
Gerencia de Desarrollo
________________________________________________

17 de octubre 2019
GD-0598-2019

Señora
Marianne Mata Colombari, Profesional
Dirección de Suministros

Estimada señora:
Avance III Trimestre de la Ejecución y Evaluación Plan Anual Adquisiciones
2019

Para lo que corresponda y de acuerdo a  la Circular GAF-0546-2019, relacionada
con el avance de ejecución y evaluación del Plan Anual de Adquisiciones 2019 del
centro de costos 311100, adjunto sírvase encontrar el cuadro con los resultados
correspondientes de la  evaluación realizada  al mes de setiembre de 2019.

Agradezco su atención y quedo a su disposición para aclarar cualquier duda al
respecto.

Atentamente,

Leonel Altamirano Taylor
Gerente a.i.

SAVM

Anexo:  Informe PAC III Trimestre 2019. 

Ce:  Norma Álvarez Morales, Directora de Suministros.
        Silvia Vindas Monge, Profesional Gerencia Desarrollo.
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Informe PAC

		Documento PAC		Nombre y codigo de subpartida presupues.		Mes estimado de inicio del procedimiento		Ejecutado		Elemento Pep		Descripcion del bien, servicio u obra		Nombre de la dependencia solicitante		Tipo Imputacion		Monto estimado		Pos.sol.pedido		Moneda		Prioridad		Descripción Prioridad		Justificación

		PADQ190002		5019906 - Mobiliario y Equipo - Equipo Ingeniería		Enero		X		253-1250-303071901		Sistema multihaz (conecte y use) Se requiere contar con un equipo de alta tecnología, el cual sea compatible con los nuevos sistemas de operación existentes en el me rcado,  realizar levantamientos batimétricos Multi-haz. RECOPE cuenta con el puesto 5-1 y la nueva terminal ATPPA, zonas en las que la empresa debe de garantizar la debida operación de ambos puestos,  para cumplir con este objetivo , se deben realizar mediciones que permitan ver el lecho marino, esto se logra con equipos de alta tecnología que hacen barridos del fondo marino, con la información recolectada se lleva controles para predicciones de dragado, calculo de volúmenes, decisiones de diseño, mantener la seguridad de los buques petroleros que suplen nuestros intereses. Actualmente RECOPE no cuenta con la tecnología que permita realizar Batimetrías.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		1		221,093,000.00		1		CRC						Se promovio la Lic. Abrev.  2019LA-000016-0016700102 Sistema Multihaz, se recibieron ofertas y actualmente nos encontramos en la elaboración del estudio técnico.

		PADQ190011		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Agosto				243-1250-3685136		Sistema contra incendio Terminal Moín Sistema contra incendio Terminal Portuaría Moín. Se requiere la construccion de un SCI para la terminal portuaria de Recope en Moin debido a que la condiciones de sitio desde que se construyo el actual SCI han variado ademas de que ya se ha cumplido la vida útil del mimo aumentando los costos de mantenimiento y reparaciones. Por normativa nacionales e internacionales se debe mantener un SCI que proteja estas instalaciones industriales, ademas de que esta terminal portuaria es la única actualmente en la costa caribe de Costa Rica que permite el abastecimiento de combustibles al país. Esto por cuanto la nueva terminal no ha entrado en operación e igualmente cuando así sea debe operar en conjunto con esta termina existente para poder atender el crecimiento de la demanda de hidrocarburos y permitir descargar las embarcaciones en menor tiempo que si se tuviera una sola terminal portuaria.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		1		5,000,000.00		1		USD						Posterior al proceso de contratación se nos notificó la aprobación del contrato 2019001936- CONTRATACIÓN 2019CD-000146-0016700101
Esta contratación fue adjudicada a la empresa Diseca ltda 

		PADQ190006		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Febrero		X		254-1250-250429		Ampliación de los cargaderos LPG El proyecto consiste en mejorar el proceso de despacho de GLP a los camiones cisternas que llegan a la terminal de Moín, mediante la  la construcción de nuevos cargaderos.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		1		3,400,000.00		1		USD		1		PRIORIDAD ALTA		Esta contratación fue publicada mediante la Lic. Púb. 2019LN-000001-0016700102 Construc Puesto 14 y 15 carga LPG, y se declaró desierta al no obtener ofertas, posteriormente se recotizó mediante la  Lic. Púb. 2019LN-000004-0016700102. Actualmente la Dirección de Suministros prepará informe para presentar la recomendación de adjudicación a la Junta Directiva de RECOPE.

		PADQ190004		5019906 - Mobiliario y Equipo - Equipo Ingeniería		Enero		X		253-1250-303071901		Sistema GNSS para topografía El GNNN (Sistema global de posesionamiento), permitirá la ubicación de puntos topográficos en tiempo real y posproceso para levantamientos topográficos y verificación sistema CRTM05 (proyección que dio el Catastro Nacional).		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		1		40,000,000.00		1		CRC						Se gestionó la contratación 2019CD-000113-0016700101 Suministro de GPS GNSS (Base y Rover). Se llevó a cabo según lo programado y ya se recibieron los equipos.

		PADQ190008		5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado		Febrero		X		253-1250-303071904		Sistema fotovoltaico para Depto. CZC Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de un Sistema de Generación Eléctrica por Energía solar Fotovoltaica interconectado a la red eléctrica existente del Edificio Construcción Zona Caribe con el fin de implementar la utilización de fuentes renovables de energía como parte del Plan empresarial de Ahorro de Energía Eléctrica y mitigación de los efectos del cambio climático. Dado las disposiciones del Plan empresarial de Ahorro de Energía Eléctrica, se requiere dirigir esfuerzos a fin de utilizar recursos renovables e inagotable con es la energía solar; la cual con la ayuda de la tecnología se transforma en un recurso utilizable no contaminante y que contribuye al desarrollo sostenible.  Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y prevenir mayores daños al medio ambiente.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		1		93,000,000.00		1		CRC						Se tramitó mediante contratación 2019CD-00009-0016700101, y fue adjudicada a la empresa Solís Eléctrica S.R.L. (Seléctrica), mediante pedido 2019001435.  La fecha de inicio contractual fue el 16 de agosto de 2019.

		PADQ190009		5010401 - Mobiliario y Equipo - Mobiliario y Equipo		Febrero		X		258-1206-003071901		Suministro e instalación muebles modular Suministro, Instalación, mano de obras y equipo necesarios para muebles modulares y panelería del área del equipo de inspección de obras del Depto. Construcción Zona Caribe. Dotar del espacio físico al personal del área de inspección de proyectos del Depto. Construcción Zona Caribe que cuente con las condiciones físicas adecuadas para su desempeño.		0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional		1		27,000,000.00		1		CRC						Se gestionó la SOLP2019000130, posterior a su publicación fue declarada desierta 2019CD-000195-0016700101 , con fundamento en los artículos 86 y 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se declara DESIERTO el presente concurso dado el error en las cantidades indicadas en la plataforma del SICOP para cada una de las líneas de las tres partidas en concurso, resguardando los principios de transparencia e igualdad de trato entre oferentes. 
Actualmente, se encuentra en proceso de recotización.





		2019-10-21T09:25:13-0600
	LEONEL ALTAMIRANO TAYLOR (FIRMA)




