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I. Aspectos Generales. 

 

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico está tomando como base para su análisis 

de este informe la última versión del POI 2017, aprobada por la Contraloría General de la 

República. Las modificaciones económicas realizadas al mismo se verán reflejadas en la 

sección de comportamiento de la ejecución presupuestaria por programas y a nivel total. 

Esta evaluación se realiza en el contexto de nuestro aporte como Institución al logro de 

metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, específicamente para la meta 

9.1.6.1 de “Mejorar la infraestructura y los servicios de los puertos del Pacífico”.  

 

II. Seguimiento de metas anuales por programa  

 

A continuación, se realiza una breve descripción de los programas para una mejor 

comprensión de la distribución de metas e indicadores de nuestro Plan Operativo 

Institucional 2017. Después de esto y tomando como referencia la Matriz de Articulación 

Plan Presupuesto (MAPP), se realizará un análisis individual de cada meta programada para 

el año 2017, con corte al 31 de diciembre del mismo año.  

 

Programa 1 de Gestión Administrativa – Financiera  

 

Este programa está integrado por las unidades que realizan la gestión de apoyo auxiliar en la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales conforme a las normas, 

políticas y lineamientos establecidos.  Se efectúa todo tipo de trámites administrativos 

solicitados por autoridades superiores, así como el control del ejercicio presupuestal y la 

aplicación de los recursos financieros, de acuerdo a las políticas de austeridad, racionalidad 

y disciplina presupuestal vigentes, a través de la ejecución de procesos eficientes y eficaces.  
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Además, cuenta con una unidad adscrita al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

(Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas), dedicada a administrar los 

edificios del INCOP en Puntarenas, a la atracción de cruceros y promover turísticamente la 

ciudad, la misma nació bajo la ley N° 8461. 

 

 

Programa 2 de Desarrollo Portuario. 

El destino de todo el esfuerzo de este programa presupuestario está definido claramente en 

nuestra Misión - Visión.  Está integrado por las unidades sustantivas que participan 

principalmente en coordinación y supervisión de la planificación, proyección, construcción y 

conservación oportuna de la infraestructura portuaria del litoral pacífico del país y la 

fiscalización de los contratos de concesión de Puerto Caldera, en procura de que nuestros 

muelles brinden servicios portuarios eficientes a importadores, exportadores y público en 

general. 

 

III. Resultado de metas de los indicadores expuestos en la Matriz de Articulación Plan 

Presupuesto (MAPP) 

El objetivo de esta sección es conocer el logro de la gestión física del programa o 

subprograma durante el 2017. Las metas propuestas pertenecen al Programa: 02, Desarrollo 

Portuario. 

Es importante indicar que esta evaluación se basa en las metas aprobadas para el ejercicio 

económico 2017 y ratificadas por nuestra Junta Directiva mediante Acuerdo No. 2 Firme, de 

la Sesión No. 4022 celebrada el 22 de diciembre del 2016. 

 

La información evaluada en esta sección del documento refleja la programación estratégica 

institucional y presupuestaria, tomando como referencia los objetivos estratégicos 
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sectoriales e institucionales, los programas y proyectos del PND y otros lineamientos 

estratégicos de gobierno y aquellos definidos por nuestra institución.  

 

 

Cuadro de avance de metas   

Producto Unidad de 
Medida 

Meta Grado de 
Cumplimiento 

Programada Alcanzada Porcentaje 
Alcanzado 

   

Mantener la 

profundidad de los 

puestos de 

atraque, el canal de 

acceso y la dársena 

de Puerto Caldera. 

Dragado de 

mantenimiento 

en Puerto 

Caldera. 

1 1 100% x   

Desarrollo de 

Infraestructura. 

Mejoras en el 

Muelle de 

Quepos. 

1 0 20.12%   x 

Desarrollo de 

Infraestructura 

Faros en 

operación. 

2 2 100% x   

 

 

 

 

Cumplido 100%

Parcialmente cumplido 76% - 99%

No cumplido 0%  - 75%
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De acuerdo con el cuadro anterior, nos referiremos a las razones que llevaron a la meta 

ubicada en nivel de “No cumplido” y las acciones correctivas que desarrollará el programa, 

así como el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento 

para alcanzar las metas propuestas. Además, realizaremos una pequeña descripción de las 

metas alcanzadas en un 100% el año 2017.  

 

 DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN PUERTO CALDERA 

 

Según indicaciones de la Unidad Técnica de Supervisión y Control (UTSC) estos trabajos se 

encuentran finalizados en su totalidad. Costo del Proyecto: $3.458.643. 

 

A continuación, presentamos las principales acciones realizadas para la consecución de este 

proyecto: 

 

El 02 de diciembre 2016 se recibe el oficio DVMP-DI-2016-0295 en donde se adjunta el plano 

de áreas y elevaciones del Dragado y avalado por la Dirección Marítimo Portuaria del MOPT. 

La UTSC mediante oficio CR-INCOP-UTSC-0183-2016, emitido el 05 de diciembre, se remiten 

los planos del dragado a los Concesionarios para que procedan con el trámite del proyecto 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), además se adjuntaron a dicho 

oficio los contratos de ejecución y supervisión.  

 

El 06 de diciembre 2016 se remite a los Concesionarios el oficio CR-INCOP-UTSC-0186-2016 

donde se expresa que no se tienen observaciones relevantes a los términos de referencia de 

los contratos de ejecución y supervisión del dragado recibidos el 23 de noviembre mediante 

los oficios SPGC-GG-052/079-2016 y un recordatorio de que se estaba a la espera de la 

evaluación de las ofertas. El 08 de diciembre se recibe el oficio SPGC-GG-085-2016 donde se 

presenta la evaluación de las ofertas y se solicita la aprobación del subcontratista Jan de Nul 

Luxembourg S.A. para la ejecución del dragado y el subcontratista Royal Haskoning DHV para 
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la supervisión. El 12 de diciembre se remitió el oficio CR-INCOP-UTSC-0187-2016 en donde 

se avalan ambos subcontratistas. 

 

El 19 de enero del 2017 se recibe el oficio SPGC-GG-011-2017 en donde obtiene el visado del 

CFIA y la resolución 2078-2016-SETENA mediante la cual se da por aprobado el Plan de 

Gestión Ambiental de la nueva campaña de dragado. 

 

El 23 de enero del 2017 se recibe el oficio SPGC-GG-013-2017 en donde el Concesionario 

adjunta la comunicación oficial de la autorización del puerto de origen del zarpe de la draga 

IL PRINCIPE para el 20 de enero del 2017, fecha que se encuentra en el rango contractual de 

6 meses a partir de la orden formal emitida el 23 de agosto del 2016 mediante oficio CR-

INCOP-UTSC-0133-2016. 

 

El 26 y 27 de enero del 2017 se realizó en campo el levantamiento de los datos de la 

batimetría de pre dragado, lo cuales fueron procesados para generar el plano, estimar los 

volúmenes a dragar y generación del informe respectivo. En dicho informe se indica que el 

volumen a dragar mínimo se puede estimar en 436,140 m³ y el máximo en 464,461 m³, la 

diferencia en las estimaciones radica en el uso de taludes mínimos y máximos. El plano de 

batimetría predragado fue firmado por todas las partes (INCOP, MOPT, Dragador, Supervisor 

y Concesionarias).     

 

El 01 de febrero del 2017 se recibe el oficio SPGC-GG-020-2017 en donde el Concesionario 

informa que el 31 de enero del 2017 a las 17:30 horas se iniciaron las labores de dragado, 

adicionalmente remiten el oficio SPGC-CC-021-2017 en donde solicitan la autorización para 

el movimiento de las boyas la cual es brindada por la Dirección de Operaciones del INCOP 

por medio del oficio CR-INCOP-DOP-0024-2017. 
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El 09 de marzo 2017 se informó a la presidencia del INCOP la ficha técnica del proyecto de 

dragado la cual se muestra a continuación: 

 

Ficha técnica de proyecto de dragado de mantenimiento de Puerto Caldera 

Volumen estimado a 

dragar 

Aproximadamente 450, 000 m³ 

Empresa ejecutora Jan De Nul (Belgica) 

Empresa supervisora Royal HaskoningDHV (Países Bajos) 

Inicio de dragado 

 (operación de dragas) 

31 de enero del 2017 

Fin de dragado 

 (operación de dragas) 

06 de marzo del 2017 

Equipos Utilizados 

Draga de succión en 

marcha 

Filippo Bruneleschi  Capacidad de tolva 11,300 

m³  

 Productividad media en el 

proyecto 702 m³/h 

Draga retro excavadora IL Principe  Cuchara con capacidad de 

15 m³ (20 m³ máximo). 

 Productividad media en el 

proyecto 306 m³/h, en 

conjunto con las barcazas. 

Barcazas Verrazano y 

Magellano 

Capacidad de tolva 2,000 m³ 

cada una (total 4,000m3). 

 

 

El 14 de marzo 2017 se recibe el oficio SPGC-GG-040-2017 en donde se adjunta el plano de 

batimetría post-dragado y nota complementaria emitida por el supervisor Royal Haskoning 

DHV, documentos que son remitidos, con el visto bueno de la UTSC, a la División Marítima 

Portuaria del MOPT mediante oficio CR-INCOP-UTSC-035-2017 para su valoración, el cual es 

respondido mediante el oficio DVMP-DI-2017-0061 el 15 de marzo del 2017 en donde 

expresan que no hay objeciones con los adjuntos al oficio SPGC-GG-040-2017.  
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El 16 de marzo mediante oficio CR-INCOP-UTSC-0037-2017 se comunica a los Concesionarios 

que no se tienen objeciones a la documentación aportada mediante el oficio SPGC-GG-040-

2017 y que no se requieren ajustes adicionales a las obras de dragado ejecutadas 

Adicionalmente se informa que a partir de la fecha del oficio inicia el plazo de 60 días 

naturales para la entrega del informe final de dragado y el plazo de 6 meses para de la 

batimetría de control de sedimentación. El 17 de marzo, mediante oficio SPGC-GG-043-2017, 

el concesionario comunica que dará la autorización de zarpe a los equipos de dragado. (Fin 

de labores de Dragado) 

 

Basado en lo expuesto anteriormente se presenta a continuación la actualización del 

siguiente cuadro y se complementa con nueva información. 

 

 Actividad Fecha 

Zarpe de draga IL PRINCIPE (Retroexcavadora) 20-01-2017 

Zarpe de draga FILIPPO (Succión en marcha) 24-01-2017 

Ejecución de batimetría pre dragado 25-01-2017 

Ejecución de obras de dragado 31-01-2017 al 06-03-

2017 

Ejecución de batimetría post dragado 10-03-2017 

Liberación de equipos  17-03-2017 

Fechas definitivas de ejecución de dragado 

 

En las siguientes imágenes se muestran los trabajos realizados en la campaña de dragado. 
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Proceso de dragado con IL PRINCIPE (Descarga de material en sitio de botado) 

 

 

Proceso de dragado con Filippo Brunelleschi 
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Proceso de dragado con IL PRINCIPE (draga retroexcavadora y barcazas) 
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Resultados del Proceso de dragado  

Cualquier consulta con: 

 

Nombre N° de 

Teléfono 

Dirección Electrónica Unidad Fundacional 

Marvin Sibaja Vanderlucht 2634-9140 msibaja@incop.go.cr UTSC 
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 MEJORAS EN EL MUELLE DE QUEPOS. 

 

Según información obtenida del informe de avance de proyectos remitido por el Director 

Portuario del INCOP, mediante oficio CR-INCOP-DOP-2017-0143, se nos comunica que este 

proyecto se dividió en dos etapas a diferencia de como se había programado originalmente. 

 

Por lo que se realizaron dos licitaciones separados para trabajos del mantenimiento del 

Muelle de Quepos, se detalla:   

 

 Etapa I - Separación del Muelle Tender de Quepos.  

 

Mediante Licitación Abreviada No. 2017LA-00002-01 se adjudica a la empresa ESCOJISA, la 

separación del Muelle Tender de Quepos, por la suma de ¢54.253.186.00.  

 

Parte del atraso en el proceso de contratación, fue la revisión de las especificaciones técnicas 

por parte de personeros de la Dirección Portuaria, dado que los diseños y planos originales 

para estos trabajos fueron realizados por una empresa contratada en el año 2015, por lo que 

con el fin de realizar labores acordes a los requerimientos actuales de la infraestructura del 

Muelle de Quepos, se tomó la decisión de revisar todos los elementos requeridos para 

realizar una contratación adecuada y evitar en lo posible realizar trabajos complementarios 

no programados en las especificaciones técnicas que atrasen la entrega de un producto final 

de calidad. 

 

Los trabajos programados para el Muelle de Quepos no pudieron ser finalizados debido a 

desastre natural provocado por la Tormenta Nate en octubre del pasado año 2017, la cual 

fue calificada en Costa Rica como el peor desastre natural en décadas.  
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Con el fin de reanudar los servicios en el Muelle de Quepos se realizó una reunión el pasado 

sábado 4 de noviembre 2017 en conjunto con la Presidencia Ejecutiva de INCOP, el Director 

de la División Marítima del MOPT, Ing. Jorge Hernández Chavarría y la asociación de 

operadores de tours de Quepos, donde se adquirió el compromiso de rehabilitar los servicios 

en el menor plazo posible, al menos, mediante una solución temporal del tender. 

 

De aquí surge la propuesta de la instalación de un muelle flotante un poco más grande, 

aproximadamente 7 mts, para lo cual se asignaron ¢17.8 millones, para los flotadores, 

escalera, una plataforma de descanso, adaptación del flotante, mano de obra, materiales. Se 

pretende que esta nueva plataforma sea un sistema más seguro, por su tamaño, y menos 

riesgoso para los usuarios.  

 

De estos recursos se ejecutaron en el año 2017 un total de ¢5.289.227,45 y quedan 

pendientes de pagar para el año 2018, ¢9.428.418,63.  

 

Se aclara en este sentido que los trabajos programados para la Licitación Abreviada No. 

2017LA-00002-01 se adjudica a la empresa ESCOJISA, continúan en ejecución y se espera 

recibir los trabajos en el primer trimestre del año 2018. 

 

A continuación, se presenta una descripción de daños causados en el Muelle de Quepos 

por la Tormenta Nate. (Único Muelle que presento daños). 

 

Activo Dañado Costo estimado en ¢ 

Muelle Tender  97.000.000 

Tuberías del Sistema Eléctrico 100.000 

Toldos para estadía de pasajeros 600.000 

Maya perimetral 700.000 

Total  98.400.000 
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Figura 1: Tender deprendido Parcialmente 

 

 

 

Figura 2: Tender deprendido totalmente 
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Figura 3: Daños a Malla Perimetral 

 

 

Figura 4: Daños a toldo para atención de pasajeros 
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 Etapa II – Trabajos de reforzamiento del Muelle de Quepos  

 

Estos trabajos se adjudicarían mediante Licitación Abreviada 2016LA-000018-01, sin 

embargo, se declaró infructuosa debido a que las ofertas sobrepasaban el presupuesto 

asignado al proyecto. En la Gaceta N°17 del 24 de enero de 2017 se publicó lo acontecido. 

Debido a esto y al igual que en el proyecto de “Separación del Muelle Tender”, la Dirección 

Portuaria realiza ajustes a las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos y a su vez 

ajusta costos, llegando a la conclusión que ni los recursos asignados, ni los plazos 

establecidos originalmente para el año 2017 serían suficientes.     

 

El monto del contrato de trabajos adjudicados fue por ¢187.143.188.70. Sin embargo, según 

informe de proyectos no finalizados en el año 2017, la Dirección Portuaria indica que no se 

ejecutó el presupuesto disponible para el 2017 de ¢95 millones, dado el atraso que tuvo el 

contratista (Fernando Calderón-PYDCA) en la importación del material de reforzamiento del 

muelle, lo que impidió poder girar un primer pago previsto, necesitándose para en el ejercicio 

2018 se realice una nueva modificación presupuestaria por ¢95.000.000.00 con el fin de 

contar con los recursos para el compromiso de pago por abras recibidas. 

 

 FAROS HERRADURA Y QUEPOS EN OPERACIÓN. 

 

 

 Reparación del Faro de Quepos  

 

Este proyecto fue finalizado al 100%. Los trabajos consistieron en restablecer las condiciones 

originales de los elementos estructurales y capacidades estáticas y dinámicas en el Muelle 

de Quepos para contar con mejor equipamiento para ayudas a la navegación de buques en 

el Litoral Pacífico. Costo del Proyecto: ¢18.000.000,00. 
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 Reparación del Faro de Herradura. 

 

Proyecto finalizado en un 100%. Los trabajos consistieron en restablecer las condiciones 

originales de los elementos estructurales y capacidades estáticas y dinámicas en el Muelle 

de Herradura para contar con mejor equipamiento para ayudas a la navegación de buques 

en el Litoral Pacífico. Costo del Proyecto: ¢34.646.458,90. 
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Responsable: 

 

Nombre N° de 

Teléfono 

Dirección Electrónica Unidad Fundacional 

Marvin Calero Alvarez  2634-9160 mcalero@incop.go.cr Dirección Portuaria 
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Cuadro 2.2 

 

Producto Indicador Meta Recursos 
(millones de 

colones) 

% de 
ejecuci

ón 

Efectividad 

Programada Alcanzada % 
Alcanza

do 

Programado Ejecutado    

Mantener la 

profundidad de 

los puestos de 

atraque, el canal 

de acceso y la 

dársena de 

Puerto Caldera. 

Porcentaje 

de Avance 

de obra 

1 1 100% 3.850 1.936 50.2%  

 

 

X 

  

Desarrollo de 

Infraestructura. 

(Trabajos 

Quepos) 

Porcentaje 

de Avance 

de obra 

1 0 0% 156 31.39 20.12%    

X 

Desarrollo de 

Infraestructura 

(Faros) 

Porcentaje 

de Avance 

de obra 

2 0 100% 75 54.64 70.20%  

X 

  

 

Observando el cuadro anterior se indica los recursos utilizados equivalen a un promedio del 

50% los costos estimados para los trabajos de Drago, esto se dio principalmente a que los 

precios para estas labores están regulados por libre oferta y demanda, con la suerte de que 

para estos trabajos habían Dragas cerca de nuestra posición geográfica y esto redujo 

significativamente los costos. Además de esto la integración de nuevas empresas en el 

mercado del dragado ayudaron a la disminución de ofertas de los principales oferentes de 

los últimos años.  
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En cuanto a los trabajos en los Faros de Herradura y Quepos indicamos que las ofertas fueron 

menores a lo programado. 

 

Para lo referente al proyecto de Reparación del Muelle de Quepos reiteramos que los 

trabajos serán finalizados en el año 2018. 

 

 

 

 

 


