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Señora  
Laura Lizano Ramón  
Directora de Secretaría Planificación Subsector Energía  
 
Estimada señora:  
 
 
SEGUIMIENTO VII PLAN NACIONAL DE ENERGIA, II SEMESTRE 2021 
 

En atención al oficio SEPSE-287-2021, se remite la Matriz de Planificación y Seguimiento 

(MPS), con el informe de avance a diciembre 2021, de las metas del VII Plan Nacional de 
Energía que son responsabilidad de RECOPE. 
 
 

Atentamente,  

 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, S.A. 

 

 

 

 

Alejandro Muñoz Villalobos 
Presidente 
 
DVC 
 
Anexo: Matriz (MPS) 
 
Ce: Andrea Meza Murillo, Ministra MINAE 

Raquel Oviedo Cerdas, Jefe Departamento de Planificación Empresarial 
  

 
 


1-Información

				INFORMACIÓN



				Objetivo y alcance

						El objetivo de este archivo, es el de unificar en un solo documento digital la información de las programaciones institucionales y el seguimiento semestral, de los planes nacionales actualmente vigentes, entre ellos, el VII Plan Nacional de Energía (VII PNE) actualizado para el período 2019-2030 y el Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE) con horizonte 2018-2030.

El archivo se ha denominado como "MSS RECOPE-20XX" que corresponde a la Matriz de seguimiento semestral (MSS) del año vigente.  Las hojas electrónicas contienen las acciones y las metas a las que RECOPE debe dar seguimiento.

				Contenido

						Este libro de Excel contiene dos hojas eléctrónicas:

						1		La primara hoja corresponde a la de "Infomación", donde se describe el objetivo y alcance del documento digital, así como, el contenido y una guía para el usuario.  Esta hoja tiene vinculaciones con las demás hojas electrónicas o viceversa a fin de facilitar el acceso.

						2		La segunda hoja corresponde a la denominada "MSS VII PNE-RECOPE".  La matriz está dividida en tres partes, la primera contiene la información del VII PNE actualizado, la segunda parte contiene la programación institucional semestral y la tercera es para informar sobre el avance en el cumplimiento de las acciones y metas designadas.  La hoja tiene vinculación con la hoja "1-Información" o viceversa para facilitar el acceso.



				Generalidades

				→		La hoja electrónica "MSS VII PNE-RECOPE" contiene:

						1		La matriz con la información del VII PNE correspondiente a las acciones y metas en las que RECOPE está como coordinador.  Además se incluye la información de CONACE donde la institución se ve representada.

						2		La matriz de indicadores (pendiente de definir)

						3		La matriz con la programación institucional que realizó la empresa.

						4		La matriz donde se reportará el seguimiento semestral del año en vigencia.  Esta hoja contiene vínculos con celdas de la misma matriz, principalmente lo relacionado a la programación institucional.  Las celdas a completar son el "Resumen del avance", "Porcentaje de avance" y si requiere brindar mayor detalle se cuenta con la columna "Observaciones".

				→		Acceda la hoja electrónicas en el siguiente vínculo:
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MSS VII PNE-RECOPE
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				Resultado		Indicador de resultado		Acción		Meta		Plazo		Coordinador		Ejecutores				Nombre institucional asociado

: ======
ID#AAAAUyI90V4
tc={E98113FB-76B5-46F7-83AB-055B232F37C2}    (2022-01-25 13:27:24)
[Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Indique el nombre del proyecto o actividad institucional al que ha sido asociada la meta del VII PNE actualizado		¿En cuál programa se registra?

: ======
ID#AAAAUyI90V8
tc={5D34285E-D0E9-4095-B679-D7A8DC789EA3}    (2022-01-25 13:27:24)
[Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Indique en cuál programa institucional quedó programada la meta del VII PNE actualizado.  Seleccione la opción.		% Línea base

: ======
ID#AAAAUyI90WA
tc={85E48893-073F-4753-A7A1-B803EBEA6B37}    (2022-01-25 13:27:24)
[Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Si la meta se mantiene programada del período anterior, indique el porcentaje de avance que tiene.  Si no tiene avance coloque cero porciento (0%)		Empresa que programa		I semestre		II semestre		I semestre		II semestre		I semestre		II semestre		I semestre		II semestre		I semestre		II semestre						% Programación semestral acumulada		Resumen del avance		% avance semestral acumulado		Observaciones		% Programación semestral acumulada		Resumen del avance		% avance semestral acumulado		Observaciones		% Programación semestral acumulada		Resumen del avance		% avance semestral acumulado		Observaciones		% Programación semestral acumulada		Resumen del avance		% avance semestral acumulado		Observaciones		% Programación semestral acumulada		Resumen del avance		% avance semestral acumulado		Observaciones		% Programación semestral acumulada		Resumen del avance		% avance semestral acumulado		Observaciones		% Programación semestral acumulada		Resumen del avance		% avance semestral acumulado		Observaciones		% Programación semestral acumulada		Resumen del avance		% avance semestral acumulado		Observaciones		% Programación semestral acumulada		Resumen del avance		% avance semestral acumulado		Observaciones		% Programación semestral acumulada		Resumen del avance		% avance semestral acumulado		Observaciones

																												% acumulado		% acumulado		% acumulado		% acumulado		% acumulado		% acumulado		% acumulado		% acumulado		% acumulado		% acumulado



				Eje 1: En la senda de la eficiencia energética																b		b		b				b		b		b		b		b		b		b		b		b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b

				1.1. Implementar un modelo más efectivo de planificación y coordinación de la eficiencia energética																b		b		b				b		b		b		b		b		b		b		b		b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b

				1.1.1. Fortalecimiento de la coordinación y la planificación de la eficiencia energética.		Número de acciones realizadas		1.1.1.1. Fortalecer el funcionamiento de la Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE).		12 sesiones de la Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE) para la coordinación de acciones y toma de acuerdos por año		Permanente		Rectoría del subsector energía (SEPSE)		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, RECOPE, ARESEP)																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

										Reglamento de CONACE ya actualizado		Jun-21		Rectoría del subsector energía (SEPSE)		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, RECOPE, ARESEP)																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

										Documento del Programa Nacional de Conservación de Energía (PRONACE) 		Jun-21		Rectoría del subsector energía (SEPSE)		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, RECOPE, ARESEP)																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

										Evaluación y seguimiento del PRONACE		Anual		Rectoría del subsector energía (SEPSE)		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, RECOPE, ARESEP)																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

				1.2. Incrementar la eficiencia energética de los equipos consumidores																b		b		b				b		b		b		b		b		b		b		b		b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b

				1.2.2. Proyectos de sustitución de equipos para la descarbonización de los sectores de consumo implementados.		Cantidad de proyectos de sustitución implementados		1.2.2.1. Analizar e implementar proyectos de sustitución de equipos que contribuyan a la eficiencia energética y a la descarbonización en  todos los sectores de consumo.		Estudio para identificar y elaborar hoja de ruta de las acciones de descarbonización en el sector industrial(con énfasis en electrificación de calderas)		Dec-21		Rectoría del subsector energía (SEPSE)		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, RECOPE, ARESEP), CICR																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

				1.3. Impulsar en la ciudadanía una cultura en eficiencia energética																b		b		b				b		b		b		b		b		b		b		b		b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b

				1.3.1. Programas educativos y de capacitación con contenidos de eficiencia energética aplicados.		Cantidad de programas educativos revisados, que incorporan la temática de Eficiencia Energética entre sus contenidos 		1.3.1.1. Impulsar el tema de eficiencia energética en los programas educativos.		Revisión anual de 4 programas de estudio de carreras técnicas del MEP para comprobar incorporación de temática de Eficiencia Energética  		Dec-23		CONACE		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, ARESEP, RECOPE),  INA, MEP																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

						Cantidad de módulos (cursos) de Eficiencia Energética ejecutados en la Plataforma Virtual del INA		1.3.1.2. Brindar capacitación en Eficiencia Energética a través de Plataformas Virtuales.		Ejecución anual de 3 módulos (cursos) de capacitación en Eficiencia Energética en la Plataforma de cursos virtuales del INA		Permanente		CONACE		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, ARESEP, RECOPE), INA																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

						Cantidad de docentes y estudiantes capacitados en la temática de Eficiencia Energética		1.3.1.3. Brindar capacitación en el tema de eficiencia energética a docentes y estudiantes de primaria y secundaria.		Capacitación anual de 300 docentes y 3000 estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, en la temática de EficienciaEnergética    		Permanente		CONACE		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, ARESEP, RECOPE), INA, MEP																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

				1.5. Estimular la eficiencia energética en los macro consumidores																b		b		b				b		b		b		b		b		b		b		b		b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b

				1.5.1. Mejora de la gestión de la energía en los macroconsumidores.		Número de acciones de gestión de la energía desarrolladas en macroconsumidores		1.5.1.1. Elaborar normas técnicas de certificación para los servicios de eficiencia energética.		Normas técnicas aprobadas		Dec-21		CONACE		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, ARESEP), INTECO, Sector privado, Cámaras																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

								1.5.1.2. Brindar servicios de asesoría en eficiencia energética a los macro consumidores.		Servicios de asesoría técnica a macro consumidores		Permanente		CONACE		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, ARESEP)																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

								1.5.1.3. Promover buenas prácticas en la gestión de la energía (por ejemplo ISO 50001).		Norma ISO 50001 de Gestión Energética promovida en macro consumidores		Dec-23		CONACE		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, ARESEP)																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

				Eje 5: Hacia una flota vehicular más amigable con el ambiente				Eje 5: Hacia una flota vehicular más amigable con el ambiente												b		b		b				b		b		b		b		b		b		b		b		b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b

				5.3. Promocionar la movilidad sostenible				5.3. Promocionar la movilidad sostenible												b		b		b				b		b		b		b		b		b		b		b		b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b

				5.3.1. Promoción de la movilidad sostenible y la calidad del aire.		Número de acciones realizadas		5.3.1.1. Crear campañas de información sobre medidas asociadas a la descarbonización en el sector transporte.		Campaña sobre medidas de descarbonización en el sector transporte		Permanente		CONACE		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, RECOPE, ARESEP), MINSA, MINAE (DCC)																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

								5.3.1.2. Impulsar el tema de movilidad sostenible en los programas educativos.		Incorporación en los procesos de enseñanza el abordaje de la movilidad sostenible		Permanente		CONACE		CONACE (Empresas distribuidoras de electricidad, RECOPE, ARESEP), MEP, INA																																				0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

				Eje 7: En la ruta hacia combustibles más limpios				Eje 7: En la ruta hacia combustibles más limpios												b		b		b				b		b		b		b		b		b		b		b		b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b

				7.1.  Asegurar el abastecimiento a granel de los combustibles				7.1.  Asegurar el abastecimiento a granel de los combustibles												b		b		b				b		b		b		b		b		b		b		b		b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b				b		b		b

				7.1.1. Plan de desarrollo de abastecimiento de combustible elaborado (importación, trasiego, almacenamiento y distribución).		Cantidad de documentos aprobados		7.1.1.1. Elaborar y actualizar periódicamente el Plan de Expansión de RECOPE.		Plan de Expansión elaborado y revisado cada 2 años		Cada 2 años (2020-2030 )		RECOPE		RECOPE				Plan Estratégico 2020-2030		Programa estratégico		0%				85%		100%																						85%		Se avanzó en la adecuación y elaboración de modelo para la determinar los niveles de inventario óptimos para los productos de diésel, gasolinas y Jet A-1 de las Terminales Moín, El Alto, La Garita y Barranca. Igualmente se efectuaron las corridas para diferentes escenarios, sin embargo hasta que no se tenga la versión final del modelo, no habrá resultados definitivos. Actualmente se trabaja en ajustes varios.		72%				100%		El Plan de Optimización fue concluido en diciembre del 2020 (Gasolinas, Diesel y Jet A-1) y conocido por el Consejo Consultivo (Consejo de Gerentes de RECOPE), en la sesión No. 03-2021 del miércoles 03 de febrero del 2021.  Esos productos representan aproximadamente el 90% de las necesidades de almacenamiento de la Empresa		90%		Hace falta durante el año 2021, incorporar al Plan de Optimización de Almacenamiento los combustibles Búnker y Asfalto, con lo cual se completaría el 100% del avance de esta		0%		Se continua con el planteamiento para termianar en el año 2022						0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

				7.1.2. Proyectos de infraestructura para el abastecimiento de combustible desarrollados (importación, trasiego, almacenamiento y distribución).		Número de proyectos desarrollados		7.1.2.1. Concluir la construcción del nuevo muelle con capacidad para atracar buques de hasta 80 mil toneladas de peso muerto en la Terminal Portuaria Atlántica.		Muelle ya construido en la Terminal Portuaria Atlántica		Jul-20		RECOPE		RECOPE				Programa Inversiones 		Programa operativo		99%				99%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Actualmente se encuentra en la fase puesta en marcha y se tiene programada la llegada del tercer y último barco y fase de soporte técnico.				99%		Este proyecto reporta la actividad de Puesta en Marcha del proyecto que inicia con una recepción preliminar y da paso a la fase de Soporte Técnico o Ajuste Operacional 
Para la fase operacional el Contratista trabajó en las actividades según el PunchList de obra a RECOPE, se recibió el  primer buque a inicios del mes de junio 2020, con buenos resultados. Se descargaron 230.000 barriles de diésel y 70 000 barriles de jet desde el buque Energy Puma en un tiempo normal y sin mayores contratiempos.
Para mes de abril se recibió el segundo el barco Swift Winchester, en donde se realizaron una serie de trabajos relaciones al atraque y trasiego de producto. (Acople de brazos de carga, bombeo y trasiego del producto) esta fase operacional estuvo a cargo del personal de RECOPE y del contratista.
El atraque de este buque en términos generales estuvo bien, se detectaron fugas en los sendos de los brazos de carga, los cuales se monitorearon a lo largo del bombeo para ver si se incrementaban por el aumento de la presión de carga, pero el liqueo o filtración se mantuvo bajo. Como resultado de esta operación se señalan nuevas actividades que se deben remediar, las cuales se deben monitorear para la llegada del nuevo buque programado para la primera semana de julio de este año.
		99%				100%		El avance reportado: Se continuó trabajando en la fase operacional en las actividades según el “Punch List” (listas pendientes finales) de obra a RECOPE.
Se atendieron alrededor de seis buques cargados con diésel, jet y gasolinas. Se firmó el Acta de Recepción Provisional con varias actividades pendientes. las cuales se han demorado debido a que la atención de los buques en el muelle 5.0 no ha sido muy frecuente ante la riesgosa condición de atracar en el muelle debido a las corrientes subsuperficiales que se dieron en el mes de diciembre del 2020. Estas corrientes creaban un movimiento de vaivén en los buques atracados, por lo que el capitán solicitaba despegar amarras y zarpar a bahía nuevamente. Esta situación ha incidido en que la obra no se haya logrado finalizar en diciembre 2020 y se requiera la inspección de RECOPE durante los atraques de los buques, máxime que se tienen sistemas que están pendientes de una apropiada operación.
Además de lo anterior, se debe tomar en cuenta que dentro de las actividades pendientes el Jet es uno de los sistemas que más interesa revisar por los ajustes que se deben dar a los sistemas de Golpe de Ariete y Detección de fugas, incluido los caudalímetros; pero este producto no se trae aprox. una vez al mes, no con tanta frecuencia como la gasolina y el diésel, que vienen casi cada 10 días		99%		Para el año 2021 se le dio contenido presupuestario para terminar las actividades pendientes		100%		
La Contratación esta en periodo de Recepción Provisional. El contratista se encuentra ejecutando algunas actividades pendientes para realizar la Recepción Definitiva
Sin embargo el acta de recepción definitiva no se pudo hacer debido a que el contratista tiene un problema con las garantías (no quisieron rendir las garantías de cumplimiento nuevamente), se envió nota al Órgano Fiscalizador (Gerencia General) para que le de seguimiento al tema. 		99%				100%		Las labores de mantenimiento están siendo efectuadas por el personal de RECOPE en un 100%, tal y como quedó consignado en el Acta de Recepción provisional.
Los buques siguen siendo atendidos en el muelle 5.0 de manera apropiada, eficaz y oportuna.
El contratista no extendió la garantía de cumplimiento desde junio 2021 ni entregó el original de la garantía de cumplimiento del período entre el 16 de marzo de 2021 y el 16 de junio de 2021, razón por la cual no se ha podido que terminen de realizar dos actividades pendientes de atender que están en el Acta de Recepción Provisional.
Dado a lo anterior, no se ha podido entonces firmar el Acta de Recepción Definitiva ni se podrá tener una garantía sobre la calidad y correcto funcionamiento de equipos y materiales, lo cual debía darse una vez firmada el Acta de Recepción definitiva y pasar de una  garantía de cumplimiento (10% del monto total del contrato) a una garantía de calidad (5% del monto total del contrato por un período de 12 meses).
Actualmente se ha entregado la documentación técnica necesaria para que Asesoría Legal estudie la posibilidad de presentar ante los Tribunales de Justicia la resolución del contrato con el Consorcio ICA-MECO.		99%				100%								100%								100%								100%								100%								100%

								7.1.2.2. Modernizar la planta de emulsión asfáltica con una capacidad de 40 toneladas por hora en el Plantel El Alto.		Planta de emulsiones asfálticas ya instalada		Jul-20		RECOPE		RECOPE				Programa Inversiones 		Programa operativo		94%				98%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						98%		La planta se encuentra en operación		100%				100%		Se terminó el semestre pasado		100%				100%								100%								100%								100%								100%								100%								100%								100%

								7.1.2.3. Ampliar la capacidad de almacenamiento en el Plantel de Moín.		Capacidad de almacenamiento de tanques de almacenamiento para 550 mil barriles en gasolinas y diésel ya ampliada.  		Dec-27		RECOPE		RECOPE				Programa Inversiones 		Programa operativo		40%				0%		0%		45%		50%		54%		58%		62%		65%		72%		79%		Actualmente este proyecto se encuentra con un procedimiento de resolución contractual en trámite, por lo que para efectos de proyección de avance, se toma como premisa que dicha resolución quedaría en firme en diciembre de 2020.
Con respecto a los porcentajes reportados se debe considerar lo siguiente:
1. Período 2020:
Para el primer semestre el porcentaje acumulado corresponde (87%) al avance ejecutado por parte del contratista previo a realizar la paralización de las actividades en campo y a la realización por parte de RECOPE de actividades requeridas para la puesta en operación del Tanque YT-7127 Gasolina Súper.
Para el segundo semestre el porcentaje reportado (100%) representa la puesta en operación del tanque de gasolina. Además se prevee para este segundo semestre la definición del alcance para confeccionar el pliego cartelario que permita la conclusión de los tanques YT-7212 Bunker y YT-7314 Diesel.
2. Los porcentajes reportados para los años 2021 al 2024 corresponden a la realización de las etapas de contratación y ejecución del nuevo proceso de contrataión requerido para poner en operación los tanques YT-7212 Bunker y YT-7314 Diesel.
				0%		El proyecto se encuentra en trámite de resolución contractual;		87%		Para el tanque YT-7127 de gasolina súper, se está interviniendo con recursos propios de RECOPE, su entrada en operación se retrasa dos meses y tiene fecha de término estimado agosto 2020. Esta fecha varió respecto al trimestre anterior, dado las ampliaciones de plazo en contrataciones cuyo suministro de material proviene del exterior y se respaldó por parte del proveedor por cierre de fábrica, atrasos en la producción y logística de envío al país, por causa de la emergencia mundial que se vive por la pandemia.
En consecuencia el personal ha buscado alternativas de solución, con diferentes dependencias de la empresa valorando opciones técnicas que permitan iniciar operaciones en forma preliminar y una vez se cuente con los equipos y materiales instalarlos en forma permanente.
		0%		Continua la  resolución contractual; por lo que, la fecha de término de este, se tendrá la programación de la gestión de contratación administrativa y la estimación del plazo de ejecución requerido para la conclusión de las obras, esto en cuanto a los tanques de diésel YT-7314 y búnker YT-7212. 
El tanque YT-7127 de gasolina súper, se interviene con recursos propios de RECOPE, se concluyen las actividades constructivas requeridas para la puesta en operación del tanque. 
Previo a la entrada en operación del tanque el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), debe realizar pruebas al sistema contra incendio, las cuáles se realizaron a finales de diciembre. El informe de los resultados lo presentarían a finales de enero de 2021. Se cumple con el Plan de Trabajo propuesto para estas obras. 		98%		Para el año 2021 se va a realizar las gestiones de compra y ejecución de actividades para finalizar los tanques de Diesel y Bunker. 		45%		Se continúa con el procedimiento de resolución contractual, por lo que no es viable la gestión de contratación para concluir las obras faltantes, se está gestionando en coordinación con la Asesoría Jurídica y la Dirección de Proveeduría solicitar autorización ante la Contraloría General de la República a fin de iniciar los procesos de contratación para concluir las obras pendientes. Se continúa con el procedimiento de resolución contractual, por lo que no es viable la gestión de contratación para concluir las obras faltantes, se está gestionando en coordinación con la Asesoría Jurídica y la Dirección de Proveeduría solicitar autorización ante la Contraloría General de la República a fin de iniciar los procesos de contratación para concluir las obras pendientes. Por otro lado las Unidades Técnicas, remitieron la respuesta al informe emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica a la Gerencia de Servicios Técnicos para su análisis y remisión a dicho ente. La Dirección de Infraestructura y Equipos han realizado acercamientos con Bomberos a fin de que se defina si necesitan realizar pruebas adicionales.  Se está a la espera de instrucciones para analizar respuestas por parte de Recope		45%		Se realiza un cambio en  lo porcentajes contempla un total de 50%, esto con la finalidad de guardar la proporcionalidad entre la cantidad de actividades que involucran la ingeniería básica, fase de contratación y ejecución del contrato, que necesariamente deben realizarse como parte de la gestión de nuevas contrataciones para concluir las obras faltantes		50%		Se continúa con el procedimiento de resolución contractual, por lo que no es viable la gestión de un nuevo proceso de contratación para concluir las obras faltantes.

La Junta Directiva instruyó a la Gerencia General para que llevará a cabo el acercamiento con el Benemerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para determinar los requerimientos adicionales que dicho ente solicita para dar el aval para la puesta en operación el Tanques de Gasolina Súper.

Al cierre del 2021 se continua a la espera de instrucción por parte de la Gerencia General sobre las gestiones llevadas a cabo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos a fin de que se permita la entrada en operación del Tanques YT-7127 de gasolina súper.		45%		Se refleja el mismo avance del I semestre del 2021. Hasta tanto no se cuente con la firmeza del acto de resolución contractual y la directriz por parte de la Gerencia General, se imposibilita el inicio de un nuevo procedimiento de contratación.		54%								58%								62%								65%								72%								79%

										Almacenamiento para 60 mil barriles en búnker y asfalto ya construido		Jul-20		RECOPE		RECOPE				Programa Inversiones 		Programa operativo		100%																								Este proyecto ya se encuentra capitalizado.				0%								0%						Proyecto terminado en el 2019		0%		Reunión con Rein y Sandra Marg y Maru.						0%								0%								0%								0%								0%								0%								0%

										Almacenamiento para 134 mil barriles en gas licuado de petróleo con su respectivo sistema de bombeo y las líneas de trasiego a los cargaderos para su venta ya construido  		Dec-27		RECOPE		RECOPE				Programa Inversiones 		Programa operativo		40%				0%		0%		45%		50%		56%		62%		65%		68%		71%		74%		Actualmente este proyecto se encuentra con un procedimiento de resolución contractual en trámite, por lo que para efectos de proyección de avance, se toma como premisa que dicha resolución quedaría en firme en diciembre de 2020.
Debido al inicio del procedimiento de resolución contractual la administración motivo la decisión de ejecutar con recursos propios las siguientes obras:
1. Puesta en marcha esferas YT-7714 y YT-7715.
2. Puesta en marcha de dos sistemas de bombeo (seis bombas).
El resto de las obras pendientes de esta contratación: mantenimiento mayor esferas YT-7709, YT-7710, sistema de odorización, sistema de recuperación de vapores, patines de medición en ventas e importación, retorno de producto fuera de especificación, obras en muelle, cuarto de control de la terminal y tuberías, serán finalizadas mediante una nueva contratación una vez quede en firme el proceso de resolución contractual.-

Con respecto a los porcentajes reportados se debe considerar lo siguiente:


Los porcentajes reportados para los años 2021 al 2024 corresponden a la puesta en marcha de los sistemas de bombeo, estudios preliminares, estudios de ingeniería básica y elaboración del cartel para hacer el proceso de contratación y posterior ejecución de las obras pendientes.				0%		El proyecto quedo detenido el año anterior, por parte del contratista		87%		RECOPE retoma parte de las obras con recursos propios, para puesta en marcha de las Esferas YT-7714 Y YT-7715 para lo cual se elabora un nuevo Programada Detallado de Trabajo (PDT) para estas actividades específicas.
Sin embargo, las obras se interrumpieron desde finales de junio hasta el 15 de mayo, a causa de las regulaciones establecidas por la empresa debido a la afectación de la pandemia en el país, por esta razón se retiró el personal asignado al proyecto. Por lo tanto la administración de la Terminal Moín replanteó horarios para dejar únicamente en campo el personal  estrictamente esencial para la actividad ordinaria de la empresa.
Luego se retoma los trabajos para la segunda quincena de mayo logrando un avance físico en las actividades de la puesta en marcha de las esferas YT-7714 y YT-7715, a la fecha tienen un porcentaje de avance de un 78%.
Y un 5% para la puesta en Marcha de los sistemas de bombeo YP-7701 Y YT-7722, para lo cual se gestionó la Modificación Presupuestaria para la compra de repuestos y materiales para este sistema.
		0%		El proyecto quedó detenido el año anterior, por parte del contratista 
En consecuencia, RECOPE, retoma parte de las obras con recursos propios, para puesta en marcha de las Esferas YT-7714 Y YT-7715, por lo que a la fecha dichas esferas se encuentra operando y se tiene 100% de avance físico, además de un 41% de avance para la puesta en Marcha de los sistemas de bombeo YP-7701 Y YT-7722. Cumplen con los tiempos de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo de dichas obras. 		100%		Para el año 2021 se espera realizar las gestiones de compra y ejecución de actividades para la puesta en operación del sistema de bombeo YP-7701 Y YT-7722		45%		Pendiente el acto final del Procedimiento de Resolución Contractual, por lo que no es viable la gestión de contratación para concluir las obras faltantes de la licitación pública 2011LN-000009-02, se ha ejecutado de la siguiente manera:
1. Puesta en marcha de esferas YT-7714 y YT-7715 con recursos propios. Avance 96%, pendiente entrega de Dossier de calidad.
2. Puesta en marcha de los sistemas de bombeo con recursos propios. Avance 79%, puesta en marcha estimada para el período del 18 agosto al 03 setiembre de 2021.
3. Resto de obra faltante se ejecutará mediante una nueva contratación, para lo cual se está elaborando el cartel respectivo. Avance 5%.		45%		Se realiza un cambio en  lo porcentajes contempla un total de 50%, esto con la finalidad de guardar la proporcionalidad entre la cantidad de actividades que involucran la ingeniería básica, fase de contratación y ejecución del contrato, que necesariamente deben realizarse como parte de la gestión de nuevas contrataciones para concluir las obras faltantes		50%		"Al cierre del 2021 continua pendiente el acto final del Procedimiento de Resolución Contractual, por lo que no es viable la gestión de una nueva contratación para concluir la obra faltante.
1.  Puesta en marcha de esferas YT-7714 y YT-7715 con recursos propios. Avance 100%.
2. Puesta en marcha de los sistemas de bombeo con recursos propios. Avance 94%, queda pendiente elaboración del Dossier de Calidad y la puesta en marcha de la bomba YP-7701C la cual debe ser intervenida. 
3. Resto de obra faltante se ejecutará mediante una nueva contratación, para lo cual se está elaborando el cartel respectivo. Avance 5%.
No hay avance en esta actividad ya que se recibió instrucción del Consejo Consultivo para poner en marcha la Esfera YT-7709, lo cual requirió que el persona se dedicara a la elaboración de la actualización del presupuesto; así como la gestión de especificaciones y solicitud de pedidos. Se incluye como parte del nuevo programa de trabajo la puesta en marcha de la Esfera YT-7709 con recursos propios.

		50%		Se incluye como parte del nuevo programa de trabajo la puesta en marcha de la Esfera YT-7709 con recursos propios.		56%								62%								65%								68%								71%								74%

								7.1.2.4. Ampliar la capacidad en 5 mil barriles de Jet Fuel en el Plantel Aeropuerto Daniel Oduber.		Almacenamiento de 5 mil barriles de Jet Fuel en el aeropuerto Daniel Oduber ya construido		Jul-20		RECOPE		RECOPE				Programa de Inversiones		Programa operativo		97%				99%		100%																						99%		Tiene un leve atraso el proyecto. Los repuestos del tanque provenientes de Colombia están atrasados un mes, por motivo de pandemia mundial y por ende su afectación en las importaciones por lo tanto, el Consorcio solicitó una prórroga de tiempo para la entrega de repuestos y manuales. Dicha fecha se estableció para el 15 de julio del 2020.		99%				100%		El proyecto tiene progreso físico del 100%. Está pendiente la emisión de la recepción definitiva dado que el contratista se atrasó en la ejecución del contrato, por lo que se debe aplicar la cláusula penal, una vez realizado este trámite se procederá a la realizar la fase de recepción definitiva.		100%				0%		Proyecto finalizado ya esta en operación 						0%		Proyecto finalizado ya esta en operación 						0%								0%								0%								0%								0%								0%

								7.1.2.5. Desmantelar la infraestructura de la refinería.		Refinería desmantelada		Dec-22		RECOPE		RECOPE				Programa Operaciones		Programa operativo		0%				45%		55%		75%		80%		90%		100%														45%		Se realizó todo el mapeo de la información (listado de equipos en desuso), se realizó la presentación a la Junta Directiva y se tomó el acuerdo de: elaborar un estudio técnico y jurídico en el menor tiempo posible, para disponer de los activos de la antigua planta de
refinación dentro del marco legal que regula a la Empresa, tratando de obtener el mejor valor de rescate.

		45%		Se revisó y realizó mantenimiento ligero sobre las bombas, turbinas y motores (unidades de crudo, concentración de gases  (gascon)- destilado- conversión térmica y vacío). (M-GO-0452-2020 del 19 de marzo de 2020).
-Se atendió equipos en bloques según su ubicación, de acuerdo al criterio de los supervisores del Departamento de Mantenimiento y se determinó el % de deterioro para rescate y desmantelamiento.
- Se guardó los equipos y tubería re utilizables en los talleres y pasillo para uso (Taller de soldadura).
- Tanques, hornos, recipientes, torres, intercambiadores y tuberías que se encuentran instalados  se programa mantenimiento ligero para evitar deterioro. Intercambiadores y tuberías se llenaron de diesel. Las torres y recipientes se inertizaron con nitrógeno.
- Los intercambiadores están en campo (por su dimensión no pueden ser trasladados a las bodegas), se inertizaron.		55%		Se logró conformar el equipo de trabajo y se definió el plan de acción a seguir para continuar con las actividades de desmantelamiento		50%		No se logró el avance esperado (55%) por el tema de la pandemia en cuanto a contar con la justificación técnica que permita continuar con las actividades restantes. 		75%		De acuerdo a lo programado		78%		Durante el año 2021, se realizara un 80% dado que hasta esa fecha se va contar con el criterio técnico para determinar el proceso a seguir.
Se modifica la meta para finalizar en el 2022 para cumplir un 20%  y para concluir los procesos de venta, donación o remate como chatarra según corresponda.		80%				78%		Se mantiene el avance en un 78%. La Gerencia de Servicios Técnicos coordinó el avance de los trabajos relacionados con la disposición final de los equipos en desuso de la Terminal Moín con la  dirección de Mantenimiento, la cual a su vez  está coordinando el criterio técnico a la Dirección de Planificación en razón a la disposición final de los activos de planta de refinación, dicha coordinación está en proceso.		90%								100%								0%								0%								0%								0%



				Solicitan incluir en VII PNE.  Pendiente la formalización de aprobación ante CSE



				7.1.2. Proyectos de infraestructura para el abastecimiento de combustible desarrollados (importación, trasiego, almacenamiento y distribución).		Número de proyectos desarrollados		7.1.2.6 Construcción de la terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el Plantel Barranca		Terminal Construida		Dec-23		RECOPE		RECOPE				Programa de Inversiones		Programa Operativo		1%				6%		12%		13%		15%		48%		65%		83%		100%										6%		Se finalizó la actualización del perfil del proyecto El Estudio de Factibilidad Versión 1 fue completado en febrero de 2020. Se esperan insumos técnicos contratados de ingeniería marina (UCR), mercado ICAP) , y el estudio socioeconómico (UNA); a los que se ha tenido que ampliar el plazo de entrega ante solicitud de los contratistas por cierre de laboratorios, suspensión de giras, mayor dificultad para aplicar cuestionarios, debido a la crisis por la pandemia. Se espera concluir la factibilidad Versión 2 de este proyecto en diciembre de 2020. Los resultados de la factibilidad se revisarán nuevamente una vez que se tengan presupuestos más exactos, ya sea producto de un adelanto de ingeniería detallada (FEED) bajo un posible esquema de contratación directa entre Estados, o de las ofertas recibidas en caso de que se  proceda con una licitación pública.		8%				12%		El Estudio de Factibilidad Versión 1 fue completado en febrero de 2020. En la versión 2 del Estudio de Factibilidad se esperaba completar los resultados esperados por el proyecto, en cuenta los beneficiarios indirectos, los análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, medidas de mitigación, trámite y obtención de viabilidad ambiental, y los indicadores de tipo financiero y económico sociales.

Al término del año 2020 se recibió una presentación del estudio sobre “costo del desabastecimiento” y se está a la espera del reporte escrito. Además, se concluyó el estudio de mercado de GLP y se está a la espera del reporte final en el mes de enero 2021.

Con estos insumos se procede a revisar el estudio financiero y el estudio socioeconómico. Se espera concluir los estudios a finales del mes de enero de 2021.

Con respecto a los estudios de impacto ambiental, (realización de estudios geotécnicos y proceso de contratación para el mantenimiento de pozos de agua) se lograron realizar.

Ya se finalizó la elaboración del alcance para desarrollar el FEED (Diseño), pero queda pendiente la definición de su ejecución por medio del contrato entre estados o por medio de una contratación pública.		9%				13%		Se realiza un nuevo estudio de factibilidad el 05 de abril del 2021. Este estudio corresponde a un análisis técnico y financiero, el cual será complementado con el respectivo estudio socioeconómico.
Al Proyecto se le efectuó un análisis de riesgo y si se le identificó una amenaza natural debido a sismo. 
Al Proyecto se le identificaron las medidas de reducción de riesgo a través de un HAZOP,este instrumento es parte de la metodología de diseño para llegar a un resultado final.  Para la obtención de la Viabilidad ambiental se tramito el  estudio de impacto ambientalactualizado  para la obtención de los permisos respectivos. Además se espera concluir con la revisión del estudio socioeconómico por parte de ICAP.						15%								48%								65%								83%								100%								0%								0%
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