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Proyectos Fideicomiso 1026 INCOP-ICT-BNCR 

DICIEMBRE  2016 

 Proyecto Estado  Avance % Avance Obra 

Construcción 
Pasarela 

Mantenimiento del 
Muelle de 

Puntarenas 

Concluido 
Finiquito firmado entre las partes el 06 de octubre de 2016. Monto total cancelado de ¢131,385,700.00 (Contrato Original Nº23-2015 
por un monto de ¢119.497.780,00 mediante la Orden de Compra Nº28163, más la Adenda al Contrato Nº23-2015 por un monto de 

¢11,887,920.00). 

% 64,71 obtenido durante el año 2015 y el % 
35,29 en el 2016 (incluye obras por adenda de 

contrato). 

  

Reparación del 
Muelle de Golfito. 

Etapa 2. 
En proceso 

 Se cuenta con un avance de obra acumulado del 87% (Avance Nº8), según documentación recibida mediante oficio CR-INCOP-DOP-
0258-2016, de fecha 23 de diciembre de 2016. 

1) Proyección para la finalización de las obras primeros meses del próximo año (2017).  
 

 La fiscalización recae en el Consorcio JC CM, en coordinación con la Dirección Portuaria del INCOP. 

% 87 (avance obtenido durante el año 2016) 

  

Proyecto del 
Parque Marino 

En proceso 

Se detallan las reuniones que se han efectuado, en conjunto con el personal de la Dirección del Parque Marino del Pacífico, para la II 
FASE del proyecto:  

0% 

1º Reunión Sesión Biólogos, 06 diciembre 2016.  
2º Reunión Sesión Planos Arquitectónicos y Estructurales, 14 diciembre 2016. 

3º Reunión Sesión Planos Electromecánicos, 21 diciembre 2016 2016.  

  

Remodelación y 
Construcción de la 

Plaza Esparza 
En proceso 

Se cierra el año 2016 con un avance de obra del 83,63 % (estimación de pago Nº10). Pendiente por concluir el 16,37 % de la obra, 
para el próximo año 2017.  

 
Se concede una ampliación de plazo de 30 días hábiles, en virtud de que el ICE tiene pendiente de aprobación los cambios en planos 
eléctricos, según última visita al sitio de sus funcionarios, el pasado 07 de diciembre 2016. Pendiente también el traslado del tendido 

eléctrico secundario y cambio de transformador existente, así como las luminarias externas, todo lo anterior por parte del ICE. 
 

% 41,50 (obtenido durante el año 2016), para los 
años 2014 y 2015 se alcanzó un 42,13%. Y 

queda pendiente un 16,37% para el año 2017. 
Recordemos que el proyecto fue detenido por la 
Sala Constitucional involucrado SETENA, desde 
el 18 de marzo de 2015 al 14 de noviembre de 

2016. 
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 Proyecto Estado  Avance % Avance Obra 

Construcción Pista 
de Patinetas 

No presenta, 
en avance de 

obra 

08 / diciembre / 2016: Se expone ante la Junta Directiva del INCOP, sobre el proyecto y su proceso de licitación y adjudicación. Se 
nos indica verbalmente, por parte de la Gerencia General del INCOP, que se considera conveniente proseguir con la adjudicación de 
la empresa constructora debiéndose realizar a inicios del año 2017, lo necesario para incorporar y garantizar los recursos necesarios 

para la ejecución del proyecto. 

0.0% 

  

Atracadero en Isla 
Chira 

No presenta.  
Se nos concede el visto bueno por parte del CIMAT -ICT, que el inicio de los estudios sea ejecutado en ENERO 2017, por parte del 
IMARES-UCR (cuyo tiempo estimado de los estudios es de 2 meses). Se estima un posible replanteamiento del diseño aportado 

por el INCOP, incremento en costo proyectado y cambio de lugar propuesto GAVILANA).  
0.0% 

  

Reparación del 
Puente Mata de 

Limón 

En proceso 
la 

contratación 
de los 

Servicios 
Profesionales 

Se entrega por parte de la empresa GEOCAD Estudios Ambientales S.A, ante SETENA los formularios D1 de los Proyectos:  
1) Construcción Puente Peatonal en Mata de Limón.  # SETENA D1-19017-16 

2) Atracadero en Bahía Ballena y Obras Complementarias. # SETENA D1-19012-16 (y su pronóstico de Plan Gestión Ambiental)  

3) Construcción Obras Complementarias al Parque del Muellero. # SETENA D1-19011-16 

Documentación entregada por GEOCAD, el jueves 22 de diciembre 2016. 
 

No se incluyó el proyecto: Atracadero Isla Chira, por falta de Anteproyecto.  

0.0% 

  

Atracadero en 
Bahía Ballena 

  

Diseño y 
Supervisión de 

Proyectos. 
No presenta No presenta. 0.0% 

 

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016. Planificación Institucional. INCOP. Año 2017. Pág. 17-19. 
 


