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23 de febrero de 2022
GG-0130-2022

Señora
Laura Lizano Ramón
Directora - SEPSE
Estimada señora:

Reporte actualizado del estado de proyectos del Plan Nacional de Desarrollo al
II Semestre 2021
Como complemento al oficio P-0024-2022 del pasado 18 de enero, se actualiza el detalle del
estado de los siguientes proyectos y su avance al 31 de diciembre del 2021.
001894 Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños - Porcentaje avance en la etapa de
preinversión
Alcanza un valor meta de 5,8% del 6% previsto para el periodo 2021, esto debido a que de
acuerdo con el DPL-0043-2022,al reportar el avance de este proyecto, se indicó en la
plantilla las justificaciones de dicho avance, pero se comprendió erróneamente la
señalización del porcentaje de avance reflejado en el cuadro inicialmente rendido, después
de revisarlos detenidamente, no se reportó el avance real que se tenía al 31 de diciembre
del 2021 en las actividades programadas para dichos proyectos.
Avance: Debido a que este proyecto compite en recursos con Terminal Pacífico y a que se
debe considerar la aplicación de la Regla Fiscal que afectará las inversiones empresariales
a futuro durante los próximos años, se ha replanteado el estudio de preinversión
recomendado que este proyecto sea desestimado en la actualidad y reservado para ser
reconsiderado en el futuro, considerando también la poca venta que se realiza en dicha
Terminal y los cambios de política de la Dirección de Aviación Civil con respecto al
funcionamiento interno de dicho Aeropuerto. Dicho documento está listo, pendiente de
firma y aprobación por el nivel de competencia respectivo en el primer trimestre del año
2022. Vale destacar que el documento de preinversión considera todos los niveles (perfil y
prefactibilidad y factibilidad).
Cabe aclarar que los documentos respaldo de dichos avances reportados, por tratarse de
documentos en desarrollo, no formalizados aún, se encuentran en custodia de esta
Dirección de Planificación y serán finalizados según se señala en dicha nota.
002589 Construcción del Plantel Chorotega - Porcentaje de avance en la etapa de
preinversión
Alcanza un valor meta de 51% del 56% previsto para el periodo 2021. esto debido a que de
acuerdo con el DPL-0043-2022, al reportar el avance de este proyecto, se indicó en la
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plantilla las justificaciones de dicho avance, pero se comprendió erróneamente la
señalización del porcentaje de avance reflejado en el cuadro inicialmente rendido, después
de revisarlos detenidamente, no se reportó el avance real que se tenía al 31 de diciembre
del 2021 en las actividades programadas para dichos proyectos.
Avance: Al 31 de diciembre alcanzó un cumplimiento anual de un 50%, se estima
conveniente continuar con un nuevo perfil en el año 2022 y completar los estudios de
factibilidad en el año 2023.
Cabe aclarar que los documentos respaldo de dichos avances reportados, por tratarse de
documentos en desarrollo, no formalizados aún, se encuentran en custodia de esta
Dirección de Planificación y serán finalizados según se señala en dicha nota.
001875 Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero RECOPE - Porcentaje de
avance etapa preinversión
Alcanza un valor meta de 9% del 10% previsto para el periodo 2021. Se modifica ya que
reportar el avance de este proyecto, no reportó el avance real que se tenía al 31 de
diciembre del 2021 en las actividades programadas para dicho proyecto.
•
•

•

El estudio de factibilidad (3%): Se completó y fue remitido mediante DPL-0172-2021
del 28 de julio 2021.
Viabilidad Ambiental (3%): Se da por alcanzado, de acuerdo con el criterio del
Departamento Ambiental de la Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión
Ambiental, no se requiere debido a que no se habla de una obra nueva (Resolución
Nº 1736-2018-SETENA, capítulos antecedentes, punto 4)
Diseño final (3%): En diciembre el proveedor completó el diseño final

En todos los casos, se adjuntaron a nivel del sistema Delphos, los documentos que respaldan
dichos cambios.
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CC:

Say-Lheng Solera Ching – Secretaría Planificación Subsector Energía
Óscar Acuña Céspedes – Director de Planificación
Raquel Oviedo Cerdas – Jefa Departamento de Planificación Empresarial
Adriana Vargas Vargas, Profesional, Depto. Planificación Empresarial
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