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Informe de avance del I semestre 2021 
 

Meta Nacional M.40. Al 2020 existirá un protocolo sobre el manejo de embalses donde se describan las 
políticas, lineamientos y maniobras para su limpieza y acciones asociadas a dichas 
operaciones 

Responsable Secretaría de Planificación del Subsector Energía (SEPSE) 

 
Detalle: 
 

Durante el primer semestre del 2021, se concluyó la cuarta etapa del plan de trabajo, es decir el proceso 

de verificación. El proceso consistió en la revisión del Protocolo general para el manejo de embalses por 

parte de los siguientes expertos en el tema: 

➢ El Sr. Alberto Jiménez Cordero, Director Regional de SediCon Latinoamérica SA, quien cuenta con 

amplios conocimientos en tema de sedimentación, embalses y procesos de dragado a nivel 

nacional e internacional. 

➢ El Sr. Gerardo Umaña Villalobos, profesor de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de 

Biología, el cual cuenta con una amplia experiencia en la ecología en ríos, lagos y embalses.  

➢ El Sr. José Zúñiga Mora, ingeniero civil con amplia experiencia en estudios hidrológicos para 

factibilidad de proyectos hidroeléctricos y en monitoreo de sedimentación de embalses, y quien 

ha sido miembro de las comisiones de manejo de sedimentos de embalses en Toro y Pirrís. 

 

La propuesta elaborada por el equipo técnico de la meta 40 fue revisada y complementada por SEPSE. 

Posteriormente, el 5 de mayo del 2021, se compartió con los revisores, los cuales enviaron sus 

observaciones y recomendaciones para enriquecer la propuesta. Finalmente, se concluyó el proceso de 

revisión e incorporación de dichas observaciones, y se logró la versión final del documento.  Se está 

trabajando en la edición gráfica del mismo. 
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El avance de la Meta Nacional M.40 es del 100 %, según se desglosa en el Cuadro No.1. 
 

Cuadro No. 1 
Avance porcentual de la Meta Nacional M.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Laura Lizano 
Directora 
 
C/ Archivo 
 
Adjunto: ENB2-Avance M.40 Informe de avance-ISEM21 

Etapa 
Peso 

porcentual 
Porcentaje 
del avance 

1.  Revisión de la meta, elaboración de propuesta y        
validación de la propuesta de modificación 5,0% 5,0% 

2.  Elaboración del trabajo 10,0% 10,0% 

  2.1 Conformar el equipo de trabajo técnico (ET) 2.5 % 2.5 % 

  2.2 Convocar al ET y programar las sesiones de trabajo 2.5 % 2.5 % 

  2.3 Definir los productos a entregar para la elaboración 
del protocolo sobre el manejo de embalses 

2.5 % 2.5 % 

  2.4 Elaborar la programación de entrega de productos 2.5 % 2.5 % 

3.  Elaboración del protocolo de manejo de embalses 70,0% 70,0% 

4.  Proceso de validación 15,0% 15, 0% 

Total 100,0% 100,0% 
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