar que por tratarse de una actividad continua, el próximo año el Depto. Mantenimiento proseguirá en estas labores y conforme lo han venido realizado, pero como se indicó se va a ejecutar por medio de las contrataciones según demanda, cuya figura beneficiaría en la celeridad de los trabajos.		15%		Cumplida

								Pintura general del SCI		10%		12 meses		Ene-17		Dic-18				Al tratarse de una actividad continua el próximo año se vuelve a retomar por medio de las contrataciones según demanda a cargo del Depto. Mantenimiento.		10%

								Determinar la eficiencia operacional de cada una de las bombas		10%		3 meses		Ene-17		Mar-17				Se cumplió con lo planteado en esta acción midiendo la eficiencia operación de las bombas.		10%		Cumplida

								Gestión de reposición de bombas que por su eficiencia no cumplen con la normativa		20%		24 meses		Abr-17		Jun-19				Se recibieron la bomba que sustituye la DP-801C y los nuevos motores de combustión DP-810B y DP-810C tienen pendientes el diseño de obra civil para las bases de los motores, dado que las bases actuales no tienen la resistencia requerida. Además se tiene el pedido para la compra de 3 bombas presurizadoras DP-801-JA, DP-810 JA, DP-810 JB, las cuales no estaban contempladas en la acción original. El cartel está siendo revisado por la Dirección de Suministro, según SOLPE 2018000082, se espera culminar en el primer semestre de 2019.
Por la ampliación del alcance se modifica el porcentaje de avance y fecha de conclusión.
Junio-19: La gestión de reposición se culminó		20%		Cumplida		Se autorizó la ampliación a Junio 2019, GG-0170-2019, 19 febrero 2019

								Re-diseñar sistema de tomas de agua SCI del Río Moín y nuevo sistema de bombas. 		5%		2 meses		May-18		Dic-19				Se realizó el rediseño del sistema de tomas de agua (abierto de forma trapezoidal, con tapas)  No se  ha incorporado al SICOP, a la espera de la viabilidad ambiental. 
En cuanto al nuevo sistema de bombas, está contemplado en las actividades siguientes
Setiembre 2019: 
El rediseño del sistema de toma de agua del SCI ya fué elaborado pro el Dpto. de Mantenimiento y se encuentra en el proceso de contratación. (2019 LA 00013-00167-00102) . 		5%		Cumplida		Se autorizó la ampliación a  Diciembre 2019, GG-0170-2019, 19 febrero 2019

								Preparación del cartel para adquisición de nuevas bombas y mejoras al sistema.		10%		6 meses		Jul-18		Jun-19				Este proyecto iba ser desarrollado por la Gerencia de Desarrollo por medio de un contratista que está teniedo problema con la ejecución de otros proyectos que mantenía con Recope, por lo tanto esta Gerencia está valorando asumir su gestión.
Junio-19: La GO asumió la gestión, ya se elaboró el cartel.		10%		Cumplida		Se autorizó la ampliación a Junio 2019, GG-0170-2019, 19 febrero 2019

								Periodo del suministro e instalación de las bombas del nuevo sistema.		10%		12 meses		Ene-19		Jun-20				Abril 2020:
Las bombas Jockey (presurizadoras) arribaron en tiempo, falta la instalación por parte de  mantenimiento.  Se espera que se asigne personal para dichos trabajos.
El SCI está operando correctamente sin la sustitución apremiante de los supramencionados equipos.
Junio  2020: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A DICIEMBRE  2020.
Se requiere realizar  modificar la fundación en la ZP-vieja por lo que el trabajo ha demorado más de lo esperado. Se solicita una ampliación a diciembre 2020 para tener las bombas Jockey instaladas y en operación.
Setiembre 2020:  SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A DICIEMBRE 2022.
Se saco el  concurso para el suminstro de  3 bombas similares a las DP-810 para ser incorporadas al sistema. Se recibieron ofertas pero la única cumpliente resultó 20% más cara. A pesar de la argumentación, el concurso fue declarado desierto por precio alto por disposición de la Junta Directiva . Se necesita sacar a concurso nuevamete por lo que la actividad se atrasará al menos 16 meses más el tiempo de la instalación, por esta razón se solicita ampliación para diciembre 2022.
Diciembre 2020: No se reporta avance		7%		Mediante GG-0187-2020 del 25/feb/20 aprueba ampliación de plazo para esta actividad a Junio-2020.
Dic.2020: Se solicita la ampliación del plazo a Diciembre de 2022 pues habrá que sacar un nuevo concurso para adquirir las bombas.		Dec-22

								Conexión con el sistema actual y puesta en marcha 		10%		 2 meses		Ene-20		Set-20				Setiembre 2020:  SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A JUNIO 2023
Dado que la interconexion de las bombas con el sistema requiere del suministro de los equipos establecidos en el punto anterior, se requiere ampliar esta actividad  a junio 2023.
Diciembre 2020: No se reporta avance		0%		En consecuencia a lo anterior, dado que la activad 9 es dependiente de la actividad 8, se solicita la ampliación para esta actividad para setiembre 2020.
Mediante GG-0187-2020 del 25/feb/20 aprueba ampliación de plazo para esta actividad a Setiembre-2020.
Dic.2020: Se solicita la ampliación del plazo a diciembre 2023 debido a que esta actividad debe esperar la llegada de los equipos para poder realizarse la instalación		Dec-23

		07-17
GO		RPO-17
Incendio y Explosión		Plan para mantener el SCI, en condiciones normales,  con agua dulce.		Revisar SCI actual determinar requerimientos y diseñar cambios.		25%		6 meses		Jun-18		Dic-19		Gerencia de Servicios Técnicos/Dirección de Ingeniería y Mantenimiento		i) Revisión del sistema actual. (100%)
ii) Determinar requerimientos (100%)
iii) Diseñar los cambios y trabajos a realizar.  ( Tanque 701, calle 7, área de toma de agua de servicio, ruta de tubería para toma de agua de oleoducto) (100%)		25%		Cumplida		Se autorizó la ampliación de la actividad 1, para diciembre  2019. GG-0170-2019, 19 febrero 2019

								Interconectar sistema de recuperación de agua del TK-701 con SCI actual		75%		12 meses		Ene-19		Jun-20				Abril 2020: Se realizó reunión con el Sr. Gabriel Castro,  encargado del SCI del Dpto. SAS. Se validó los requisitos de accesorios, válvulas y ubicación para la interconección. 
Se solicitó la elaboración de los planos para proseguir con los trabajos. Se realizaron las cotizaciones de la válvulas. 
Junio 2020: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A DICIEMBRE  2020.
Se compraron 2 válvulas check cara plana. Se realizaron los planos. Se requiere corroborar que se tenga 2 válvula de 6" para completar todos los equipos requeridos. Por asuntos de prioridad del taller de soldadura y tuberos en otros trabajos, no se ha podido destinar recursos para terminar este trabajo.  Por lo anterior se solicita ampliación de plazo para terminar este trabajo a Diciembre 2020.
Setiembre 2020:   SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A DICIEMBRE  2020.
Solo resta interconectar el sistema con los sistemas de oleoducto para lo cual ya se recogió la información en campo y está pendiente la ejecución de los trabajos.
Diciembre 2020: Solo está pendiente la instalación de una interconexión del Sistema conta Incendio a la succión de las bombas del nuevo oleoducto (Línea 6)		70%		Mediante GG-0187-2020 del 25/feb/20 aprueba ampliación de plazo a junio-20 para la actividad 2. 
Dic.2020: Se solicita la ampliación del plazo a marzo 2021 debido a que solo está pendiente la instalación de una interconexión del Sistema conta Incendio a la succión de las bombas del nuevo oleoducto (Línea 6)		Mar-21

		OBSERVACIONES: Para un seguimiento y control sobre el historial se le agrega la extension GO o GDV de acuerdo con la gerencia que las generó en su oportunidad, dado que a partir de la restructuración 2020 se reasignan como responsable de su atención a la nueva Gerencia de Servicios Técnicos.										Solo está 

												Ing. Henry Arias Jiménez, Director Ingeniería y Mantenimiento

												Nombre Titular Subordinado

												Firma Titular Subordinado





																Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez, Gerente de Servicios Técnicos

																Nombre del Titular Superior Inmediato



																V°B° Firma del Superior Inmediato, Gerente de Servicios Técnicos
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Anexo 2 riesgo Inf. al 31.12 (version 1).xlsx


Grafico

		Gerencia de Operaciones 

		Dirección de Ingeniería y Mantenimiento

		Informe de ejecución de presupuesto

		Programa de Operaciones 

		2014 - 2020

		Año		PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO		EJECUTADO TOTAL		EJECUTADO %		DISPONIBLE		DISPONIBLE %

		2014		367,980,000.00		3,510,370,000.00		3,878,350,000.00		1,838,278,304.06		47.40%		2,040,071,695.94		52.60%

		2015		3,598,060,000.00		1,524,298,000.00		5,122,358,000.00		2,288,877,105.86		44.68%		2,833,480,894.14		55.32%

		2016		3,693,950,000.00		250,727,487.16		3,944,677,487.16		3,497,021,408.30		88.65%		447,656,078.86		11.35%

		2017		3,368,246,612.00		-   944,800,000.00		2,423,446,612.00		1,857,225,355.52		76.64%		566,221,256.48		23.36%

		2018		3,557,352,470.00		-   1,187,000,000.00		2,370,352,470.00		1,485,382,723.69		62.67%		884,969,746.31		37.33%

		2019		4,023,419,377.00		-   592,650,000.00		3,430,769,377.00		1,680,298,500.23		48.98%		1,750,470,876.77		51.02%

		2020		3,600,734,301.76		43,490,352.00		3,644,224,653.76		3,466,123,478.36		95.11%		178,101,175.40		4.89%





Ejecución de presupuesto 2014 -2020

Programa de inversiones



PRESUPUESTO MODIFICADO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	3878350000	5122358000	3944677487.1599998	2423446612	2370352470	3430769377	3644224653.7600002	EJECUTADO TOTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1838278304.0599999	2288877105.8600001	3497021408.3000002	1857225355.52	1485382723.6900001	1680298500.23	3466123478.3600001	









2014

		POSICIÓN FINANCIERA				PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO
 MODIFICADO		EJECUTADO 
    ENERO		EJECUTADO
  FEBRERO		EJECUTADO
    MARZO		EJECUTADO
     ABRIL		EJECUTADO
     MAYO		EJECUTADO
     JUNIO		EJECUTADO
     JULIO		EJECUTADO
   AGOSTO		EJECUTADO
SETIEMBRE		EJECUTADO
  OCTUBRE		EJECUTADO
NOVIEMBRE		EJECUTADO
 DICIEMBRE		EJECUTADO
     TOTAL		DISPONIBLE		DISPONIBLE%

		5.01.01.01		Maquinaria y Equipo pesado incorporado		0 CRC		725,130,000 CRC		725,130,000.00 CRC				708,331 CRC		192,192,133 CRC		0 CRC		34,814,738 CRC		0 CRC		58,821,436 CRC		0 CRC		20,906,977 CRC		17,064,580 CRC		78,286,939 CRC		54,053,143 CRC		456,848,277 CRC		268,281,723.04 CRC		37.00 %

		5.01.01.02		Maquinaria y equipo pesado		271,180,000 CRC		7,000,000 CRC		278,180,000.00 CRC		0 CRC		73,849,045 CRC		1,432,944 CRC		35,595,132 CRC		489,743 CRC		0 CRC		15,542,992 CRC		1,269,634 CRC		5,441,335 CRC		80,665,235 CRC		1,744,250 CRC		23,935,119 CRC		239,965,430 CRC		38,214,570.36 CRC		13.74 %

		5.01.03.02		Equipo de Radiocomunicación y telefonía		20,000,000 CRC		0 CRC		20,000,000.00 CRC						0 CRC		0 CRC		935,854 CRC		0 CRC		0 CRC		183,999 CRC		16,639,021 CRC		156,000 CRC				0 CRC		17,914,874 CRC		2,085,126.05 CRC		10.43 %

		5.01.99.06		Equipo de ingeniería		76,800,000 CRC		-57,000,000 CRC		19,800,000.00 CRC				0 CRC																0 CRC		0 CRC		5,315,475 CRC		5,315,475 CRC		14,484,525.00 CRC		73.15 %

		5.02.07.01		Contrato estructuras e instalaciones-Fon		0 CRC		2,835,240,000 CRC		2,835,240,000.00 CRC		8,682,900 CRC		29,971,443 CRC		115,561,415 CRC		0 CRC		145,651,915 CRC		39,474,623 CRC		100,688,750 CRC		141,139,715 CRC		63,024,569 CRC		111,766,518 CRC		63,764,819 CRC		298,507,584 CRC		1,118,234,249 CRC		1,717,005,751.49 CRC		60.56 %

		Resultado total				367,980,000 CRC		3,510,370,000 CRC		3,878,350,000.00 CRC		8,682,900 CRC		104,528,819 CRC		309,186,492 CRC		35,595,132 CRC		181,892,250 CRC		39,474,623 CRC		175,053,178 CRC		142,593,347 CRC		106,011,901 CRC		209,652,334 CRC		143,796,008 CRC		381,811,321 CRC		1,838,278,304 CRC		2,040,071,695.94 CRC		52.60 %





2015

		POSICIÓN FINANCIERA				PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO
 MODIFICADO		EJECUTADO 
    ENERO		EJECUTADO
  FEBRERO		EJECUTADO
    MARZO		EJECUTADO
     ABRIL		EJECUTADO
     MAYO		EJECUTADO
     JUNIO		EJECUTADO
     JULIO		EJECUTADO
   AGOSTO		EJECUTADO
SETIEMBRE		EJECUTADO
  OCTUBRE		EJECUTADO
NOVIEMBRE		EJECUTADO
 DICIEMBRE		EJECUTADO
     TOTAL		DISPONIBLE		DISPONIBLE%

		5.01.01.01		Maquinaria y Equipo pesado incorporado		0 CRC		1,969,000,000 CRC		1,969,000,000.00 CRC				47,995,666 CRC		30,675,033 CRC		33,241,868 CRC		41,567,952 CRC						34,160,858 CRC						0 CRC		443,365,483 CRC		631,006,859 CRC		1,337,993,140.78 CRC		67.95 %

		5.01.01.02		Maquinaria y equipo pesado		414,000,000 CRC		-19,452,000 CRC		394,548,000.00 CRC		35,494,721 CRC		0 CRC		0 CRC		0 CRC		1,699,248 CRC		155,000 CRC		11,846,709 CRC		37,902,451 CRC		1,005,700 CRC		6,438,014 CRC		47,132,337 CRC		95,263,016 CRC		236,937,196 CRC		157,610,803.77 CRC		39.95 %

		5.01.03.02		Equipo de Radiocomunicación y telefonía		50,000,000 CRC		10,000,000 CRC		60,000,000.00 CRC						0 CRC				0 CRC						55,542,890 CRC						4,298,350 CRC		0 CRC		59,841,240 CRC		158,759.98 CRC		0.26 %

		5.01.99.06		Equipo de ingeniería		42,000,000 CRC		0 CRC		42,000,000.00 CRC				0 CRC								0 CRC		37,446,334 CRC										0 CRC		37,446,334 CRC		4,553,666.50 CRC		10.84 %

		5.02.07.01		Contrato estructuras e instalaciones-Fon		3,092,060,000 CRC		-435,250,000 CRC		2,656,810,000.00 CRC		40,325,339 CRC		171,985,695 CRC		132,790,510 CRC		8,798,287 CRC		261,134,835 CRC		65,430,642 CRC		115,151,677 CRC		136,295,926 CRC		69,649,045 CRC		107,024,148 CRC		31,463,238 CRC		183,596,135 CRC		1,323,645,477 CRC		1,333,164,523.11 CRC		50.18 %

		Resultado total				3,598,060,000 CRC		1,524,298,000 CRC		5,122,358,000.00 CRC		75,820,060 CRC		219,981,361 CRC		163,465,543 CRC		42,040,155 CRC		304,402,034 CRC		65,585,642 CRC		164,444,719 CRC		263,902,125 CRC		70,654,745 CRC		113,462,162 CRC		82,893,926 CRC		722,224,634 CRC		2,288,877,106 CRC		2,833,480,894.14 CRC		55.32 %





2016

		POSICIÓN FINANCIERA				PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO
 MODIFICADO		EJECUTADO 
    ENERO		EJECUTADO
  FEBRERO		EJECUTADO
    MARZO		EJECUTADO
     ABRIL		EJECUTADO
     MAYO		EJECUTADO
     JUNIO		EJECUTADO
     JULIO		EJECUTADO
   AGOSTO		EJECUTADO
SETIEMBRE		EJECUTADO
  OCTUBRE		EJECUTADO
NOVIEMBRE		EJECUTADO
 DICIEMBRE		EJECUTADO
     TOTAL		DISPONIBLE		DISPONIBLE%

		5.01.01.01		Maquinaria y Equipo pesado incorporado		616,360,000 CRC		222,000,000 CRC		838,360,000.00 CRC				45,223,053 CRC		175,953,010 CRC		36,823,595 CRC		116,862,837 CRC		485,475 CRC		76,883,128 CRC		33,541,006 CRC		43,755,660 CRC		180,727,503 CRC		0 CRC		42,436,020 CRC		752,691,287 CRC		85,668,713.25 CRC		10.22 %

		5.01.01.02		Maquinaria y equipo pesado		969,980,000 CRC		50,000,000 CRC		1,019,980,000.00 CRC		0 CRC		7,932,554 CRC		1,884,400 CRC		762,750 CRC		171,973,727 CRC		19,468,388 CRC		56,891,198 CRC		116,477,457 CRC		286,944,735 CRC		80,684,769 CRC		106,393,372 CRC		114,910,115 CRC		964,323,465 CRC		55,656,535.35 CRC		5.46 %

		5.01.03.02		Equipo de Radiocomunicación y telefonía		85,200,000 CRC		-6,000,000 CRC		79,200,000.00 CRC				0 CRC		0 CRC						0 CRC		0 CRC		0 CRC		0 CRC		13,392,182 CRC		0 CRC		30,145,920 CRC		43,538,102 CRC		35,661,897.89 CRC		45.03 %

		5.01.99.06		Equipo de ingeniería		67,680,000 CRC		-67,000,000 CRC		680,000.00 CRC				0 CRC		253,857 CRC																				253,857 CRC		426,142.73 CRC		62.67 %

		5.02.07.01		Contrato estructuras e instalaciones-Fon		1,954,730,000 CRC		51,727,487 CRC		2,006,457,487.16 CRC		28,345,160 CRC		103,517,238 CRC		67,127,174 CRC		191,427,785 CRC		15,619,650 CRC		40,646,377 CRC		128,918,131 CRC		2,259,301 CRC		186,618,300 CRC		99,325,924 CRC		179,349,228 CRC		693,060,430 CRC		1,736,214,698 CRC		270,242,789.64 CRC		13.47 %

		Resultado total				3,693,950,000 CRC		250,727,487 CRC		3,944,677,487.16 CRC		28,345,160 CRC		156,672,844 CRC		245,218,441 CRC		229,014,130 CRC		304,456,214 CRC		60,600,240 CRC		262,692,456 CRC		152,277,764 CRC		517,318,695 CRC		374,130,378 CRC		285,742,600 CRC		880,552,486 CRC		3,497,021,408 CRC		447,656,078.86 CRC		11.35 %





2017

		POSICIÓN FINANCIERA				PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO
 MODIFICADO		EJECUTADO 
    ENERO		EJECUTADO
  FEBRERO		EJECUTADO
    MARZO		EJECUTADO
     ABRIL		EJECUTADO
     MAYO		EJECUTADO
     JUNIO		EJECUTADO
     JULIO		EJECUTADO
   AGOSTO		EJECUTADO
SETIEMBRE		EJECUTADO
  OCTUBRE		EJECUTADO
NOVIEMBRE		EJECUTADO
 DICIEMBRE		EJECUTADO
     TOTAL		DISPONIBLE		DISPONIBLE%

		5.01.01.01		Maquinaria y Equipo pesado incorporado		370,944,000.00		-   20,000,000.00		350,944,000.00		- 0		- 0		30,945,000.00				21,130,000.00				- 0		105,144,160.29		33,347,974.25				43,294,018.50		61,689,971.26		295,551,124.30		55,392,875.70		15.78 %

		5.01.01.02		Maquinaria y equipo pesado		1,232,498,000.00		-   437,500,000.00		794,998,000.00		- 0		- 0		- 0		87,145,381.56		59,134,932.84		79,879,170.15		8,947,587.36		39,897,932.67		169,999,619.76		56,951,266.73		34,800,510.40		118,484,462.52		655,240,863.99		139,757,136.01		17.58 %

		5.01.03.02		Equipo de Radiocomunicación y telefonía		129,040,000.00		18,000,000.00		147,040,000.00				- 0		- 0		157,150.44		18,838,319.89		1,232,436.89		15,834,351.00		- 0		- 0		68,683,966.30		- 0		7,642,091.13		112,388,315.65		34,651,684.35		23.57 %

		5.01.99.06		Equipo de ingeniería		16,356,000.00		5,700,000.00		22,056,000.00						- 0												- 0				11,514,189.31		4,160,036.78		15,674,226.09		6,381,773.91		28.93 %

		5.02.07.01		Contrato estructuras e instalaciones-Fon		1,619,408,612.00		-   511,000,000.00		1,108,408,612.00		708,899.09		43,304,896.27		- 0		93,354,839.12		114,241,431.49		136,021,863.76		8,316,000.00		- 0		24,334,632.11		113,002,352.43		180,724,983.61		64,360,927.61		778,370,825.49		330,037,786.51		29.78 %

		Resultado total				3,368,246,612.00		-   944,800,000.00		2,423,446,612.00		708,899.09		43,304,896.27		30,945,000.00		180,657,371.12		213,344,684.22		217,133,470.80		33,097,938.36		145,042,092.96		227,682,226.12		238,637,585.46		270,333,701.82		256,337,489.30		1,857,225,355.52		566,221,256.48		23.36 %





2018

		POSICIÓN FINANCIERA				PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO
 MODIFICADO		EJECUTADO 
    ENERO		EJECUTADO
  FEBRERO		EJECUTADO
    MARZO		EJECUTADO
     ABRIL		EJECUTADO
     MAYO		EJECUTADO
     JUNIO		EJECUTADO
     JULIO		EJECUTADO
   AGOSTO		EJECUTADO
SETIEMBRE		EJECUTADO
  OCTUBRE		EJECUTADO
NOVIEMBRE		EJECUTADO
 DICIEMBRE		EJECUTADO
     TOTAL		DISPONIBLE		DISPONIBLE%

		5.01.01.01		Maquinaria y Equipo pesado incorporado		- 0		87,000,000.00		87,000,000.00		- 0								- 0										- 0		40,473,801.31		30,831,949.12		71,305,750.43		15,694,249.57		18.04 %

		5.01.01.02		Maquinaria y equipo pesado		1,206,635,410.00		-   339,000,000.00		867,635,410.00		1,633,980.00		6,371,765.18		978,018.25		99,120,416.81		313,710.60		8,853,058.41		18,317,354.81		18,759,374.65		50,352,191.79		- 0		107,413,172.83		276,675,638.49		588,788,681.82		278,846,728.18		32.14 %

		5.01.03.02		Equipo de Radiocomunicación y telefonía		29,774,500.00		- 0		29,774,500.00				- 0				- 0		1,360,000.00		7,840,519.71		425,199.79		- 0		13,289,138.28		1,333,923.05				18,297.76		24,267,078.59		5,507,421.41		18.50 %

		5.01.99.06		Equipo de ingeniería		45,214,782.00		35,000,000.00		80,214,782.00		- 0												- 0								67,720,255.05		- 0		67,720,255.05		12,494,526.95		15.58 %

		5.02.07.01		Contrato estructuras e instalaciones-Fon		2,275,727,778.00		-   970,000,000.00		1,305,727,778.00		13,007,884.70		12,063,822.89		37,083,177.38		35,612,197.91		3,422,458.59		22,540,224.91		8,402,409.82		13,138,877.32		44,533,157.30		4,931,200.00		139,805,331.95		398,760,215.03		733,300,957.80		572,426,820.20		43.84 %

		Resultado total				3,557,352,470.00		-   1,187,000,000.00		2,370,352,470.00		14,641,864.70		18,435,588.07		38,061,195.63		134,732,614.72		5,096,169.19		39,233,803.03		27,144,964.42		31,898,251.97		108,174,487.37		6,265,123.05		355,412,561.14		706,286,100.40		1,485,382,723.69		884,969,746.31		37.33 %





2019

		POSICIÓN FINANCIERA				PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO
 MODIFICADO		EJECUTADO 
    ENERO		EJECUTADO
  FEBRERO		EJECUTADO
    MARZO		EJECUTADO
     ABRIL		EJECUTADO
     MAYO		EJECUTADO
     JUNIO		EJECUTADO
     JULIO		EJECUTADO
   AGOSTO		EJECUTADO
SETIEMBRE		EJECUTADO
  OCTUBRE		EJECUTADO
NOVIEMBRE		EJECUTADO
 DICIEMBRE		EJECUTADO
     TOTAL		DISPONIBLE		DISPONIBLE%

		5.01.01.01		Maquinaria y Equipo pesado incorporado		357,294,000.00		31,945,000.00		389,239,000.00		34,874,595.18		- 0		60,410,900.16		772,050.50		7,985,874.99				5,780,227.34				- 0		61,068,548.07		85,374,615.78		65,513,163.21		321,779,975.23		67,459,024.77		17.33 %

		5.01.01.02		Maquinaria y equipo pesado		405,090,096.00		263,855,000.00		668,945,096.00		62,636,435.74		11,794,192.12		1,491,600.00		7,070,559.73		103,389,700.14		762,974.55		- 0		55,509,526.66		72,542,091.29		369,500.15		50,440,185.87		35,426,790.68		401,433,556.93		267,511,539.07		39.99 %

		5.01.03.02		Equipo de Radiocomunicación y telefonía		107,334,040.00		- 0		107,334,040.00				- 0		894,044.92				- 0		- 0		2,953,368.00				30,840,923.90		399,181.11		17,040,241.80		26,063,031.90		78,190,791.63		29,143,248.37		27.15 %

		5.01.99.06		Equipo de ingeniería		20,000,000.00		- 0		20,000,000.00										- 0				618,767.38				- 0						11,757,650.00		12,376,417.38		7,623,582.62		38.12 %

		5.02.07.01		Contrato estructuras e instalaciones-Fon		3,133,701,241.00		-   888,450,000.00		2,245,251,241.00		- 0		6,426,440.55		61,013,306.36		46,020,254.05		- 0				17,063,587.50		89,724,525.00		91,549,534.96		25,867,862.50		106,381,519.96		422,470,728.18		866,517,759.06		1,378,733,481.94		61.41 %

		Resultado total				4,023,419,377.00		-   592,650,000.00		3,430,769,377.00		97,511,030.92		18,220,632.67		123,809,851.44		53,862,864.28		111,375,575.13		762,974.55		26,415,950.22		145,234,051.66		194,932,550.15		87,705,091.83		259,236,563.41		561,231,363.97		1,680,298,500.23		1,750,470,876.77		51.02 %





2020

		POSICIÓN FINANCIERA				PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO
 MODIFICADO		EJECUTADO 
    ENERO		EJECUTADO
  FEBRERO		EJECUTADO
    MARZO		EJECUTADO
     ABRIL		EJECUTADO
     MAYO		EJECUTADO
     JUNIO		EJECUTADO
     JULIO		EJECUTADO
   AGOSTO		EJECUTADO
SETIEMBRE		EJECUTADO
  OCTUBRE		EJECUTADO
NOVIEMBRE		EJECUTADO
 DICIEMBRE		EJECUTADO
     TOTAL		DISPONIBLE		DISPONIBLE%

		5.01.01.01		Maquinaria y Equipo pesado incorporado		- 0		31,706,400.00		31,706,400.00										- 0		- 0												21,878,361.77		21,878,361.77		9,828,038.23		31.00 %

		5.01.01.02		Maquinaria y equipo pesado		1,278,714,880.00		-   908,216,048.00		370,498,832.00		- 0		- 0		233,102.85		7,465,177.91		- 0		34,802,774.63		61,114,516.04		1,376,334.58		54,292,030.96		- 0		41,956,239.86		111,230,547.42		312,470,724.25		58,028,107.75		15.66 %

		5.01.03.02		Equipo de Radiocomunicación y telefonía		94,266,000.00		- 0		94,266,000.00				- 0				- 0				- 0		- 0		24,488,919.30		15,726,381.76		413,307.68		- 0		44,881,364.15		85,509,972.89		8,756,027.11		9.29 %

		5.01.99.06		Equipo de ingeniería		113,119,200.00		- 0		113,119,200.00				- 0										- 0		- 0		- 0		14,138,061.71		69,693,012.08		6,750,659.73		90,581,733.52		22,537,466.48		19.92 %

		5.02.07.01		Contrato estructuras e instalaciones-Fon		2,114,634,221.76		920,000,000.00		3,034,634,221.76		21,285,142.81		192,750,763.45		204,439,258.54		145,607,886.89		75,307,536.61		155,525,367.08		477,926,548.35		208,479,183.28		386,075,112.93		230,926,652.36		211,352,516.13		646,006,717.50		2,955,682,685.93		78,951,535.83		2.60 %

		Resultado total				3,600,734,301.76		43,490,352.00		3,644,224,653.76		21,285,142.81		192,750,763.45		204,672,361.39		153,073,064.80		75,307,536.61		190,328,141.71		539,041,064.39		234,344,437.16		456,093,525.65		245,478,021.75		323,001,768.07		830,747,650.57		3,466,123,478.36		178,101,175.40		4.89 %
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Anexo 3 Informe ejecución Dirección Ing. y Mant. Inversiones.xlsx


Informe 

		Gerencia de Operaciones 

		Dirección de Ingeniería y Mantenimiento

		Informe de ejecución de presupuesto

		Programa de Operaciones 

		2014 - 2020

		Año		PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO
 MODIFICADO		EJECUTADO
     TOTAL		EJECUTADO %		DISPONIBLE		DISPONIBLE %

		2014		133,038,657.09		-   31,232,000.00		101,806,657.09		55,056,832.93		54.08%		46,749,824.16		45.92%

		2015		124,117,239.00		3,744,000.00		127,861,239.00		46,705,047.77		36.53%		81,156,191.23		63.47%

		2016		85,940,679.00		- 0		85,940,679.00		56,772,712.97		66.06%		29,167,966.03		33.94%

		2017		770,323,485.55		-   247,911,155.00		522,412,330.55		353,855,285.59		67.73%		168,557,044.96		32.27%

		2018		889,539,619.55		98,510,759.00		988,050,378.55		746,461,266.95		75.55%		241,589,111.60		24.45%

		2019		1,050,812,500.99		-   329,365,000.00		721,447,500.99		343,017,983.93		47.55%		378,429,517.06		52.45%

		2020		1,054,628,064.80		-   232,988,072.00		821,639,992.80		708,936,277.75		86.28%		112,703,715.05		13.72%



Dirección de Ingeniería y Mantenimiento 

Ejecución de presupuesto Operaciones 2014 -2020



PRESUPUESTO	
 MODIFICADO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	101806657.09	127861239	85940679	522412330.55000001	988050378.54999995	721447500.99000001	821639992.79999995	EJECUTADO	
     TOTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	55056832.93	46705047.770000003	56772712.969999999	353855285.58999997	746461266.95000005	343017983.93000001	708936277.75	









2014

		POSICIÓN FINANCIERA				PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO
 MODIFICADO		EJECUTADO 
    ENERO		EJECUTADO
  FEBRERO		EJECUTADO
    MARZO		EJECUTADO
     ABRIL		EJECUTADO
     MAYO		EJECUTADO
     JUNIO		EJECUTADO
     JULIO		EJECUTADO
   AGOSTO		EJECUTADO
SETIEMBRE		EJECUTADO
  OCTUBRE		EJECUTADO
NOVIEMBRE		EJECUTADO
 DICIEMBRE		EJECUTADO
     TOTAL		EJECUTADO %		DISPONIBLE		DISPONIBLE %

		0.01.02.01		Jornales ocasionales		14,609,425.46		- 0		14,609,425.46		719,665.30		1,434,846.88		834,990.15		812,276.80		895,366.60		747,004.15		783,894.60		827,833.10		747,286.10		832,843.55		3,907,431.95		1,803,099.25		14,346,538.43		98.20%		262,887.03		1.80%

		0.01.05.01		Sustitución de personal fijo		627,175.26		- 0		627,175.26		74,080.35		80,814.95		- 0		- 0		- 0		- 0		278,688.95		193,591.01		- 0		- 0		- 0		- 0		627,175.26		100.00%		- 0		0.00%

		0.01.05.02		Sustitución de personal externo		17,923,030.54		- 0		17,923,030.54		3,875,264.16		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,167,016.15		- 0		- 0		- 0		333,189.20		5,375,469.51		29.99%		12,547,561.03		70.01%

		0.02.01.01		Tiempo Extraordinario Variable		9,503,842.77		- 0		9,503,842.77		236,398.80		798,249.95		729,832.95		1,160,009.35		208,930.80		72,671.60		716,678.15		550,580.65		1,053,486.05		-   53,626.25		329,051.35		988,680.05		6,790,943.45		71.45%		2,712,899.32		28.55%

		0.02.02.01		Recargo de funciones		295,217.10		- 0		295,217.10		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		47,218.40		- 0		- 0		47,218.40		15.99%		247,998.70		84.01%

		0.03.99.04		Trabajo por altura art.114 conv.colectiv		700,000.00		- 0		700,000.00		23,207.60		158,918.65		88,232.10		48,419.75		89,786.05		30,262.35		24,656.20		86,222.40		67,319.50		26,668.15		28,573.45		- 0		672,266.20		96.04%		27,733.80		3.96%

		0.03.99.12		Vivienda		4,751,208.96		- 0		4,751,208.96		- 0		- 0		524,880.00		131,220.00		131,220.00		262,440.00		131,220.00		- 0		131,220.00		131,220.00		131,220.00		262,440.00		1,837,080.00		38.67%		2,914,128.96		61.33%

		0.99.99.03		Practicantes		361,757.00		- 0		361,757.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		181,386.60		139,063.06		320,449.66		88.58%		41,307.34		11.42%

		1.03.03.01		Impresión, Encuardenación y otros		50,000.00		- 0		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00%		50,000.00		100.00%

		1.03.04.01		Transporte de Bienes		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,100.00		- 0		- 0		1,100.00		0.55%		198,900.00		99.45%

		1.04.03.01		Servicios de ingeniería y arquitectura		20,000,000.00		- 0		20,000,000.00		14,318,685.00		346,731.00		- 0		- 0		450,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		15,115,416.00		75.58%		4,884,584.00		24.42%

		1.04.06.01		Servicios Generales		31,000,000.00		-   30,000,000.00		1,000,000.00		- 0		- 0		96,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		630,000.00		- 0		726,000.00		72.60%		274,000.00		27.40%

		1.04.99.01		Otros Servicios de Gestión y Apoyo		75,000.00		- 0		75,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00%		75,000.00		100.00%

		1.05.01.01		Transporte Dentro del País		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		59,835.56		13,904.44		- 0		19,720.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,780.00		6,569.72		111,809.72		55.90%		88,190.28		44.10%

		1.05.02.01		Viáticos Dentro del País		1,870,000.00		- 0		1,870,000.00		- 0		- 0		233,384.44		29,915.56		- 0		197,531.75		-   400.00		- 0		- 0		101,100.00		45,050.00		35,180.28		641,762.03		34.32%		1,228,237.97		65.68%

		1.05.03.01		Transporte en el Exterior		- 0		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00%		40,000.00		100.00%

		1.05.04.01		Viáticos en el Exterior		- 0		178,000.00		178,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00%		178,000.00		100.00%

		1.08.01.01		Mantenimiento de Edificios y Locales		13,000,000.00		- 0		13,000,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		565,000.00		565,000.00		4.35%		12,435,000.00		95.65%

		1.08.03.01		Mantenimiento de Instalaciones y Otras O		4,326,000.00		- 0		4,326,000.00		18,048.57		- 0		99,597.43		1,474,000.00		21,808.00		- 0		-   12,878.00		- 0		- 0		1,988,213.00		-   4,042.00		-   3,276.00		3,581,471.00		82.79%		744,529.00		17.21%

		1.08.05.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Transpo		819,000.00		- 0		819,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		188,240.20		16,500.00		- 0		- 0		64,750.00		8,000.00		277,490.20		33.88%		541,509.80		66.12%

		1.08.07.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo y Mobil.de		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		254,905.20		- 0		- 0		- 0		- 0		19,210.00		- 0		- 0		- 0		- 0		274,115.20		91.37%		25,884.80		8.63%

		1.08.08.01		Manten.y Rep.de Equipo de Cómp.y Sist.de		1,150,000.00		-   600,000.00		550,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		669.50		- 0		- 0		- 0		669.50		0.12%		549,330.50		99.88%

		1.08.99.01		Mantenimiento y Reparación de Otros Equi		1,165,000.00		- 0		1,165,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00%		1,165,000.00		100.00%

		2.01.01.01		Combustibles gasolina y diesel		50,000.00		- 0		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		5,552.80		- 0		- 0		5,552.80		11.11%		44,447.20		88.89%

		2.01.01.05		Otros combustibles grasas y lubricantes		70,000.00		- 0		70,000.00		2,210.96		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,210.96		3.16%		67,789.04		96.84%

		2.01.02.01		Productos Medicinales y Farmaceuticos		40,000.00		- 0		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00%		40,000.00		100.00%

		2.01.04.01		Tintas, Pinturas y Diluyentes		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00%		1,000,000.00		100.00%

		2.02.03.01		Alimentos y Bebidas		215,000.00		- 0		215,000.00		- 0		- 0		5,000.00		61,935.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		42,950.00		10,200.00		49,804.00		169,889.00		79.02%		45,111.00		20.98%

		2.02.03.03		Vales de comida		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		10,300.00		15,450.00		103,135.00		5,150.00		41,200.00		77,250.00		10,300.00		25,750.00		20,600.00		56,650.00		5,150.00		56,650.00		427,585.00		17.10%		2,072,415.00		82.90%

		2.03.01.01		Materiales y Productos Metálicos		100,000.00		- 0		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		15,966.65		56,295.89		-   11,086.22		61,176.32		61.18%		38,823.68		38.82%

		2.03.04.01		Materiales y Productos Eléct.Telef.y de		632,000.00		- 0		632,000.00		- 0		- 0		5,225.00		- 0		24,000.82		- 0		40,000.00		7,632.13		- 0		8,232.05		- 0		- 0		85,090.00		13.46%		546,910.00		86.54%

		2.03.99.01		Otros Mater.y Product. de Uso en la Cons		50,000.00		- 0		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00%		50,000.00		100.00%

		2.04.01.01		Herramientas e Instrumentos		100,000.00		- 0		100,000.00		- 0		81,145.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,559.80		- 0		- 0		- 0		- 0		6,071.49		96,776.29		96.78%		3,223.71		3.22%

		2.04.02.01		Repuestos y Accesorios		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00		202,335.45		- 0		169,788.15		-   9,932.29		- 0		57,894.49		11,105.00		- 0		275.46		82,607.34		156,139.05		- 0		670,212.65		67.02%		329,787.35		32.98%

		2.99.01.01		Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo		1,470,000.00		-   700,000.00		770,000.00		28,600.14		9,500.00		88,500.00		9,500.00		- 0		- 0		400,207.36		- 0		79,586.01		80,619.90		45,000.00		- 0		741,513.41		96.30%		28,486.59		3.70%

		2.99.02.01		Útiles y Materiales Médico, Hosp.y de In		20,000.00		- 0		20,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00%		20,000.00		100.00%

		2.99.03.01		Productos de Papel, Cartón e Impresos		850,000.00		- 0		850,000.00		- 0		28,050.00		146,359.02		642,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		817,009.02		96.12%		32,990.98		3.88%

		2.99.04.01		Textiles y Vestuario		300,000.00		-   150,000.00		150,000.00		- 0		102,975.05		- 0		5,994.99		- 0		- 0		- 0		- 0		30,000.00		979.97		9,699.92		- 0		149,649.93		99.77%		350.07		0.23%

		2.99.05.01		Útiles y Materiales de Limpieza		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		89,775.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		46,170.00		- 0		31,155.00		167,100.00		55.70%		132,900.00		44.30%

		2.99.06.01		Útiles y Materiales de Resguardo y Segur		165,000.00		- 0		165,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		90,000.00		- 0		- 0		90,000.00		54.55%		75,000.00		45.45%

		2.99.07.01		Útiles y Materiales de Cocina y Comedor		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,325.00		- 0		6,505.00		10,830.00		7.22%		139,170.00		92.78%

		2.99.99.01		Otros Útiles, Materiales y Suministros		100,000.00		- 0		100,000.00		- 0		3,200.00		89,775.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		92,975.00		92.98%		7,025.00		7.03%

		6.02.03.02		Otros Beneficios de Convención		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00		- 0		78,644.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,322.00		39,322.00		157,288.00		15.73%		842,712.00		84.27%

		Resultado total				133,038,657.09		-   31,232,000.00		101,806,657.09		19,508,796.33		3,138,525.48		3,529,440.00		4,474,768.60		1,862,312.27		1,464,774.33		2,581,272.26		2,894,335.44		2,130,442.62		3,508,790.56		5,647,008.21		4,316,366.83		55,056,832.93		54.08%		46,749,824.16		45.92%
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		0.01.02.01		Jornales ocasionales		16,730,568.00		- 0		16,730,568.00		367,046.15		644,397.20		763,361.65		689,317.95		726,171.05		389,948.85		393,218.75		431,345.34		395,039.20		393,218.75		371,213.80		393,532.15		5,957,810.84		10,772,757.16		64.39%

		0.01.05.01		Sustitución de personal fijo		635,518.00		- 0		635,518.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		635,518.00		100.00%

		0.01.05.02		Sustitución de personal externo		19,920,798.00		- 0		19,920,798.00		- 0		- 0		- 0		420,761.15		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		969,617.55		1,041,666.35		2,432,045.05		17,488,752.95		87.79%

		0.02.01.01		Tiempo Extraordinario Variable		10,518,418.00		- 0		10,518,418.00		1,051,865.20		1,223,860.20		1,145,586.90		-   1,418,930.30		328,599.10		439,748.95		662,429.80		364,212.05		312,085.25		1,390,772.50		1,143,778.00		459,132.15		7,103,139.80		3,415,278.20		32.47%

		0.02.02.01		Recargo de funciones		1,741,914.00		- 0		1,741,914.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		89,769.35		- 0		- 0		- 0		89,769.35		1,652,144.65		94.85%

		0.03.99.04		Trabajo por altura art.114 conv.colectiv		730,000.00		- 0		730,000.00		34,743.20		209,575.30		173,944.10		162,399.30		26,990.65		- 0		- 0		122,347.45		- 0		- 0		- 0		- 0		730,000.00		- 0		0.00%

		0.03.99.12		Vivienda		1,698,054.00		- 0		1,698,054.00		- 0		131,220.00		131,220.00		262,440.00		- 0		131,220.00		262,440.00		- 0		131,220.00		131,220.00		262,440.00		131,220.00		1,574,640.00		123,414.00		7.27%

		0.99.99.03		Practicantes		188,969.00		- 0		188,969.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		91,997.70		79,731.34		171,729.04		17,239.96		9.12%

		1.02.04.01		Servicio de Telecomunicaciones		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		X

		1.03.03.01		Impresión, Encuardenación y otros		50,000.00		- 0		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		100.00%

		1.03.04.01		Transporte de Bienes		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		100.00%

		1.04.03.01		Servicios de ingeniería y arquitectura		18,000,000.00		- 0		18,000,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		250,000.00		- 0		500,000.00		- 0		2,424,198.22		2,427,824.88		2,424,424.88		4,848,623.10		12,875,071.08		5,124,928.92		28.47%

		1.04.06.01		Servicios Generales		15,000,000.00		- 0		15,000,000.00		- 0		15,000.00		15,000.00		19,600.00		73,000.00		- 0		49,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		171,900.00		14,828,100.00		98.85%

		1.04.99.01		Otros Servicios de Gestión y Apoyo		75,000.00		- 0		75,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		75,000.00		100.00%

		1.05.01.01		Transporte Dentro del País		220,000.00		- 0		220,000.00		- 0		- 0		26,080.00		11,260.00		19,560.00		35,600.00		- 0		6,520.00		- 0		3,300.00		- 0		- 0		102,320.00		117,680.00		53.49%

		1.05.02.01		Viáticos Dentro del País		1,870,000.00		- 0		1,870,000.00		- 0		- 0		142,500.00		136,900.00		80,300.00		8,350.00		74,450.00		29,000.00		41,200.00		5,150.00		25,750.00		- 0		543,600.00		1,326,400.00		70.93%

		1.05.03.01		Transporte en el Exterior		- 0		2,304,000.00		2,304,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		2,304,000.00		100.00%

		1.05.04.01		Viáticos en el Exterior		- 0		1,440,000.00		1,440,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,440,000.00		100.00%

		1.08.01.01		Mantenimiento de Edificios y Locales		20,000,000.00		- 0		20,000,000.00		- 0		- 0		54,484.08		5,520,313.23		- 0		- 0		- 0		2,525,591.00		- 0		1,200,000.00		- 0		108,060.00		9,408,448.31		10,591,551.69		52.96%

		1.08.03.01		Mantenimiento de Instalaciones y Otras O		4,326,000.00		- 0		4,326,000.00		- 0		- 0		- 0		667,303.00		945.00		- 0		-   6,580.00		-   8,614.86		- 0		537,835.00		- 0		32,525.99		1,223,414.13		3,102,585.87		71.72%

		1.08.05.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Transpo		819,000.00		- 0		819,000.00		- 0		16,000.00		24,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		276,800.00		24,100.00		68,200.00		73,200.00		293,700.00		776,200.00		42,800.00		5.23%

		1.08.07.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo y Mobil.de		312,000.00		- 0		312,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		312,000.00		100.00%

		1.08.08.01		Manten.y Rep.de Equipo de Cómp.y Sist.de		1,150,000.00		- 0		1,150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		490.00		- 0		604.80		- 0		115.20		- 0		1,210.00		1,148,790.00		99.89%

		1.08.99.01		Mantenimiento y Reparación de Otros Equi		1,165,000.00		- 0		1,165,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		1,165,000.00		100.00%

		2.01.01.01		Combustibles gasolina y diesel		50,000.00		- 0		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		100.00%

		2.01.01.05		Otros combustibles grasas y lubricantes		70,000.00		- 0		70,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		70,000.00		100.00%

		2.01.02.01		Productos Medicinales y Farmaceuticos		40,000.00		- 0		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		40,000.00		100.00%

		2.01.04.01		Tintas, Pinturas y Diluyentes		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7,345.00		- 0		27,052.20		584,728.04		133,564.82		752,690.06		247,309.94		24.73%

		2.02.03.01		Alimentos y Bebidas		215,000.00		- 0		215,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		77,470.00		- 0		- 0		13,500.00		52,650.00		- 0		143,620.00		71,380.00		33.20%

		2.02.03.03		Vales de comida		1,500,000.00		- 0		1,500,000.00		5,150.00		- 0		20,600.00		41,200.00		- 0		15,450.00		5,150.00		61,800.00		- 0		- 0		30,900.00		72,100.00		252,350.00		1,247,650.00		83.18%

		2.03.01.01		Materiales y Productos Metálicos		100,000.00		- 0		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		19,460.04		14,652.00		- 0		- 0		- 0		- 0		-   490.32		33,621.72		66,378.28		66.38%

		2.03.04.01		Materiales y Productos Eléct.Telef.y de		632,000.00		- 0		632,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,000.00		594,000.00		93.99%

		2.03.99.01		Otros Mater.y Product. de Uso en la Cons		50,000.00		- 0		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		100.00%

		2.04.01.01		Herramientas e Instrumentos		100,000.00		- 0		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		42,931.63		- 0		42,931.63		57,068.37		57.07%

		2.04.02.01		Repuestos y Accesorios		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00		- 0		- 0		- 0		452,577.28		10,308.09		- 0		- 0		127,690.00		298,320.00		-   15,874.60		- 0		117,500.00		990,520.77		9,479.23		0.95%

		2.99.01.01		Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00		163,394.42		16,225.00		1,200.00		42,599.47		- 0		- 0		4,400.00		40,490.05		- 0		206,631.80		94,780.00		- 0		569,720.74		430,279.26		43.03%

		2.99.02.01		Útiles y Materiales Médico, Hosp.y de In		20,000.00		- 0		20,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		100.00%

		2.99.03.01		Productos de Papel, Cartón e Impresos		900,000.00		- 0		900,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		15,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		15,000.00		885,000.00		98.33%

		2.99.04.01		Textiles y Vestuario		312,000.00		- 0		312,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		220,976.18		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		220,976.18		91,023.82		29.17%

		2.99.05.01		Útiles y Materiales de Limpieza		312,000.00		- 0		312,000.00		- 0		- 0		- 0		11,850.00		- 0		- 0		28,810.00		66,605.00		- 0		35,660.77		10,000.00		- 0		152,925.77		159,074.23		50.99%

		2.99.06.01		Útiles y Materiales de Resguardo y Segur		165,000.00		- 0		165,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		14,989.30		- 0		- 0		14,989.30		150,010.70		90.92%

		2.99.07.01		Útiles y Materiales de Cocina y Comedor		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		60,020.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,940.00		119,960.00		30,040.00		20.03%

		2.99.99.01		Otros Útiles, Materiales y Suministros		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		95,000.00		55,000.00		36.67%

		6.02.03.02		Otros Beneficios de Convención		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00		- 0		22,800.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		78,644.00		- 0		- 0		- 0		- 0		101,444.00		898,556.00		89.86%

		Resultado total				124,117,239.00		3,744,000.00		127,861,239.00		1,622,198.97		2,279,077.70		2,498,176.73		7,019,591.08		1,774,850.07		1,039,777.84		2,221,250.55		4,144,775.03		3,716,536.82		6,439,480.60		6,178,526.80		7,770,805.58		46,705,047.77		81,156,191.23		63.47%
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		0.01.02.01		Jornales ocasionales		4,270,203.00		- 0		4,270,203.00		411,693.00		399,259.95		438,178.60		420,314.70		425,920.40		525,912.70		392,525.75		425,818.00		404,039.05		390,521.00		36,019.85				4,270,203.00		- 0		0.00%

		0.01.05.01		Sustitución de personal fijo		281,830.00		- 0		281,830.00																												281,830.00		100.00%

		0.01.05.02		Sustitución de personal externo		7,521,268.00		- 0		7,521,268.00		911,024.60		692,631.70		1,374,388.10		1,374,388.10		733,006.95																5,085,439.45		2,435,828.55		32.39%

		0.02.01.01		Tiempo Extraordinario Variable		10,988,863.00		- 0		10,988,863.00		293,916.90		777,541.25		768,095.55		337,350.80		247,635.40		318,867.40		762,373.55		603,569.00		723,890.25		621,923.05		1,084,447.49		3,350,274.25		9,889,884.89		1,098,978.11		10.00%

		0.03.99.04		Trabajo por altura art.114 conv.colectiv		1,056,000.00		- 0		1,056,000.00		130,314.30		71,482.20		216,895.00		139,223.80		27,504.65		282,526.35		117,658.35		13,103.40		-   18,124.70				6,730.25		-   19,610.95		967,702.65		88,297.35		8.36%

		0.03.99.12		Vivienda		1,708,100.00		- 0		1,708,100.00						262,440.00		131,220.00		131,220.00		- 0		262,440.00						- 0		524,880.00		262,440.00		1,574,640.00		133,460.00		7.81%

		0.99.99.03		Practicantes		594,415.00		- 0		594,415.00		- 0																								- 0		594,415.00		100.00%

		1.03.03.01		Impresión, Encuardenación y otros		25,000.00		- 0		25,000.00																												25,000.00		100.00%

		1.03.04.01		Transporte de Bienes		200,000.00		- 0		200,000.00																												200,000.00		100.00%

		1.04.03.01		Servicios de ingeniería y arquitectura		30,000,000.00		- 0		30,000,000.00		2,429,275.55						- 0		- 0		175,000.00		1,770,426.00		- 0								7,364,468.66		11,739,170.21		18,260,829.79		60.87%

		1.04.06.01		Servicios Generales		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00																												1,000,000.00		100.00%

		1.04.99.01		Otros Servicios de Gestión y Apoyo		75,000.00		- 0		75,000.00																												75,000.00		100.00%

		1.05.01.01		Transporte Dentro del País		198,000.00		- 0		198,000.00				- 0								6,270.00														6,270.00		191,730.00		96.83%

		1.05.02.01		Viáticos Dentro del País		2,000,000.00		- 0		2,000,000.00				223,250.00		10,850.00				384,700.00		29,900.00		5,150.00		61,850.00		-   5,150.00				82,250.00		450,600.00		1,243,400.00		756,600.00		37.83%

		1.05.03.01		Transporte en el Exterior		1,692,000.00		- 0		1,692,000.00														- 0		1,269,048.00										1,269,048.00		422,952.00		25.00%

		1.05.04.01		Viáticos en el Exterior		1,410,000.00		- 0		1,410,000.00																- 0		759,454.71								759,454.71		650,545.29		46.14%

		1.08.01.01		Mantenimiento de Edificios y Locales		15,000,000.00		- 0		15,000,000.00				- 0		2,206,837.77				8,370,671.16						1,475,000.00		- 0		1,600,000.00				1,080,000.00		14,732,508.93		267,491.07		1.78%

		1.08.03.01		Mantenimiento de Instalaciones y Otras O		2,000,000.00		- 0		2,000,000.00						63.00				- 0						1,475,000.00		-   95,509.01				-   4,888.00		1,513.47		1,376,179.46		623,820.54		31.19%

		1.08.05.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Transpo		400,000.00		- 0		400,000.00		- 0		62,000.00		56,160.00		49,400.00		49,400.00		138,370.00		23,000.00				- 0		12,000.00						390,330.00		9,670.00		2.42%

		1.08.07.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo y Mobil.de		150,000.00		- 0		150,000.00																								- 0		- 0		150,000.00		100.00%

		1.08.08.01		Manten.y Rep.de Equipo de Cómp.y Sist.de		250,000.00		- 0		250,000.00						- 0		54,104.45								-   1,761.50		4,417.20				1,456.91		4,166.40		62,383.46		187,616.54		75.05%

		1.08.99.01		Mantenimiento y Reparación de Otros Equi		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00						29,000.00		- 0		- 0		740,000.00														769,000.00		231,000.00		23.10%

		2.01.01.05		Otros combustibles grasas y lubricantes		70,000.00		- 0		70,000.00																												70,000.00		100.00%

		2.01.02.01		Productos Medicinales y Farmaceuticos		40,000.00		- 0		40,000.00				- 0		31,480.00																				31,480.00		8,520.00		21.30%

		2.01.04.01		Tintas, Pinturas y Diluyentes		700,000.00		- 0		700,000.00				- 0																647,000.00						647,000.00		53,000.00		7.57%

		2.02.03.01		Alimentos y Bebidas		150,000.00		- 0		150,000.00				- 0		29,920.00						28,000.00		- 0		29,230.00								47,190.00		134,340.00		15,660.00		10.44%

		2.02.03.03		Vales de comida		515,000.00		- 0		515,000.00		- 0		5,150.00		10,300.00				25,750.00		10,300.00		- 0		26,325.00				80,450.00		66,950.00		72,100.00		297,325.00		217,675.00		42.27%

		2.03.01.01		Materiales y Productos Metálicos		50,000.00		- 0		50,000.00				138.77						- 0														- 0		138.77		49,861.23		99.72%

		2.03.04.01		Materiales y Productos Eléct.Telef.y de		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		45,000.00												- 0		7,198.01						52,198.01		147,801.99		73.90%

		2.03.99.01		Otros Mater.y Product. de Uso en la Cons		50,000.00		- 0		50,000.00																												50,000.00		100.00%

		2.04.01.01		Herramientas e Instrumentos		50,000.00		- 0		50,000.00																												50,000.00		100.00%

		2.04.02.01		Repuestos y Accesorios		1,200,000.00		- 0		1,200,000.00								- 0								- 0		37,598.71		456,262.76		23,500.00		316,000.00		833,361.47		366,638.53		30.55%

		2.99.01.01		Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		16,500.00		13,675.00		- 0		149,750.00		59,980.00		- 0		12,000.00				- 0		30,660.01		67,645.00		350,210.01		149,789.99		29.96%

		2.99.02.01		Útiles y Materiales Médico, Hosp.y de In		20,000.00		- 0		20,000.00																												20,000.00		100.00%

		2.99.03.01		Productos de Papel, Cartón e Impresos		100,000.00		- 0		100,000.00								23,200.00																42,175.00		65,375.00		34,625.00		34.63%

		2.99.04.01		Textiles y Vestuario		200,000.00		- 0		200,000.00								- 0		24,950.00		-   9,000.00														15,950.00		184,050.00		92.03%

		2.99.05.01		Útiles y Materiales de Limpieza		100,000.00		- 0		100,000.00				- 0		20,130.00																		66,680.00		86,810.00		13,190.00		13.19%

		2.99.06.01		Útiles y Materiales de Resguardo y Segur		100,000.00		- 0		100,000.00																- 0		63,959.95								63,959.95		36,040.05		36.04%

		2.99.07.01		Útiles y Materiales de Cocina y Comedor		- 0		- 0		- 0																												- 0		X

		2.99.99.01		Otros Útiles, Materiales y Suministros		75,000.00		- 0		75,000.00												9,000.00								- 0				49,950.00		58,950.00		16,050.00		21.40%

		Resultado total				85,940,679.00		- 0		85,940,679.00		4,176,224.35		2,247,953.87		5,513,413.02		2,529,201.85		10,570,508.56		2,315,126.45		3,333,573.65		5,389,181.90		1,874,576.16		3,815,354.82		1,852,006.51		13,155,591.83		56,772,712.97		29,167,966.03		33.94%
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		POSICIÓN FINANCIERA				PRESUPUESTO
      INICIAL		     VARIACIONES
PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO
 MODIFICADO		EJECUTADO 
    ENERO		EJECUTADO
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 DICIEMBRE		EJECUTADO
     TOTAL		DISPONIBLE		DISPONIBLE%

		0.01.02.01		Jornales ocasionales		7,411,155.00		-   7,411,155.00		- 0																												- 0		X

		0.01.05.01		Sustitución de personal fijo		273,364.00		- 0		273,364.00								83,615.75		27,871.90		1,022.65														112,510.30		160,853.70		58.84%

		0.01.05.02		Sustitución de personal externo		8,545,963.00		- 0		8,545,963.00		365,299.55		309,807.00		357,689.15		319,813.90		102,340.45				153,506.45		240,813.15										1,849,269.65		6,696,693.35		78.36%

		0.02.01.01		Tiempo Extraordinario Variable		10,435,009.00		- 0		10,435,009.00		1,152,827.45		1,297,768.95		390,666.90		-   160,127.81		342,718.51				- 0		2,413,445.30		2,048,812.15		1,622,997.42		1,325,900.13				10,435,009.00		- 0		0.00%

		0.03.99.04		Trabajo por altura art.114 conv.colectiv		1,405,007.88		- 0		1,405,007.88		193,429.20		171,810.80		94,365.50		51,556.10		8,661.40		170,683.15		28,651.80		102,671.95		57,135.60		30,026.90						908,992.40		496,015.48		35.30%

		0.03.99.12		Vivienda		1,650,566.67		- 0		1,650,566.67						262,440.00		131,220.00		131,220.00		- 0		262,440.00		131,220.00				262,440.00		131,220.00		262,440.00		1,574,640.00		75,926.67		4.60%

		0.99.99.01		Tiempo extraordinario jornada nocturna																				- 0												- 0		- 0		X

		1.04.03.01		Servicios de ingeniería y arquitectura		310,686,200.00		-   180,500,000.00		130,186,200.00		- 0		3,959,217.91		- 0		567,488.70		60,195.35		-   7,222.46		8,002,695.41		1,889,687.45		11,248,712.87		6,180,227.44		7,321,041.52		73,948,875.67		113,170,919.86		17,015,280.14		13.07%

		1.04.06.01		Servicios Generales		17,000,000.00		- 0		17,000,000.00														- 0										11,625,000.00		11,625,000.00		5,375,000.00		31.62%

		1.04.99.01		Otros Servicios de Gestión y Apoyo		75,000.00		- 0		75,000.00																												75,000.00		100.00%

		1.05.01.01		Transporte Dentro del País		150,000.00		- 0		150,000.00																20,680.00		42,800.00						25,520.00		89,000.00		61,000.00		40.67%

		1.05.02.01		Viáticos Dentro del País		1,485,120.00		- 0		1,485,120.00				96,300.00		715,900.00		-   39,800.00		40,500.00		28,250.00		41,050.00		473,000.00		6,400.00								1,361,600.00		123,520.00		8.32%

		1.05.03.01		Transporte en el Exterior		1,635,600.00		- 0		1,635,600.00																- 0										- 0		1,635,600.00		100.00%

		1.05.04.01		Viáticos en el Exterior		1,363,000.00		- 0		1,363,000.00														1,134,667.78												1,134,667.78		228,332.22		16.75%

		1.08.01.01		Mantenimiento de Edificios y Locales		5,000,000.00		- 0		5,000,000.00										- 0		4,800,000.00		- 0		140,000.00										4,940,000.00		60,000.00		1.20%

		1.08.03.01		Mantenimiento de Instalaciones y Otras O		208,000,000.00		- 0		208,000,000.00		- 0		2,636,183.00		3,548,166.57		897,968.00		2,936,011.77		5,250.84		3,124,640.16						2,679,235.00		16,717,912.13		63,930,544.26		96,475,911.73		111,524,088.27		53.62%

		1.08.05.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Transpo		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		495,130.00																						495,130.00		4,870.00		0.97%

		1.08.06.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Comunic		23,000,000.00		- 0		23,000,000.00		1,728,156.46		- 0		3,277,000.00				4,455,674.75		1,638,500.00		82,380.01						- 0		5,356,200.00		3,570,800.00		20,108,711.22		2,891,288.78		12.57%

		1.08.07.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo y Mobil.de		50,000.00		- 0		50,000.00																				45,000.00						45,000.00		5,000.00		10.00%

		1.08.08.01		Manten.y Rep.de Equipo de Cómp.y Sist.de		14,500,000.00		- 0		14,500,000.00				- 0		1,609,545.60						1,919,030.40		1,926,828.84						2,131,987.00		- 0		5,806,241.12		13,393,632.96		1,106,367.04		7.63%

		1.08.99.01		Mantenimiento y Reparación de Otros Equi		500,000.00		- 0		500,000.00																												500,000.00		100.00%

		2.01.01.05		Otros combustibles grasas y lubricantes		50,000.00		- 0		50,000.00																												50,000.00		100.00%

		2.01.02.01		Productos Medicinales y Farmaceuticos		40,000.00		- 0		40,000.00																												40,000.00		100.00%

		2.01.04.01		Tintas, Pinturas y Diluyentes		100,000.00		- 0		100,000.00																												100,000.00		100.00%

		2.02.03.01		Alimentos y Bebidas		100,000.00		- 0		100,000.00						- 0		12,000.00		15,000.00		66,080.00														93,080.00		6,920.00		6.92%

		2.02.03.03		Vales de comida		257,500.00		- 0		257,500.00		10,300.00		121,950.00		113,300.00				5,150.00																250,700.00		6,800.00		2.64%

		2.03.01.01		Materiales y Productos Metálicos		140,025,000.00		-   60,000,000.00		80,025,000.00				- 0		- 0				- 0						47,538,754.52		20,346,001.20		- 0		400,000.00		2,835,431.02		71,120,186.74		8,904,813.26		11.13%

		2.03.02.01		Materiales y Productos Minerales y Asfál																												-   793,832.00				-   793,832.00		793,832.00		X

		2.03.04.01		Materiales y Productos Eléct.Telef.y de		100,000.00		- 0		100,000.00														- 0		2,181.82		2,689.40				- 0		3,210.00		8,081.22		91,918.78		91.92%

		2.03.99.01		Otros Mater.y Product. de Uso en la Cons		25,000.00		- 0		25,000.00										- 0		15,154.32														15,154.32		9,845.68		39.38%

		2.04.01.01		Herramientas e Instrumentos		50,000.00		- 0		50,000.00																												50,000.00		100.00%

		2.04.02.01		Repuestos y Accesorios		15,300,000.00		- 0		15,300,000.00		- 0		357,158.32		- 0						2,575,098.92		1,163,751.67				- 0		224,586.65		659,788.92		103,960.00		5,084,344.48		10,215,655.52		66.77%

		2.99.01.01		Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo		400,000.00		- 0		400,000.00		- 0		- 0		39,000.01						34,000.01		10,800.00		10,000.00		18,548.95		3,246.81		19,065.00		61,000.00		195,660.78		204,339.22		51.08%

		2.99.02.01		Útiles y Materiales Médico, Hosp.y de In		10,000.00		- 0		10,000.00																												10,000.00		100.00%

		2.99.03.01		Productos de Papel, Cartón e Impresos		50,000.00		- 0		50,000.00				32,700.00										15,000.00												47,700.00		2,300.00		4.60%

		2.99.04.01		Textiles y Vestuario		50,000.00		- 0		50,000.00								50,000.00																		50,000.00		- 0		0.00%

		2.99.05.01		Útiles y Materiales de Limpieza		50,000.00		- 0		50,000.00										- 0		26,995.00														26,995.00		23,005.00		46.01%

		2.99.06.01		Útiles y Materiales de Resguardo y Segur		30,000.00		- 0		30,000.00																- 0		29,700.00								29,700.00		300.00		1.00%

		2.99.99.01		Otros Útiles, Materiales y Suministros		20,000.00		- 0		20,000.00		7,520.15																								7,520.15		12,479.85		62.40%

		Resultado total				770,323,485.55		-   247,911,155.00		522,412,330.55		3,457,532.81		9,478,025.98		10,408,073.73		1,913,734.64		8,125,344.13		11,272,842.83		15,946,412.12		52,962,454.19		33,800,800.17		13,179,747.22		31,137,295.70		162,173,022.07		353,855,285.59		168,557,044.96		32.27%
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		0.01.05.01		Sustitución de personal fijo		275,467.00		- 0		275,467.00		48,434.90		44,398.65		127,063.94																				219,897.49		55,569.51		20.17%

		0.01.05.02		Sustitución de personal externo		16,693,540.00		- 0		16,693,540.00		423,344.75		362,283.80		451,514.20																				1,237,142.75		15,456,397.25		92.59%

		0.02.01.01		Tiempo Extraordinario Variable		12,258,728.00		-   229,111.00		12,029,617.00		1,375,233.90		790,125.40		197,188.15		1,178,785.90		808,086.48		740,713.23		320,777.25		334,717.90		278,245.70		155,315.20		508,744.13		119,103.35		6,807,036.59		5,222,580.41		43.41%

		0.03.99.04		Trabajo por altura art.114 conv.colectiv		1,419,057.95		- 0		1,419,057.95						26,978.30		243,080.60		33,792.15		19,260.70		126,437.90		45,274.95		18,213.45				124,428.75				637,466.80		781,591.15		55.08%

		0.03.99.12		Vivienda		1,678,431.60		- 0		1,678,431.60								393,660.00		- 0		262,440.00				262,440.00								721,710.00		1,640,250.00		38,181.60		2.27%

		1.04.03.01		Servicios de ingeniería y arquitectura		187,000,000.00		- 0		187,000,000.00				56,928,246.58		2,678,576.01		722,820.00		4,767,291.64				67,177,172.65		- 0				1,184,860.78		-   1,184,860.78		15,531,252.20		147,805,359.08		39,194,640.92		20.96%

		1.04.06.01		Servicios Generales		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00																						- 0		6,400.00		6,400.00		993,600.00		99.36%

		1.04.99.01		Otros Servicios de Gestión y Apoyo		75,000.00		- 0		75,000.00														- 0		6,700.00										6,700.00		68,300.00		91.07%

		1.05.01.01		Transporte Dentro del País		164,550.00		- 0		164,550.00				6,380.00												105,000.00		45,000.00				- 0				156,380.00		8,170.00		4.97%

		1.05.02.01		Viáticos Dentro del País		2,190,000.00		- 0		2,190,000.00				11,550.00		35,350.00		169,700.00		298,600.00		283,000.00		187,200.00		40,500.00		44,250.00				46,850.00		61,800.00		1,178,800.00		1,011,200.00		46.17%

		1.05.03.01		Transporte en el Exterior		1,786,470.00		-   1,000,000.00		786,470.00														- 0												- 0		786,470.00		100.00%

		1.05.04.01		Viáticos en el Exterior		1,243,383.00		-   260,130.00		983,253.00														- 0												- 0		983,253.00		100.00%

		1.08.01.01		Mantenimiento de Edificios y Locales		3,500,000.00		- 0		3,500,000.00												- 0		795,370.40		- 0		1,100,000.00				795,370.40		795,370.00		3,486,110.80		13,889.20		0.40%

		1.08.03.01		Mantenimiento de Instalaciones y Otras O		505,000,000.00		100,000,000.00		605,000,000.00		- 0		64,587,266.50		2,657,098.00		28,937,317.00		12,441,780.58		8,064,000.00		10,691,023.00		40,468,574.00				55,376,131.00		11,850,000.00		276,601,395.95		511,674,586.03		93,325,413.97		15.43%

		1.08.05.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Transpo		1,188,312.00		- 0		1,188,312.00		- 0		29,000.00				280,775.00		377,717.00		366,240.00		- 0		8,000.00		29,000.00		13,000.00		19,000.00		8,500.00		1,131,232.00		57,080.00		4.80%

		1.08.06.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Comunic		24,000,000.00		- 0		24,000,000.00		1,785,400.00				3,570,800.00		1,785,400.00		- 0		3,570,800.00		1,785,400.00		- 0		1,785,400.00		1,785,400.00		3,570,800.00		1,785,400.00		21,424,800.00		2,575,200.00		10.73%

		1.08.07.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo y Mobil.de		50,000.00		- 0		50,000.00																												50,000.00		100.00%

		1.08.08.01		Manten.y Rep.de Equipo de Cómp.y Sist.de		15,500,000.00		- 0		15,500,000.00				- 0		2,916,214.95				2,111,940.60				2,121,552.40				- 0		2,224,058.77		2,353,058.40		3,075,883.25		14,802,708.37		697,291.63		4.50%

		1.08.99.01		Mantenimiento y Reparación de Otros Equi		200,000.00		- 0		200,000.00								119,608.81		- 0		41,810.00														161,418.81		38,581.19		19.29%

		2.01.01.05		Otros combustibles grasas y lubricantes		50,000,000.00		- 0		50,000,000.00																								5,021,220.00		5,021,220.00		44,978,780.00		89.96%

		2.01.02.01		Productos Medicinales y Farmaceuticos		30,000.00		- 0		30,000.00																												30,000.00		100.00%

		2.01.04.01		Tintas, Pinturas y Diluyentes		5,000,000.00		- 0		5,000,000.00		- 0										- 0				- 0		4,268,210.01		- 0		673,669.21				4,941,879.22		58,120.78		1.16%

		2.02.03.01		Alimentos y Bebidas		100,000.00		- 0		100,000.00		- 0		13,180.00		75,885.00										- 0		7,000.00								96,065.00		3,935.00		3.94%

		2.02.03.03		Vales de comida		601,680.00		- 0		601,680.00		36,050.00		10,300.00		77,250.00		97,850.00		149,350.00		20,600.00		15,450.00		15,450.00						46,350.00		51,500.00		520,150.00		81,530.00		13.55%

		2.03.01.01		Materiales y Productos Metálicos		30,000,000.00		- 0		30,000,000.00												- 0												- 0		- 0		30,000,000.00		100.00%

		2.03.04.01		Materiales y Productos Eléct.Telef.y de		50,000.00		- 0		50,000.00																												50,000.00		100.00%

		2.03.99.01		Otros Mater.y Product. de Uso en la Cons		25,000.00		- 0		25,000.00																												25,000.00		100.00%

		2.04.01.01		Herramientas e Instrumentos		100,000.00		- 0		100,000.00								- 0		7,800.00														89,789.80		97,589.80		2,410.20		2.41%

		2.04.02.01		Repuestos y Accesorios		28,000,000.00		- 0		28,000,000.00				- 0		1,428,478.20		2,135,037.67		- 0		1,149,958.06		6,473,043.61		29,678.39		575,305.60		4,517,126.52		493,527.70		6,357,589.78		23,159,745.53		4,840,254.47		17.29%

		2.99.01.01		Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		27,800.00												- 0		69,900.00		- 0		10,000.00				107,700.00		92,300.00		46.15%

		2.99.02.01		Útiles y Materiales Médico, Hosp.y de In		10,000.00		- 0		10,000.00																		- 0								- 0		10,000.00		100.00%

		2.99.03.01		Productos de Papel, Cartón e Impresos		50,000.00		- 0		50,000.00				27,825.00																		- 0				27,825.00		22,175.00		44.35%

		2.99.04.01		Textiles y Vestuario		50,000.00		- 0		50,000.00						- 0		10,985.63		- 0		35,000.00														45,985.63		4,014.37		8.03%

		2.99.05.01		Útiles y Materiales de Limpieza		50,000.00		- 0		50,000.00				- 0		34,020.00						- 0		13,080.00												47,100.00		2,900.00		5.80%

		2.99.06.01		Útiles y Materiales de Resguardo y Segur		30,000.00		- 0		30,000.00				- 0																						- 0		30,000.00		100.00%

		2.99.99.01		Otros Útiles, Materiales y Suministros		20,000.00		- 0		20,000.00																						- 0		19,718.05		19,718.05		281.95		1.41%

		Resultado total				889,539,619.55		98,510,759.00		988,050,378.55		3,668,463.55		122,838,355.93		14,276,416.75		36,075,020.61		20,996,358.45		14,553,821.99		89,706,507.21		41,316,335.24		8,220,524.76		65,255,892.27		19,306,937.81		310,246,632.38		746,461,266.95		241,589,111.60		24.45%
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		0.01.05.01		Sustitución de personal fijo		317,828.00		- 0		317,828.00																												317,828.00		100.00%

		0.01.05.02		Sustitución de personal externo		8,670,547.71		- 0		8,670,547.71																				114,248.70						114,248.70		8,556,299.01		98.68%

		0.02.01.01		Tiempo Extraordinario Variable		10,920,196.28		- 0		10,920,196.28		1,160,237.30		107,036.76		969,850.23		280,505.17		30,733.22		131,114.51		485,591.76		305,854.77		37,859.99		689,937.17		780,980.11		310,450.04		5,290,151.03		5,630,045.25		51.56%

		0.03.99.04		Trabajo por altura art.114 conv.colectiv		1,461,630.00		- 0		1,461,630.00		77,865.65		233,622.45		43,442.50		23,953.05		31,918.25				2,118.65		70,448.10		138,125.10		86,965.00		38,426.25				746,885.00		714,745.00		48.90%

		0.03.99.12		Vivienda		1,574,640.00		- 0		1,574,640.00						262,440.00						393,660.00										656,100.00		262,440.00		1,574,640.00		- 0		0.00%

		0.99.99.01		Tiempo extraordinario jornada nocturna																														- 0		- 0		- 0		X

		1.04.03.01		Servicios de ingeniería y arquitectura		240,294,000.00		-   120,000,000.00		120,294,000.00		- 0		1,160,387.00		119,400.00		- 0		314,400.00		- 0				1,957,989.95						22,341,059.01		- 0		25,893,235.96		94,400,764.04		78.48%

		1.04.06.01		Servicios Generales		600,000.00		- 0		600,000.00																		152,550.00		22,500.64						175,050.64		424,949.36		70.82%

		1.04.99.01		Otros Servicios de Gestión y Apoyo		75,000.00		- 0		75,000.00																												75,000.00		100.00%

		1.05.01.01		Transporte Dentro del País		100,000.00		- 0		100,000.00						6,650.00												17,000.00				- 0		13,715.00		37,365.00		62,635.00		62.64%

		1.05.02.01		Viáticos Dentro del País		1,500,000.00		- 0		1,500,000.00		15,650.00		11,550.00		14,750.00		-   5,150.00						225,800.00		-   1,250.00		3,200.00		214,500.00		742,930.00		-   76,500.00		1,145,480.00		354,520.00		23.63%

		1.05.03.01		Transporte en el Exterior		1,429,176.00		- 0		1,429,176.00																												1,429,176.00		100.00%

		1.05.04.01		Viáticos en el Exterior		1,243,383.00		- 0		1,243,383.00																												1,243,383.00		100.00%

		1.08.01.01		Mantenimiento de Edificios y Locales		2,000,000.00		- 0		2,000,000.00				- 0		629,487.50								- 0		795,370.40								- 0		1,424,857.90		575,142.10		28.76%

		1.08.03.01		Mantenimiento de Instalaciones y Otras O		694,035,100.00		-   210,000,000.00		484,035,100.00		- 0		- 0		3,603,779.00		101,967,618.08		- 0		- 0		93,153,939.15		5,350,362.50		10,984,262.18		12,230,355.00		1,785,874.46		1,742,424.63		230,818,615.00		253,216,485.00		52.31%

		1.08.05.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Transpo		3,000,000.00		- 0		3,000,000.00		28,500.00		38,000.00		139,155.00		6,000.00		50,871.37		36,745.00						9,605.00		73,726.85		177,199.21		192,269.30		752,071.73		2,247,928.27		74.93%

		1.08.06.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Comunic		24,000,000.00		- 0		24,000,000.00		- 0		1,785,400.00		1,785,400.00		3,570,800.00		3,570,800.00				1,785,400.00		2,342,490.00		3,570,800.00		- 0		1,785,400.00		3,570,800.00		23,767,290.00		232,710.00		0.97%

		1.08.07.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo y Mobil.de		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00														445,805.00		342,390.00										788,195.00		211,805.00		21.18%

		1.08.08.01		Manten.y Rep.de Equipo de Cómp.y Sist.de		20,000,000.00		- 0		20,000,000.00				844,470.00		- 0		2,249,722.20		2,204,505.60				2,178,747.48		- 0		3,563,342.12		2,710,367.04				3,520,507.75		17,271,662.19		2,728,337.81		13.64%

		1.08.99.01		Mantenimiento y Reparación de Otros Equi		300,000.00		- 0		300,000.00																				262,878.68						262,878.68		37,121.32		12.37%

		2.01.01.05		Otros combustibles grasas y lubricantes		50,000.00		435,000.00		485,000.00		- 0		306,956.74														- 0		31,251.99						338,208.73		146,791.27		30.27%

		2.01.02.01		Productos Medicinales y Farmaceuticos		30,000.00		- 0		30,000.00																												30,000.00		100.00%

		2.01.04.01		Tintas, Pinturas y Diluyentes		3,000,000.00		- 0		3,000,000.00																												3,000,000.00		100.00%

		2.02.03.01		Alimentos y Bebidas		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		64,300.00		- 0		51,325.00		16,100.00		68,325.00		12,400.00		- 0		14,000.00		34,875.00						261,325.00		38,675.00		12.89%

		2.02.03.03		Vales de comida		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00		56,650.00		51,500.00		97,850.00		41,200.00		20,600.00		36,050.00		82,400.00		75,300.00		45,000.00		72,000.00		126,000.00				704,550.00		295,450.00		29.55%

		2.03.01.01		Materiales y Productos Metálicos		15,000,000.00		- 0		15,000,000.00		- 0						14,921,497.80																- 0		14,921,497.80		78,502.20		0.52%

		2.03.04.01		Materiales y Productos Eléct.Telef.y de		50,000.00		- 0		50,000.00																												50,000.00		100.00%

		2.03.99.01		Otros Mater.y Product. de Uso en la Cons		25,000.00		- 0		25,000.00																												25,000.00		100.00%

		2.04.01.01		Herramientas e Instrumentos		100,000.00		- 0		100,000.00		- 0		6,328.00										- 0		50,000.00										56,328.00		43,672.00		43.67%

		2.04.02.01		Repuestos y Accesorios		18,161,000.00		- 0		18,161,000.00		- 0		2,283,198.58		409,851.00		809,206.56		1,668,192.00		- 0		751,102.59		- 0		833,488.00		666,484.38		455,082.78		8,243,819.98		16,120,425.87		2,040,574.13		11.24%

		2.99.01.01		Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		42,980.68		- 0		10,980.00						- 0		107,350.00		5,500.02				- 0				166,810.70		33,189.30		16.59%

		2.99.02.01		Útiles y Materiales Médico, Hosp.y de In		25,000.00		- 0		25,000.00																												25,000.00		100.00%

		2.99.03.01		Productos de Papel, Cartón e Impresos		50,000.00		200,000.00		250,000.00								9,876.00								192,100.00										201,976.00		48,024.00		19.21%

		2.99.04.01		Textiles y Vestuario		50,000.00		- 0		50,000.00																												50,000.00		100.00%

		2.99.05.01		Útiles y Materiales de Limpieza		100,000.00		- 0		100,000.00		- 0		38,530.00								- 0		22,400.00				- 0		18,840.00		- 0		5,500.00		85,270.00		14,730.00		14.73%

		2.99.06.01		Útiles y Materiales de Resguardo y Segur		30,000.00		- 0		30,000.00																												30,000.00		100.00%

		2.99.07.01		Útiles y Materiales de Cocina y Comedor		20,000.00		- 0		20,000.00																						- 0		19,255.00		19,255.00		745.00		3.73%

		2.99.99.01		Otros Útiles, Materiales y Suministros		100,000.00		- 0		100,000.00																		- 0		38,575.00		- 0		41,135.00		79,710.00		20,290.00		20.29%

		Resultado total				1,050,812,500.99		-   329,365,000.00		721,447,500.99		1,338,902.95		6,974,260.21		8,082,055.23		123,937,533.86		7,908,120.44		665,894.51		99,145,704.63		11,588,405.72		19,374,732.41		17,267,505.45		28,889,051.82		17,845,816.70		343,017,983.93		378,429,517.06		52.45%
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		0.01.05.01		Sustitución de personal fijo		264,328.50		- 0		264,328.50																				100,635.70				120,661.89		221,297.59		43,030.91		16.28%

		0.01.05.02		Sustitución de personal externo		1,250,256.00		- 0		1,250,256.00																												1,250,256.00		100.00%

		0.02.01.01		Tiempo Extraordinario Variable		8,463,308.10		-   1,500,000.00		6,963,308.10		464,824.04		347,629.15		397,409.72		377,628.58		305,542.97		601,140.80		558,571.83		321,632.12		571,127.08		770,781.68		605,326.30		1,641,693.83		6,963,308.10		- 0		0.00%

		0.03.99.04		Trabajo por altura art.114 conv.colectiv		1,200,000.00		- 0		1,200,000.00								48,309.15		1,151,690.85		- 0		- 0		- 0		- 0		-   72.23		72.23		- 0		1,200,000.00		- 0		0.00%

		0.03.99.06		Trabajos expuestos a temperatura																- 0																- 0		- 0		X

		0.03.99.12		Vivienda		1,621,879.20		- 0		1,621,879.20						262,440.00						393,660.00														656,100.00		965,779.20		59.55%

		0.99.99.01		Tiempo extraordinario jornada nocturna										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0												- 0		- 0		- 0		X

		1.04.03.01		Servicios de ingeniería y arquitectura		450,997,460.00		-   35,000,000.00		415,997,460.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		58,812,447.92		3,637,390.87		3,712,157.31		70,985,544.59		85,674,239.72		4,057,199.56		105,096,464.36		331,975,444.33		84,022,015.67		20.20%

		1.04.06.01		Servicios Generales		600,000.00		- 0		600,000.00																						- 0				- 0		600,000.00		100.00%

		1.04.99.01		Otros Servicios de Gestión y Apoyo		75,000.00		- 0		75,000.00												- 0		15,927.35		15,927.35		29,752.80								61,607.50		13,392.50		17.86%

		1.05.01.01		Transporte Dentro del País		100,000.00		- 0		100,000.00				16,540.00		20,010.00														6,670.00						43,220.00		56,780.00		56.78%

		1.05.02.01		Viáticos Dentro del País		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00		4,500.00		41,070.00		305,500.00		16,900.00						148,000.00						46,500.00						562,470.00		437,530.00		43.75%

		1.05.03.01		Transporte en el Exterior		1,256,880.00		-   1,256,880.00		- 0								- 0																		- 0		- 0		X

		1.05.04.01		Viáticos en el Exterior		1,131,192.00		-   1,131,192.00		- 0								- 0																		- 0		- 0		X

		1.08.01.01		Mantenimiento de Edificios y Locales		2,000,000.00		- 0		2,000,000.00				- 0		280,000.00						- 0		494,999.89												774,999.89		1,225,000.11		61.25%

		1.08.03.01		Mantenimiento de Instalaciones y Otras O		510,802,480.00		-   189,000,000.00		321,802,480.00		- 0		4,034,100.00		34,146,164.57		13,520,690.34		- 0		8,589,864.54		6,238,702.21		12,361,829.78		4,724,713.09		14,101,726.30		218,158,204.46		1,846,738.27		317,722,733.56		4,079,746.44		1.27%

		1.08.05.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Transpo		2,000,000.00		- 0		2,000,000.00		6,780.00		13,560.00		13,560.00								71,314.30				- 0		6,780.00		12,430.00		205,980.00		330,404.30		1,669,595.70		83.48%

		1.08.06.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Comunic		24,000,000.00		- 0		24,000,000.00		- 0		1,785,400.00		1,785,400.00		3,570,800.00				3,570,800.00				1,977,500.00		1,977,500.00		1,977,500.00		1,977,500.00		1,977,500.00		20,599,900.00		3,400,100.00		14.17%

		1.08.07.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo y Mobil.de		300,000.00		-   100,000.00		200,000.00								- 0												- 0		61,585.00				61,585.00		138,415.00		69.21%

		1.08.08.01		Manten.y Rep.de Equipo de Cómp.y Sist.de		18,301,734.00		- 0		18,301,734.00		- 0				2,675,328.05						3,596,283.68		2,715,336.44								5,645,701.09		- 0		14,632,649.26		3,669,084.74		20.05%

		1.08.99.01		Mantenimiento y Reparación de Otros Equi		300,000.00		- 0		300,000.00														61,020.00								- 0		179,670.00		240,690.00		59,310.00		19.77%

		2.01.01.05		Otros combustibles grasas y lubricantes		500,000.00		- 0		500,000.00						35,759.45				39,759.86												- 0				75,519.31		424,480.69		84.90%

		2.01.02.01		Productos Medicinales y Farmaceuticos		30,000.00		- 0		30,000.00																												30,000.00		100.00%

		2.01.04.01		Tintas, Pinturas y Diluyentes		1,500,000.00		-   1,000,000.00		500,000.00								- 0												- 0		451,829.69				451,829.69		48,170.31		9.63%

		2.02.03.01		Alimentos y Bebidas		300,000.00		- 0		300,000.00						- 0		73,980.00												- 0		94,409.57		10,500.00		178,889.57		121,110.43		40.37%

		2.02.03.03		Vales de comida		772,500.00		- 0		772,500.00		31,500.00		76,500.00		13,500.00						67,500.00		94,500.00		103,500.00		220,500.00		85,500.00						693,000.00		79,500.00		10.29%

		2.03.01.01		Materiales y Productos Metálicos		5,000,000.00		-   4,000,000.00		1,000,000.00								- 0												- 0		804,786.00				804,786.00		195,214.00		19.52%

		2.03.04.01		Materiales y Productos Eléct.Telef.y de		50,000.00		- 0		50,000.00																												50,000.00		100.00%

		2.03.99.01		Otros Mater.y Product. de Uso en la Cons		25,000.00		- 0		25,000.00																												25,000.00		100.00%

		2.04.01.01		Herramientas e Instrumentos		75,000.00		- 0		75,000.00																												75,000.00		100.00%

		2.04.02.01		Repuestos y Accesorios		19,806,047.00		- 0		19,806,047.00		- 0		845,866.02		214,728.47		314,576.18		108,689.03		- 0		576,570.64		1,700,144.48		1,138,161.51		491,305.87		1,144,489.70		3,686,172.47		10,220,704.37		9,585,342.63		48.40%

		2.99.01.01		Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		75,584.57		12,999.99						45,000.01		10,500.00						12,000.00						156,084.57		43,915.43		21.96%

		2.99.02.01		Útiles y Materiales Médico, Hosp.y de In		25,000.00		- 0		25,000.00																												25,000.00		100.00%

		2.99.03.01		Productos de Papel, Cartón e Impresos		150,000.00		- 0		150,000.00		93,564.00																								93,564.00		56,436.00		37.62%

		2.99.04.01		Textiles y Vestuario		50,000.00		- 0		50,000.00												- 0		- 0		48,350.72										48,350.72		1,649.28		3.30%

		2.99.05.01		Útiles y Materiales de Limpieza		75,000.00		- 0		75,000.00						- 0		70,760.00																		70,760.00		4,240.00		5.65%

		2.99.06.01		Útiles y Materiales de Resguardo y Segur		300,000.00		- 0		300,000.00																						- 0		87,880.00		87,880.00		212,120.00		70.71%

		2.99.07.01		Útiles y Materiales de Cocina y Comedor		30,000.00		- 0		30,000.00																												30,000.00		100.00%

		2.99.99.01		Otros Útiles, Materiales y Suministros		75,000.00		- 0		75,000.00																						8,499.99				8,499.99		66,500.01		88.67%

		Resultado total				1,054,628,064.80		-   232,988,072.00		821,639,992.80		601,168.04		7,236,249.74		40,162,800.25		17,993,644.25		1,605,682.71		75,676,696.95		14,622,833.53		20,241,041.76		79,647,299.07		103,273,567.04		233,022,033.59		114,853,260.82		708,936,277.75		112,703,715.05		13.72%
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						Estado de los informes de auditoría a diciembre 2020. Dirección de Ingeniería y Mantenimiento

						# AUI-		Titulo de la Auditoría		# Recom		Descripción		Texto sobre estado de la recomendación		Status

						AUI-4-3-11		Auditoría Operativa. Proceso de ejecución del presupuesto de obras menores en inversiones de GDV y GRE		4		Hacer un análisis del Procedimiento de ejecución de obra pública de la GEDE Para apliarlo en GDV y GRE		Ya las gerencias manifestaron estar d acuerdo con los instructivos generados por GEDE		Cumplida

										3		Cumplir con la normativa ambiental y procedimentar		Se disponde de un rocedimiento para establecer las obligaciones ambientales por parte de SAS. 		Cumplida

										6		Verificar cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales en cada pago		Se verifica estas obligaciones con cada pago.		Cumplida

										7		Bitácora de control de obra		Según GRE 088-2011		Cumplida

										8		Expedientes completos y ordenados		Según GRE 088-2012		Cumplida

						AUI-1-2-14		Evaluación de la contratación N°2012CD-000532-01 por el recubrimiento de las patas de las esferas 771 y 7710		2		Fortalecer ejecución de obra y documentar		Para todas las obras se lleva Bitácora de ejecución y a todas se les brinda la supervisión requerida.		Cumplida

										3		En carteles dejar claro el tiempo de entrega y que este sea realista.		Según DIM -R-122 se da por cumplida 		Cumplida

										4		Dejar claro cómo se verifica lel cumplimiento de lo solicitado en el cartel de la cntratación		Según DIM -R-122 se da por cumplida 		Cumplida

										5		Realizar informes de avance con cada pago		Según DIM -R-122 se da por cumplida 		Cumplida

										6		Tomar medidas de ley de manera oportuna cuando se dan desvíos de los objetivos		Según DIM -R-122 se da por cumplida 		Cumplida

						AUI-04-2-17		Proceso de ejecución presupuestaria de inversiones de obras menores en las gerencias de Refinación y Distribución y Ventas 		1		Justificar técnicamente los presupuestos y analizar posibles causas de atraso. 		Estas medidas corresponden a la Gerencia y la dirección tona nota y comunica la instrucción lo cua ya se hace. 		Cumplida

										2		Justificar de manera detallada las subejecuciones, demaneradetallada por obra para determinar las razones de la subejecución		Estas medidas corresponden a la Gerencia y la dirección tona nota y comunica la instrucción lo cua ya se hace. 		Cumplida

										3		Comunicar de manera oportuna las actas de recepción, fechas de inicio,  finalizaciónde las obras y suspensiones de contratos al encargado POI-Presupuesto		Estas medidas corresponden a la Gerencia y la dirección tona nota y comunica la instrucción lo cua ya se hace. 		Cumplida

						AUI-02-03-12		Mantenimiento predictivo en la GRE		1		Istruir al director de la DIM mejorar el programa de mantenimiento predictivo		Se tiene hoy un programa de mantenimiento predictivo más completo 		Cumplida

										2		Analizar los resultados D8 y D7 de informes de medición que se enviaron con más de un año de atraso		Los informes se emiten de manera oportuna y están disponibles para los usuarios 		Cumplida

										3		Analizar la gestión documental del proceso de inpección para que sea actual completa y oportuna		Actualemte se emite informes por parte del encargado de inpeciones con su firma dirigidos al Jefe del Departamento de proceso.		Cumplida

										4		Analizar la conveniencia de definir programas de trabajo de inspección para facilitar el control		Se cuenta actualmente con tales programas.		Cumplida

										5		Revisar normativa de inspecciones y de acuerdo con las políticas de simplificación de trámites.		Las inspecciones se realizan basadas en divrsas normativas como API, NFPA, ISO, etc		Cumplida

						AUI-3-2-12		Evaluación de cuentas de activos fijos en curso		1		"Revisar la cuenta obras en proceso" y coordinar con Contaduría la capitalización.		Se ha coordinado sin embargo contabilidad no ha tenido personal disponible para llevar los procesos completos. Se adjunta un informe del estado de las capitalizaciones.		en proceso

										2		Que se capitalicen total o parcialmente de acuerdo con el avance de cada proyecto.		Estas instrucciones se han girado a los profesionales por lo que se da por cumplida en el entendido que el proceso es contínuo y van apareciendo nuevos proyectos.		en proceso

										3		Mantener registros de los trámites de capitalización de cada proyecto.		Estas instrucciones se han girado a los profesionales por lo que se da por cumplida en el entendido que el proceso es contínuo y van apareciendo nuevos proyectos.		en proceso

						AUI-3-2-17		Auditoría operativa del proceso de almacenes		1		Retiro de bodegas en 10 días de materiales específicos		Se han girado las instrucciones al personal y en caso de necesitrse más tiempo se solicita al Gerente		cumplida

										2		Considerar al comprar materiales, coordinar con almacenes para que se haga un inventario, estado físico, valorar uso alternativo.		Se han girado las instrucciones al personalpara que se realice la debida coordinación con almacén		cumplida

										3		Instruir al personal a cargo que maneja inversiones con materiales no retirados, solicitar explicaciones a los gestionantes.

						AUI-3-2-20		Proceso de mantenimiento a cargo de la Gerencia de Servicios técnicos		4		Incluir líneas en pedido para disminuir las compras de caja chica		Se giraron las instrucciones para que se haga la contratación pero se debe hacer un solo pedido para la nueva estructura.		en proceso

										5		Actualizar procedimientos de mantenimiento relacionados con el funcionamietno del módulos SAP		La falta de personal ha hecho que se demore este proceso, además la falta de personal para la actualización de los procedimientos		en proceso

										6		Les solicito, antes de proceder a contrataciones de servicios u obras, deben proceder a incluir en la liquidación de caja chica o bien el expediente de la contratación, según corresponda, una justificación de la conveniencia de contratar y del porqué el trabajo no se realiza con recursos propio		Se giraron las instrucciones correspodientes y se da por atendidas 		cumplida

										7		Girar instrucciones a la dependencia de mantenimiento a su cargo, para que en apego a la normativa aplicable, documente formalmente el plan de mantenimiento preventivo de instalaciones, en el que definan técnicamente, como mínimo las actividades, periodicidad de aplicación y los responsables de su ejecución		Pendiente de implementar el plan de mantenimiento cumpliendo con las disposición, para la nueva estructura. 		en proceso

						AUI-4-2-17		Proceso de ejecución de obras menores de inversión en GRE y GDV		1		Establecer el pesupuesto basado en criterios técnicos así como los eventos que puerdan afectar la ejecución.		Instrucciones giradas por medio del M-GRE-0137-2017 y GRE-0041-2017		Cumplida

										2		Justificar de maera detallada por obra de las razones que originaron las variaciones para usarse de insumo en futuras contrataciones.		Instrucciones giradas por medio del M-GRE-0137-2017 y GRE-0041-2018		Cumplida

										3		Comunicar a la coordinadora POI inicio, fin de obras, suspensiones, para mejorar el control.		Instrucciones giradas por medio del M-GRE-0137-2017 y GRE-0041-2019		Cumplida

						AUI-17-3-17		mantenimiento brindado por la Dirección de Ingeniería y Manenimiento en la Gerencia de Operaciones		3		Analizar con el Director de la DIM la ejecución del mantenimiento preventivo y predictivo de las secciones B y C		Se han incluido rutinas que describen el mantenimiento requerido por los equipos y solicitado a los supervisores dedicar personal permanente an MP. Se necesita personal para la UPC para poder reforzar el mantenimiento preventivo. Se requiere entrenar al personal en MP para crear más conciencia y una cultura preventiva.		en proceso

										4		Instruir al Director de la DIM para que junto con el jefe del Departamento de Mantenimiento analicen lo establecido en los puntos B1 y B2 respecto a la planificación de mantenimiento preventivo y analizar las frecuancias  de intervención y los alcances. 		Se han incluido rutinas que describen el mantenimiento requerido por los equipos y solicitado a los supervisores dedicar personal permanente an MP. Se necesita personal para la UPC para poder reforzar el mantenimiento preventivo		Cumplida 

						AUI-5-3-17		Evaluación de la Unidad de Programación y Control del Departamento de Manenimiento de la Gerencia de Refinación		1		Valorar trasladar personal a otras áreas administrativas, el personal que no tiene relación con las funciones de la Unidad		Ya se realizó el traslado del personal.M-GR-230-2017		Cumplida 

										2		A La luz de los hallazgos en B2 Establecer una estrategia para predictivo, y establecer las funciones qu debe hacer la UPC y el Departamento de Ingeniería. 		DIM-0037-2017. Donde se señala que no existe dualidad de las funciones y que todo el predictivo lo realiza el Departamento de Ingeniería. 		Cumplida 

										3		Gestionar la reasignación del personal de la UPC que realiza tareas que no corresponden a la plaza de oficinista.		Se creó una unidad asministrativa y existe relación entre las funciones del personal y los puestos. M-GO-1127-2017		Cumplida

										4		Elaborar un programa para la migración de Tricom a SAP-PM que valore la capacitación, la migración de la información, la implantación de indicadores de mantenimiento. 		Ya se realizó la migración de un software al otro sin mayores problemas, en coordinación con el Deparrtamento de Gestión de procesos.		Cumplida

						AUI-6-2-14		Evaluación del subproceso de cálculo y trámite del pago de planillas		11		Llevar registro del control de asistencia y soporte del pago de tiempo extra.		Se lleva un registro de asistencia por parte de cada supervisor, solicitudes de tiempo extra etc. DRH-271-2016. Ver M-GRE-1683-2019		Cumplida

						AUI-8-3-15		Estudio especial sobre la coordinación de proyectos informáticos		1		Obligatoriedad de que todo proyecto informático cuente con el visto bueno de la Dirección de TI		Se cumple con una revisión por parte de la Dirección de Suministros de que estas contrataciones cumplan ese requisito. Ver GRE-150-2015, IR-0322-2016		Cumplida

										12		Coordinar con UAI GRE todo proyecto de TI		Ver IR-322-2016		Cumplida

										14		Expediente de Ejecución contractual completo ordenado y foliado		Ver IR-322-2016		Cumplida



						AUI-8-3-16		
REFINERÍA. Auditoría operativa sobre el Sistema Contra Incendios del parque de tanques de la refinería		2		 Coordinar lo pertinente, para que se le dé prioridad al mantenimiento de los puntos críticos de las tuberías del Sistema contra Incendios		con la nota M-GRE-1392-2016, el Ing. Mario Hernández indica que este tipode mantenimiento es atendido de manera continua, dándose especial importancia aquellos
tramos de tubería considerados como puntos críticos		Cumplida

										3		Brindar al SCI la capacidad necesaria para atender casos críticos		Esta recomendación corresponde a la Gerencia quién asignó a SAS su cumplimiento		En proceso

										6		Reparar bomba DP-810 B		Se giraron las ordenes mediante el DIM-R-0131-2016 para la atención de esta recomendación		Cumplida

										9		Brindar prioridad al trabajos en el SCI. Repara fugas en el techo del edificio de ZP nueva.		Se giraron las ordenes mediante el DIM-R-0131-2016 para la atención de esta recomendación. Se construyó nuevo techo para la cas de bombas ZP nueva		Cumplida

										10		Dotar de un motor con sistema de calefacción funcional a la bomba DP-801-K		Se giraron las ordenes mediante el DIM-R-0131-2016 para la atención de esta recomendación		Cumplida

						AUI-11-2-16		Auditoría especial sobre 2010-CD-000542-02 Reparar unidad de Bomberos		1		Que todas las contrataciones administrativas que se tramiten en las dependencias bajo su cargo, se fortalezca la etapa de la planificación de la contratación, de manera que siempre se realice y documente un estudio de mercado bien fundamentado y que en la estimación presupuestaria del objeto contractual, se tomen en cuenta todos los posibles costos involucrados,		GO-324-2017 Se giran las instrucciones a Directores, Jefes de Departamento, Coordinadores fortalecer los estudios de mercado e incluir en la estimación de precio, inluir todos los costos.		Cumplida

										4		Cuando se tramite contrataciones por artículo 131-g se debe coordinar con Dirección de Suministros y Dirección Jurídica los alcances.		GG-088-2017 comunica el cumplimiento de las acciones 4,6,7,8,9 y 11		Cumplida 

										9		Incluir en futuras contrataciones la inclusión de repuestos 		GG-088-2017 comunica el cumplimiento de las acciones 4,6,7,8,9 y 12		Cumplida 

										11		Para contrataciones con suministro de repuestos,   dejar evidencia de las cotizaciones de repuestos solicitadas para la escogencia de la mejor alternativa económica, y se archiven las mismas en el expediente de la contratación respectiva		GG-088-2017 comunica el cumplimiento de las acciones 4,6,7,8,9 y 13		Cumplida 

						AUI-12-3-19		Gestión del Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Operaciones		1		Lista de equipos a sustituir y obras menores para trazar el proceso de sustitución de equipos		Asignado a Michael Obando		Cumplida 

										2		Equiparar las plazas de Ingeniería según carga de trabajo y responsabilidad		Se pasó la solicitud de equiparación de las plazas a la Directora de RRHH Sra. Emilce Álvarez		Cumplida 

										3		Establecer con Metrología una política de calibración para evitar incosistencias en los resultados de las inspecciones.		Se realizaron las calibraciónes y coordinación con el Departamento de Metrología. 		Cumplida 

										4		Gestionar recurso humanos y materiales para realizar inspecciones de protección catódica del muelle petrolero. Según RN-07-03-002				En proceso

										5		Gestionar recurso humanos y materiales para realizar inspecciones de protección catódica de tks GO				En proceso

										6		Plan del programa de trabajo anual del departamento. Formalizar la planifiación		Ver documentos I-GO-691 e I-GO-712 con los planes de trabajo		Cumplida 

						AUI-14-3-19		Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones.		2		Girar instrucciones al Director de Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el estado de la acometida eléctrica que va desde la subestación ICE Moín hasta la subestación principal de RECOPE y en caso de ser necesario, gestionar las acciones preventivas y correctivas que permitan mantener el suministro de energía de calidad;		Se envió el I-GO-620-2019 al Ing. Jeffrey Alvarado Salas del ICE exponiendo la problemática de la Acometida eléctrica. Se sigue manteniendo una adecuada relación con el Instituto Costarricense de Electricidad para el seguimiento de acciones que minimicen los paros de energía		Cumplida 

						AUI-16-2-12		Fiscalización del Proceso de Control de la Ejecución y Cierre Contractual en Recope		2		Establecer como práctica empresarial la utilización obligatoria de la normativaaplicable a la ejecución y cierre contractual de proyectos y mantenerla actualizada conforme los cambios internos y externos que se presentan.		Se está aplicando las técnicas de PMI en los procesos del Depaartamento de Mantenimiento de la Dirección de Ingeniería y Mantenimento, Según oficios  MGO-1343-2020 y M-GO-1140-2020.		cumplida

										8		Valorar la conveniencia de aplicar para los proyectos la técnica del valor ganadocomo instrumento para medir integralmente el desempeño del contrato tanto en tiempo como en costo		Se está aplicando las técnicas de PMI en los procesos del Depaartamento de Mantenimiento de la Dirección de Ingeniería y Mantenimento, Según oficios  MGO-1343-2020 y M-GO-1140-2020.		cumplida

										9		Elaborar para la etapa de ejecución y cierre contractual de los proyectos de inversión: una matriz de roles y responsabilidades de la inspección de RECOPE, una matriz de comunicación (que contemple al menos los informes de avance, de desempeño de la ejecución contractual, minutas, el calendario de eventos, los destinatarios, la periodicidad y los responsables de emitirlos),		Se está aplicando las técnicas de PMI en los procesos del Depaartamento de Mantenimiento de la Dirección de Ingeniería y Mantenimento, Según oficios  MGO-1343-2020 y M-GO-1140-2020.		cumplida

										11		Elaborar listas de verificación a ser utilizadas por la inspección de RECOPE durante la ejecución contractual de cada proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos y estándares de calidad definidos por RECOPE en los documentos contractuales		Se está aplicando las técnicas de PMI en los procesos del Depaartamento de Mantenimiento de la Dirección de Ingeniería y Mantenimento, Según oficios  MGO-1343-2020 y M-GO-1140-2020.		cumplida

										13		Realizar la identificación de riesgos y la definición de sus correspondientes medidas para administrarlos, para los proyectos que se requiera, según lo establecido en el apartado 4.3 del “Manual del Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI)		Se está aplicando las técnicas de PMI en los procesos del Depaartamento de Mantenimiento de la Dirección de Ingeniería y Mantenimento, Según oficios  MGO-1343-2020 y M-GO-1140-2020.		cumplida

										14		Realizar una revisión general de la normativa que regula el proceso de ejecución y cierre contractual de las compras de bienes en la empresa, para actualizarla, estandarizarla e incorporar en lo que corresponda, los aspectos relacionados con: la Estructura de Desglose del Trabajo, la matriz de comunicaciones, el presupuesto de costos, aseguramiento y control de la calidad, lecciones aprendidas, cierre del contrato, cierre documental y plan de gestión de la contratación, roles y responsabilidades, control de la prevención de reclamos y gestión de la recepción de los entregables de la contratación y el cierre contractual.		Se está aplicando las técnicas de PMI en los procesos del Depaartamento de Mantenimiento de la Dirección de Ingeniería y Mantenimento, Según oficios  MGO-1343-2020 y M-GO-1140-2020.		cumplida

						AUI-16-3-9		Evaluación del sistema TRICOM		4		Realizar revisión de los registros de los tanques a ser intervenidos para asegurarse que los sevicios contratados cubran la neesidad de manera adecuada.		Ordenado por medio del DSR-0115-2010. Actualmente se cumple por la verasatilida de las contrataciones según demanda.		Cumplida 

						AUI-25-3-19		Remodelación del área de facturación del Plantel La Garita		1		Analizar la conveniencia de que las Gerencias de Distribución y Ventas, y Operaciones, adopten la normativa para el desarrollo de obra pública, emitida por la Gerencia de Desarrollo		Cumplida con nota de Alexis Rodríguez indicando el cumplimiento de la normativa PMI		Cumplida 
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Informe Capitaliz

		GERENCIA DE REFINACIÓN

		Cronograma de Capitalizaciones 2016-2017



		Código proy.		Descripción		Datos encargado del proyecto		Costo total del proyecto		Origen de financiamiento		Fecha inicio 		Plazo total del proyecto		Fecha finalización		% avance obra en físico		% avance ejec presup.		Reporte del proyecto		Cronograma

																								Proceso interno capitalización		Fecha estim registro contable

		1250-303		CONSERVACIÓN DE ENERGÍA REF.		Ludwing Guillén ext.2254

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr		₡   405,343,086.06		Recursos propios												120800000001-0

				Sist. Generación solar fotovoltáica 2015CD-000054-03		

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr		₡   70,989,059.28				3/24/15		105		7/28/15		100		100		2015000584		Aug-16		Oct-16

				Sum e instalac. De lámparas tipo cobra led 2015CD-000085-03		

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr		₡   48,336,874.96				4/15/15		100		10/7/15		100		100		2015000805		Aug-16		Oct-16

				Suministro de luminarias tipo led ampliación 2015CD-000085-03		

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr		₡   21,942,420.00				2/17/16		63		7/27/16		100		100		2016000275		Oct-16		Dec-16

				Medidores de  gas pertenecen al CH-2002 que aún no se instala por lo que se mantienen como AFC				₡   15,423,338.00																Oct-16		Dec-16

						Saldo no identificable en SAP		₡   248,651,393.82



		1250-305		HORNO DE CRUDO 		Gerardo Aguilar ext. 2252

Autor: Dir. De Ing. Y Mantenimiento GERE, gerardo.aguilar@recope.go.cr		₡   2,027,065,818.00		Recursos propios		 				 		 		 		120800000167-0

				Pendiente asesoría para el montaje y puesta en marcha  2009CD-000809-02 $3.425.000 saldo $102.750		

Autor: Dir. De Ing. Y Mantenimiento GERE, gerardo.aguilar@recope.go.cr		₡   1,688,453,555.00				11/1/10		405		12/16/14		90		95.7		2010002970		Jan-17		Mar-17

				Impuestos de desalmacenaje Horno		

Autor: Dir. De Ing. Y Mantenimiento GERE, gerardo.aguilar@recope.go.cr		₡   53,396,725.75				11/1/10		405		12/16/14		90		95.7		2010002970		Jan-17		Mar-17

				Adicional por adquisición de instrumentación y montaje $278.000 saldo $54.000		

Autor: Dir. De Ing. Y Mantenimiento GERE, gerardo.aguilar@recope.go.cr		₡   120,391,040.00				9/2/13		201		6/2/14		90		81		2013001724		Jan-17		Mar-17

				Cimientos del Horno  2010LA-000055-02				₡   98,500,000.00				11/11/10		70		8/7/14		100		100		2010003415		Jan-17		Mar-17

				Cimientos del Horno  Modificación Contractual 2010LA-000055-02				₡   48,163,621.40				12/10/13		70		10/31/14		100		100		2013003884		Jan-17		Mar-17

						Saldo		₡   18,160,875.85



		1250-309		ACTUALIZACIÓN DE REFINERÍA		Gloria Gamboa ext. 2220

Autor: Dirección de Operaciones, gloria.gamboa@recope.go.cr		₡   1,841,397,871.96		Recursos propios												120800000148-0

				Suministro de instrumentación para la medición de densidad y transmisores de presión inteligentes (SMAT) 2015LA-000029-02		Ludwing Guillén ext.2254

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr		₡   210,978,250.63				10/21/15		75		6/23/16

silvia-ap: Fecha recepción provisional		95		95		En ejecución, pendiente configuración 2015002972		Oct-16		Dec-16

				Servidores para sistema de control de calderas 2013CD-000633-03		Pablo Gutierrez ext. 2146 

Autor: Depto Mantenimiento, pablo.gutierrez@recope.go.cr		₡   29,484,293.76				12/4/13		45		12/19/13		100		100		Por capitalizar oficio GRE-0288-2016, 2013003858		Jul-16		Jul-16

				Consolas Icon Quad (Ampliación 2012LA-000056-02)		Pablo Gutierrez ext. 2146 

Autor: Depto Mantenimiento, pablo.gutierrez@recope.go.cr		₡   138,576,232.23		 		10/10/13		140		2/28/14		100		100		Por capitalizar oficio GRE-0288-2016, 2013003124		Jul-16		Jul-16		Detalle de gastos no capitalizables

				Medidores de nivel de tanques (Rosemount), 2012LA-000043-02		Carmen Rojas ext. 2381 

Autor: Depto Procesos de Refinación, carmen.rojas@recope.go.cr		₡   344,167,480.00				11/30/12		210		6/28/13		100		100		2012003791		Aug-16		Oct-16

				Sistema de monitores de inventarios, princ y ampliación 2012LA-000007-02		Carmen Rojas ext. 2381 

Autor: Depto Procesos de Refinación, carmen.rojas@recope.go.cr										

silvia-ap: Fecha recepción provisional		₡   368,281,761.43				7/3/13		105		11/8/13		100		100		2013002019, 2014001177		Aug-16		Oct-16

				Sistema de detección de sobrellenado, princ y ampliación 2012LA-000055-02		Carmen Rojas ext. 2381 

Autor: Depto Procesos de Refinación, carmen.rojas@recope.go.cr		₡   552,389,333.11				4/16/13		210		1/17/14		100		100		2013000701, 2014001170		Aug-16		Oct-16

				2 motores de combustión interna para diesel (Soporte sist. c/incendios), 2010LA-000007-02		Jose Tiffer ext. 2242

Autor: Depto. Mantenimiento, jose.tiffer@recope.go.cr		₡   72,506,035.08				5/28/10		84		7/27/10		100		100		2010001487, 2010003666		Aug-16		Oct-16

				Bomba API 610  con motor eléctrico (recup. Crudo liviano), 2010CD-000883-03 (Hugo-am)		Martín Artavia, ext. 2251

Autor: Depto. Mantenimiento, jose.tiffer@recope.go.cr		₡   13,882,346.40				11/17/10		182		6/22/11		100		100		2010003666		Aug-16		Oct-16

				Detalle por gastos no capitalizables 		 		₡   111,132,139.32																Oct-16		Dec-16

						Saldo		₡   - 0



		1250-361		REPOSICIÓN EQUIPOS DE PROCESO		Gerardo Aguilar ext. 2252

Autor: Dir. De Ing. Y Mantenimiento GERE, gerardo.aguilar@recope.go.cr		₡   3,532,817,504.12		Recursos propios												120800000014-0

				Centro control de motores Caseta espuma 5, 2014CD-000304-03		José Carranza, ext. 2188

silvia-ap: Depto. Ingeniería jose.carranza@recope.go.cr		₡   32,107,159.00				7/14/14		180		4/13/15		100		100		Pedido 2014-001886		Oct-16		Dec-16

				Centro control de motores Subestación N° 3,  2014CD-000426-03		José Carranza, ext. 2188

silvia-ap: Depto. Ingeniería jose.carranza@recope.go.cr		₡   17,666,113.26				9/19/14		165		4/22/15		100		100		Pedido 2014-002707 x $33.001,65		Oct-16		Dec-16

				Subestación Eléctrica de 34.5KV Ref.celdas 2014LA-000028-02		Ludwing Guillén ext.2254

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr		₡   425,757,761.35				5/19/15		150		2/15/16

silvia-ap: Fecha de recepción definitiva		100		100		2015001169 En proceso sumario		Oct-16		Dec-16

				Celda 2.3KV Sub 3 Trifásica, 2015LA-000009-02		Ludwing Guillén ext.2254

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr		₡   30,110,974.09				6/22/15		150		4/6/16

silvia-ap: Fecha recepción provisional		100		100		2015001642 En proceso sumario		Oct-16		Dec-16

				Celda 2.3KV Sub 3 Trifásica, 2015LA-000009-02		Ludwing Guillén ext.2254

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr		₡   30,110,968.75				6/22/15		150		4/6/16

silvia-ap: Fecha recepción provisional		100		100		2015001642 En proceso sumario		Oct-16		Dec-16

				Celda 2.3KV Sub 3 con arrancadores, 2015LA-000009-02		Ludwing Guillén ext.2254

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr		₡   30,148,701.68				6/22/15		150		4/6/16

silvia-ap: Fecha recepción provisional		100		100		2015001642 En proceso sumario		Oct-16		Dec-16

				Celda 2.3KV Sub 3 con arrancadores, 2015LA-000009-02		Ludwing Guillén ext.2254

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr										

silvia-ap: Fecha de recepción definitiva		₡   30,148,701.68				6/22/15		150		4/6/16

silvia-ap: Fecha recepción provisional		100		100		2015001642 En proceso sumario		Oct-16		Dec-16

				Centrífuga Area API		Rowena Watson ext. 2250

silvia-ap: Depto. Procesos rowena.watson@recope.go.cr										

silvia-ap: Fecha recepción provisional		₡   1,498,029.70				4/30/16		1		4/30/16		100		100		Liquidación de caja chica 400087225		Oct-16		Dec-16

				UPS ampliación 50% 2015CD-000094-03 		José Carranza, ext. 2188

silvia-ap: Depto. Ingeniería jose.carranza@recope.go.cr										

silvia-ap: Fecha recepción provisional		₡   27,134,452.73				4/29/16		90		5/13/16		100		100		2015000814 y pedido Ampliación 2016-000898		Oct-16		Dec-16

				UPS ampliación 50% 2015CD-000326-03		José Carranza, ext. 2188

silvia-ap: Depto. Ingeniería jose.carranza@recope.go.cr										

silvia-ap: Fecha recepción provisional		

silvia-ap: Fecha recepción provisional		₡   13,459,250.00				4/25/16		90		5/13/16		100		100		2015002015 y pedido Amplación 2016-000923		Oct-16		Dec-16

						Saldo no identificable en SAP		₡   2,894,675,391.88



		1250-364		OBRAS MENORES REFINERÍA Y OTROS		Gerardo Aguilar ext. 2252

Autor: Dir. De Ing. Y Mantenimiento GERE, gerardo.aguilar@recope.go.cr		₡   5,945,461,141.57		Recursos propios												120800000015-0

				Construcción de cimientos y parrillas, 2013LA-000041-02		Alexis Rodríguez, ext. 2248

silvia-ap: Depto Mantenimiento alexis.rodríguez@recope.go.cr		₡   335,450,000.00				8/4/14		90		8/19/15		100		100		2014000896		Oct-16		Dec-16

				Remodelación de surtidores, 2014CD-000023-01		Alexis Rodríguez, ext. 2248

silvia-ap: Depto Mantenimiento alexis.rodríguez@recope.go.cr		₡   33,450,215.17				3/19/14		138		No concluyó		61		61		Abandono del contratista 2014000531		Oct-16		Dec-16

				Tuberías para trasegar Etanol 2013LA-000059-02		Michael Obando, ext.2253		₡   343,678,183.32				6/13/14		265		9/30/15		100		100		2014001383		Oct-16		Dec-16				para revisar

		1.04.03.01		Estudio conceptual del sistema de protección de seguridad industrial de Refinería 2015CD-000601-03		Walter Solano, ext. 2331

silvia-ap: Depto. SAS, walter.solano@recope.go.cr		₡   6,472,920.00				12/11/15		60		3/9/16		100		100		2015003643		Oct-16		Dec-16

				Instalac. Portones para hangar y exo estructura 2015CD-000369-03		Gabriel Castro, ext. 2157

silvia-ap: Depto. SAS, gabriel.castro@recope.go.cr		₡   39,500,000.00				8/8/15		112		2/29/16		100		100		2015002294		Oct-16		Dec-16

				Remodelación y ampliación casetas API  2015CD-000328-03		Alexis Rodríguez, ext. 2248

silvia-ap: Depto Mantenimiento alexis.rodríguez@recope.go.cr		₡   36,656,275.64				10/16/15		105		4/8/16		100		100		2015002147		Oct-16		Dec-16

				Construcción de losa p/bombas de gasolina de  los tanques 7110-7111-7112-7113 2015CD-000190-03		Jeffry Mora, ext. 2187

silvia-ap: Depto. Ingeniería jeffry.mora@recope.go.cr		₡   26,351,429.50				7/7/15		108		2/26/16		100		100		2015001850		Oct-16		Dec-16

				Construcción de bodega 900 y 125 2014LA-000009-02		Alexis Rodríguez, ext. 2248

silvia-ap: Depto Mantenimiento alexis.rodríguez@recope.go.cr		₡   212,493,270.00				1/23/15		120		6/7/16		100		100		2014002638		Oct-16		Dec-16

				Acondicionamiento Edificio SAS, 2014LA-000012-02		Alexis Rodríguez, ext. 2248

silvia-ap: Depto Mantenimiento alexis.rodríguez@recope.go.cr		₡   183,992,664.00				2/23/15		120		1/15/16		100		100		2014002309		Oct-16		Dec-16

				Construir cuarto hermético de sanblasting, 2014LA-000013-02		Alexis Rodríguez, ext. 2248

silvia-ap: Depto Mantenimiento alexis.rodríguez@recope.go.cr		₡   107,977,000.00				1/23/15		90		2/26/16		100		100		2014002557		Oct-16		Dec-16

		1.04.03.01		Diseño p/levantamiento tuberías de offsite, 2015LA-000023-02		Michael Obando, ext. 2253

silvia-ap: Depto. Ingeniería michael.obando@recope.go.cr		₡   126,340,000.00				10/15/15		240		5/25/16		100		100		2015002798		Oct-16		Dec-16

		2.04.02.01		Repuestos p/sist aut. De inyección de vapor en tks de productos oscuros $384.983,82, 2015LA-000013-02		Boris Trigueros, ext. 2232

silvia-ap: Depto. Procesos boris.trigueros@recopegocr		₡   129,867,884.06				7/9/15		270		Finalizando		95		76		 2015001791 En ejecución		Oct-16		Dec-16

		2.03.04.01		Cables,tuberías. coples (materiales eléctricos p/motores tks 7110-7111-7112-7113) $40.958,41 2014CD-000536-03		José Carranza, ext. 2188

silvia-ap: Depto. Ingeniería jose.carranza@recope.go.cr		₡   21,962,175.62				10/24/14		90		3/20/15		100		100		2014003091 x $40.958,21 		Oct-16		Dec-16

						Saldo no identificable en SAP		₡   4,341,269,124.26



		1250-366		PROGRAMA DE REPOSICIÓN POR OBSOLESCENCIA		Gerardo Aguilar ext. 2252

Autor: Dir. De Ing. Y Mantenimiento GERE, gerardo.aguilar@recope.go.cr		₡   813,812,584.48		Recursos propios												128501000148-0

				Condensador UE-502 A/B/C/D, 2012LA-000036-02		Michael Obando, ext.2253		₡   191,242,838.50				10/22/12		180		1/31/14		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2012-003224		Aug-16		Oct-16

				Bomba YP-781 C (LPG) por instalar, 2013LA-000046-02		Michael Obando, ext.2253		₡   42,703,780.67				4/29/14		190		1/19/15		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2014-000926		Aug-16		Oct-16

				Bomba YP-703 A/B por instalar, 2013LA-000046-02		Michael Obando, ext.2253		₡   20,146,494.90				4/24/14		190		11/12/14		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2014-000925		Aug-16		Oct-16

				Bomba YP-703 A/B por instalar, 2013LA-000046-02		Michael Obando, ext.2253		₡   20,146,494.90				4/24/14		190		11/12/14		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2014-000925		Aug-16		Oct-16

				Bomba Etanol por instalar, 2013LA-000046-02		Michael Obando, ext.2253		₡   24,624,734.01				5/27/14		190		11/5/14		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2014-001243		Aug-16		Oct-16

				Bomba Etanol por instalar, 2013LA-000046-02		Michael Obando, ext.2253		₡   24,624,734.01				5/27/14		190		11/5/14		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2014-001243		Aug-16		Oct-16

				Bomba UP-502, 2014LA-000011-02		Michael Obando, ext.2253		₡   11,950,410.23				9/26/14		190		5/11/15		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2014-002690		Aug-16		Oct-16

				Bomba YP-754 por instalar, 2014LA-000011-02		Michael Obando, ext.2253		₡   40,872,484.54				10/22/14		190		4/29/15		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2014-003045		Aug-16		Oct-16

				Banco de Baterías para UPS, 2014CD-000294-03		José Carranza, ext. 2188

silvia-ap: Depto. Ingeniería jose.carranza@recope.go.cr		₡   9,217,237.69				7/8/14		90		1/21/15		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2014-001829		Aug-16		Oct-16

				Banco de Baterías para UPS, 2014CD-000294-03		José Carranza, ext. 2188

silvia-ap: Depto. Ingeniería jose.carranza@recope.go.cr		₡   7,842,884.28				7/8/14		90		1/21/15		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2014-001829		Aug-16		Oct-16

				Compresor portátil, 2014CD-000547-03, solicitado por Carlos Hasbum		Barinton Hanson, ext.2235		₡   29,037,471.05				10/21/14		63		11/13/14		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2014-003129		Aug-16		Oct-16

				Bombas YP-791, 2015LA-000008-02		Jeffry Mora, ext. 2187		₡   175,834,440.00				8/25/15		190		3/28/16						Pedido 2015-002387		Oct-16		Dec-16

				Bomba YP-753, 2015LA-000038-02		Jeffry Mora, ext. 2187		₡   103,913,086.12				11/23/15		190		6/22/16						Pedido 2015-003499		Oct-16		Dec-16

				Enfriador de reductor bomba bunker e ifos		Minor Amador, ext.  

silvia-ap: Depto. Mantenimiento minor.amador@recope.go.cr		₡   13,119,760.45		1997000		12/19/14		1		12/19/14		100		100		Liquidación de Caja Chica 4000082113		Oct-16		Dec-16

				Motor Eléctrico 450 HP para bomba DP810A- 2015CD-000053-03		Ludwing Guillén ext.2254

Autor: Depto. Ingeniería GERE, ludwing.guillen@recope.go.cr		₡   34,160,858.24		₡   265,327,584.52		3/13/15		120		8/3/15		100		100		Por asignar #s de acitvo Pedido 2015-000498		Aug-16		Oct-16

				Sistema de dosificación de colorante		Jeffry Mora, ext. 2187

silvia-ap: Depto. Ingeniería jeffry.mora@recope.go.cr		₡   63,889,400.00				7/1/15		180		3/14/16		100		100		2015001715		Oct-16		Dec-16

						Saldo		₡   485,474.89



		1250-554		REP. TANQUE 731-732-733 DIESEL REFIN		Gerardo Aguilar ext. 2252

Autor: Dir. De Ing. Y Mantenimiento GERE, gerardo.aguilar@recope.go.cr		₡   3,990,717,535.98		Recursos propios												120800000041-0

				Mantenimiento de tanque 729, techo tipo domo, cámaras de espuma y monitores, 2007LN-703103-02		Alexis Rodríguez, ext. 2248

silvia-ap: Depto Mantenimiento alexis.rodríguez@recope.go.cr		₡   879,873,008.45				9/21/10		789		10/26/14		100		100		2010002821, 2011003859		Oct-16		Dec-16

				Mantenimiento de tanque 732, techo tipo domo, cámaras de espuma y monitores, 2007LN-703103-02		Alexis Rodríguez, ext. 2248

silvia-ap: Depto Mantenimiento alexis.rodríguez@recope.go.cr		₡   895,634,841.95				9/21/10		789		10/26/14		100		100		2010002821, 2011003859		Oct-16		Dec-16

				Mantenimiento de tanque 733, techo tipo domo, cámaras de espuma y monitores, 2007LN-703103-02		Alexis Rodríguez, ext. 2248

silvia-ap: Depto Mantenimiento alexis.rodríguez@recope.go.cr		₡   764,741,831.48				9/21/10		789		10/26/14		100		100		2010002821, 2011003859		Oct-16		Dec-16

				Construcción losa p/equipo Sistema desague de tanques.(SA.D) 2012CD-000603-01		Michael Obando, ext.2253		₡   82,270,996.08				11/26/12		80		4/25/13		100		100		2012003775		Oct-16		Dec-16

				Mejoramiento Sist automático desague tanques , 2014CD-000113-03		Michael Obando, ext.2253		₡   20,815,537.00				5/5/14		80		7/31/14		100		100		2014001107		Oct-16		Dec-16

				Sum. 50 UN Tubería Conduit Eléctrica (materiales eléctricos p/motores tks 7110-7111-7112-7113)		José Carranza, ext. 2188

silvia-ap: Depto. Ingeniería jose.carranza@recope.go.cr		₡   1,893,800.01				10/27/14		90		3/20/15		100		100		2014003094		Oct-16		Dec-16

				Suministro de estaciones de control (materiales eléctricos p/motores tks 7110-7111-7112-7113)		José Carranza, ext. 2188

silvia-ap: Depto. Ingeniería jose.carranza@recope.go.cr		₡   845,109.41				10/27/14		90		3/20/15		100		100		2014003092		Oct-16		Dec-16

				Reparación del tk. 728 y áreas aledañas, 2010CD-000801-01 - (Gustavo-ca)		Alexis Rodríguez, ext. 2248		₡   76,000,000.00				10/27/10		126		4/1/11		100		100		2010003382		Oct-16		Dec-16

				Sum. techo flotante Estándar para el tanque 706, 2014LA-000031-02		Jeffry Mora, ext. 2187		₡   106,735,752.83				7/28/15		190		En ejecución						2015001314		Oct-16		Dec-16

				Sum. techo flotante Híbrido para el tanque 705, 2014LA-000031-02 $41,825,62		Jeffry Mora, ext. 2187						7/28/15		190		En ejecución						2015001314  adicional 2016-001616		Oct-16		Dec-16

				Mantenimiento interno tanques 728-731, Licitación pública No. 9-3009-2005		Alexis Rodríguez, ext. 2248		₡   56,670,404.88								11/30/11		100		100		2009000887		Oct-16		Dec-16

				Contrato Modificación unilateral, 2011CD-000386-03 Techo Flotante LARCO		Michael Obando, ext.2253		₡   1,791,071.88				9/30/11		56		12/14/11		100		100		2011003239		Oct-16		Dec-16

				Techo Flotante Interno, 2011CD-000386-03		Michael Obando, ext.2253		₡   34,094,927.98				8/3/11		70		12/14/11		100		100		2011002349		Oct-16		Dec-16

				Cancelación gastos de desalmacenaje, ped. 2011-002349 techo flotante		Michael Obando, ext.2253		₡   8,863,035.76				8/3/11		70		12/14/11		100		100		2011002349		Oct-16		Dec-16

				Gastos desalmacenaje otros				₡   80,273,010.05										100		100				Oct-16		Dec-16

				Sum e inst columnas y arrancadores 2015CD-000125-03		José Carranza, ext. 2188

silvia-ap: Depto. Ingeniería jose.carranza@recope.go.cr		₡   27,657,159.61				5/6/15		120		9/2/15		100		100		2015001119		Oct-16		Dec-16

				Mantenimiento interno tks703-706-707-708, 2015LA-000019-02		José Tiffer, ext.2242		₡   297,099,924.14				11/13/15		180		En ejecución		56		56		En ejecución		Jan-17		Mar-17

						Saldo no identificable en SAP		₡   655,457,124.47



		1250-620		MEJORA DE PLATAFORMA DE SERVICIOS REFI.		Sergio Meléndez, ext. 2296

Autor: Unidad de Apoyo Informático GERE, sergio.melendez@recope.go.cr		₡   25,998,839.96		Recursos propios												120800000185-0		Oct-16		Dec-17







				Meses probables de equipos capitalizados, siempre y cuando las instancias gestionen el trámite correspondiente		jul-16		sep-16		oct-16		dic-16		mar-17

				1250-303 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA						₡   119,325,934.24		₡   37,365,758.00

				1250-305 HORNO DE CRUDO										₡   2,008,904,942.15

				1250-309 ACTUALIZACIÓN DE REFINERÍA		₡   168,060,525.99				₡   1,351,226,956.02		₡   322,110,389.95

				1250-361 REPOSICIÓN EQUIPOS DE PROCESO								₡   638,142,112.24

				1250-364 OBRAS MENORES REFINERÍA Y OTROS								₡   1,604,192,017.31

				1250-366 PROGRAMA DE REPOSICIÓN POR OBSOLESCENCIA						₡   456,570,423.02		₡   356,756,686.57

				1250-554 REP. TANQUE 731-732-733 DIESEL REFIN								₡   3,038,160,487.37		₡   297,099,924.14

				1250-620 MEJORA DE PLATAFORMA DE SERVICIOS REFI.								₡   25,998,839.96

				TOTAL		₡   168,060,525.99		₡   - 0		₡   1,927,123,313.28		₡   6,022,726,291.40		₡   2,306,004,866.29



								PROGRAMADO A CAPITALIZAR				₡   10,423,914,996.96

								TOTAL NO IDENTIFICABLE EN SAP				₡   8,158,699,385.17

								POR CAPITALIZAR GRE A JUNIO 2016				₡   18,582,614,382.13
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