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Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar el acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #6, de la Sesión 
Ordinaria #5042-14, celebrada el martes 24 de julio de 2018: 

 
 
Considerandos. 

 

1. Se recibe el oficio PEM-0161-18 de fecha 20 de julio de 2018, 

suscrito por la Licda. Raquel Oviedo Cerdas, Jefa a.i. del 

Departamento de Planificación Empresarial, mediante el cual se 

remite el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional a 

junio del 2018, elaborado conforme a la metodología y formatos 

definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 

según los lineamientos de la circular STAP-CIRCULAR 0902-2018. 

 

2. El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional a junio del 

2018, tiene como finalidad informar sobre la gestión financiera de 

la Empresa, conteniendo información sobre el mercado 

http://www.recope.go.cr/
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internacional, las importaciones de combustibles derivados de 

petróleo, las ventas y el avance físico y financiero programático al 

30 de junio del programa de inversiones, así como del programa de 

operaciones.  

 

3. Que conocido y analizado este asunto, por unanimidad y en firme se 

toma el siguiente acuerdo. 

 

Acuerdo firme. 

 

1.  Dar por recibido y conocido el oficio PEM-0161-18, de fecha 20 de 

julio de 2018, suscrito por la Licda. Raquel Oviedo Cerdas, Jefa a.i. 

del Departamento de Planificación Empresarial, mediante el cual 

remite el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional a 

junio del 2018, así como la exposición que sobre el tema ha 

realizado dicha funcionaria, en compañía de la Lic. Pilar Flores 

Piedra, Directora a.i. de Planificación.  

 

2.  Comisionar a la Dirección de Planificación para que de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos y el Artículo 74 del Reglamento 

a dicha ley, remita el Informe de Evaluación del Plan Operativo 

Institucional a junio del 2018, así como copia del presente acuerdo, 

a la Contraloría General de la República y a la Secretaria Técnica de 

la Autoridad Presupuestaria. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018 
 
La evaluación del Plan Anual Operativo del primer semestre del 2018, se presenta 
respetando la metodología y formatos definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, y comunicados por medio de la circular STAP-CIRCULAR 0902-2018. 
 
 

1- APARTADO INSTITUCIONAL 
 

a) Mercado internacional1 

Durante el mes de enero de 2018, los precios de los combustibles en el mercado 
internacional tuvieron un fuerte incremento, manteniendo así la consistente tendencia 
hacia el alza que se ha experimentado desde el mes de julio del año pasado.  El precio 
promedio de enero 2018 del crudo de referencia WTI tuvo un incremento de US$ 5,71 por 
barril con respecto al mes de diciembre.  En el caso de la gasolina UNL 87 el incremento 
fue US$ 6,50 por barril y en el caso del ULS Diésel fue de US$ 5,49 por barril.  De esta 
manera para el cierre del mes de enero la gasolina UNL 87 se cotizó en el mercado 
internacional en US$ 79,54 por barril, el ULS Diésel en US$ 83,87 por barril y el WTI en 
US$ 63,66 por barril. 
 
En febrero, los analistas de Reuters esperaban un aumento en los precios del petróleo, 
confiados en la OPEP y los recortes rusos compensarían la creciente producción 
estadounidense. Con respecto a los puntos de referencia WTI y Brent bajaron en la última 
semana de Febrero, con una caída del WTI de US$ 0,76 por barril con un promedio final 
en el mes de US$ 63,15 por barril, mientras que el Brent bajó US$ 0,66 por barril con un 
promedio final en el mes de US$ 66,63 por barril. Los precios continuaban siendo 
sensibles ante cualquier noticia en el mercado, durante ese mes los precios se vieron 
deprimidos por un dólar estadounidense más fuerte, por las actas publicadas en la última 
reunión del Federal Open Market Committe) (FOMC), según datos de la Energy 
Information Administration (EIA). 
 
Los inventarios petroleros en Estados Unidos de América, subieron a principios del mes 
de marzo ante un aumento en las importaciones, el crudo aumentó en 2,4 millones de 
barriles, contra el pronóstico de los analistas de un incremento de 2,7 millones de barriles, 
mientras que las existencias de gasolina y de destilados disminuyeron. Sin embargo, para 

                                                           

1 Fuente: Departamento de Comercio Internacional de Combustibles.  Información recibida vía  correo-e,  Julio de 2018 



             Evaluación del Plan Operativo Institucional 
             Primer Semestre año 2018 

_________________________________________ 
 

 

4 

finales de ese mes las importaciones netas de crudo bajaron en 594.000 barriles por día y 
la producción de petróleo aumentó a 10,4 millones de barriles por día, ubicándose en un 
máximo histórico.  Por su parte, la OPEP informó que el cumplimiento del acuerdo global 
para reducir la producción petrolera alcanzó un nuevo máximo en febrero. En el primer 
trimestre en Etanol, los márgenes de producción de las plantas de maíz de EE. UU., 
promediaron 22 centavos por galón. El año pasado fue el quinto año consecutivo en que 
los márgenes promediaron más de 20 centavos por galón, lo que ha ayudado a impulsar 
el crecimiento constante de la producción de etanol durante este período. La producción 
estadounidense de etanol promedió un estimado de 1,032 millones de barriles por día  en 
2017. 
 
En abril los precios del petróleo, empezaron con una caída después de que el presidente 
de los Estados Unidos de América Donald Trump, amenazara con aplicar más aranceles 
a los productos chinos, el precio del WTI perdió un punto quedando en US$ 63,02 por 
barril y Brent en US$ 67,85 por barril. Sin embargo conforme pasaron los días los precios 
se recuperaron, la referencial Brent cerro con un alza de 56 centavos, o un 0,78% a 
US$72,58 por barril y el crudo WTI avanzó 32 centavos, o un 0,48%, a US$ 67,39 por 
barril. Este aumento se debe a los peligros geopolíticos con Venezuela, Irán, Rusia, Siria, 
Corea del Norte y China, además el dólar más débil, hace que el precio del petróleo se 
mantenga muy volátil y en aumento, según datos de la Energy Information Administration 
(EIA).  
 
Los inventarios de crudo de Estados Unidos, disminuyeron en la última semana de Mayo 
debido a una mayor producción en refinerías, mientras que las existencias de gasolina y 
destilados aumentaron. Los inventarios de crudo bajaron en 3,6 millones de barriles en la 
semana al 25 de mayo, contra los pronósticos de analistas de un declive de 525.000 
barriles. Las existencias de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma 
declinaron en 556.000 barriles. Las tasas de operación en refinerías subieron en 527.000 
barriles por día, mientras que las tasas de utilización aumentaron en 2,1 puntos 
porcentuales. Las existencias de gasolina tuvieron un alza de 534.000 barriles. Analistas 
consultados por Reuters esperaban una caída de 1,4 millones de barriles. Los inventarios 
de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, se acrecentaron en 
634.000 barriles, contra el pronóstico de analistas de una baja de 1,3 millones de barriles, 
mostró el reporte Energy Information Administration (EIA). 
 
Los inventarios de crudo de Estados Unidos bajaron en 9,9 millones de barriles en la 
última semana del mes de junio, por una mayor producción en las refinerías, mientras que 
los inventarios de gasolina y destilados subieron. Los inventarios de crudo WTI en el 
centro de distribución de Cushing, en Oklahoma, retrocedieron en 2,7 millones de barriles. 
Las tasas de operación en refinerías subieron en 115.000 barriles por día, mientras que 
las tasas de utilización se elevaron 0,8 puntos porcentuales. Las existencias de gasolina 
aumentaron en 1,2 millones de barriles. Las reservas de destilados, que incluyen 
combustible para calefacción y diésel, aumentaron en 15.000 barriles. En la última 
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semana, las importaciones netas de crudo en Estados Unidos bajaron en 512.000 barriles 
por día. Según datos de la Energy Information Administration (EIA). 
 
En el segundo trimestre, la producción de etanol se ha convertido en un mercado clave 
para el maíz estadounidense, pero los márgenes a menudo son escasos. La nueva 
tecnología permitiría a las plantas de etanol existentes convertir una parte de su 
producción en productos químicos basados en plantas que tengan valores más altos, con 
ganancias que podrían transferirse a los productores de maíz.  
 

 
En los gráficos Nos. 1 y 2 se observa el comportamiento histórico de los precios del 
petróleo y producto terminado. 

 
 

 
Gráfico 1: Evolución de los precios promedio mensuales dólares por barril de crudos Brent, 
WTI y algunos derivados, Costa del Golfo de los Estados Unidos. Período 2002  a junio 2018 
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Gráfico 2. Evolución de los precios promedio mensuales dólares por barril de crudos Brent, WTI y 
algunos derivados, Costa del Golfo de los Estados Unidos. Período 2014  a junio 2018  
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Fuente: Departamento de Comercio Internacional de Combustibles.  Información recibida vía  correo-e. Julio de 2018. 
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b) Importaciones 

El gráfico No. 3 muestra la gestión de importación de combustibles derivados del petróleo 
de RECOPE durante el primer semestre del año 2018. 

 

Gráfico No. 3 
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Factura
petrolera $2.182 mill. $2.106 mill. $1.215 mill. $  839,3 mill.$1073,6 mill

 

Fuente: Dirección de Comercio Internacional. RECOPE 

 

Durante el primer semestre de 2018, RECOPE S.A. importó un total de 1,73 millones de 
metros cúbicos (10,87 millones de barriles) de producto terminado, a un costo CIF total de 
US$839,32 millones, precio promedio coctel de $77,12/bbls.  

 
c)  Ventas 

Las ventas totales de combustibles realizadas por RECOPE durante el primer semestre 
del año 2018 alcanzaron un nivel de 1.74 millones de metros cúbicos, un 4,2% más que 
en el primer semestre del año 2017. 

 



             Evaluación del Plan Operativo Institucional 
             Primer Semestre año 2018 

_________________________________________ 
 

 

8 

Cuadro No. 1 

I SEMESTRE % I SEMESTRE % Dif. m³ %

2018 Participación 2017 Participación 2018 vrs I SEMESTRE

(m³) 2018 (m³) 2017 2017 2018 vrs 2017

NACIONALES
DIESEL 50 639 818 36,8% 627 197 37,6% 12 621 2,0%
GASOLINA SUPER 333 520 19,2% 319 146 19,1% 14 374 4,5%
GASOLINA PLUS 91 (Regular) 311 076 17,9% 309 698 18,6% 1 378 0,4%
LPG 160 634 9,2% 153 235 9,2% 7 399 4,8%
JET A-1 145 943 8,4% 133 002 8,0% 12 941 9,7%
BUNKER C 55 578 3,2% 58 232 3,5% -2 654 -4,6%
ASFALTO AC-30 61 882 3,6% 50 001 3,0% 11 881 23,8%
OTROS PRODUCTOS (KERO, DIESEL PESADO,EM  18 502 1,1% 16 825 1,0% 1 677 10,0%
SUB-TOTAL m³ 1 726 952 99% 1 667 335 100,0% 59 617 3,6%
ICE (FACTOR TERMICO)
TOTAL BUNKER (C+BAJO EN AZUFRE) 10 670 0,6% 0 0,0% 10 670 100%
SUB-TOTAL m³ 10 670 0,6% 0 0,0% 10 670 100%
TOTALES m³ y % 1 737 622 100% 1 667 335 100% 70 287 4,2%

VENTAS ACUMULADAS Y COMPARATIVAS AL I SEMESTRE 2018 versus 2017 
METROS CUBICOS Y PORCENTAJES

VENTAS TOTALES

VENTAS POR CATEGORIAS

 
Fuente: Gerencia Distribución y Ventas RECOPE.  Oficio GDV-0301-2018 Julio 2018. San José, Costa Rica. 

 

A nivel de productos, se observa un incremento en el consumo de gasolina súper, que se 
explica por la importación de vehículos cuyos fabricantes recomiendan el uso de este 
producto, así como por la preferencia de los consumidores a utilizar el combustible con 
mayor octanaje.  

En cuanto a las ventas de asfalto en el primer semestre de 2018, responden al programa 
de mejoramiento de la red vial, que como se puede observar fue mayor que en el primer 
semestre del año 2017. 

El Gas licuado de petróleo se utiliza en el sector residencial para cocción de alimentos y 
en procesos industriales. El consumo se incrementó un 4,8% en el primer semestre de 
2018 con respecto al 2017, lo cual se explica por la sustitución en las residencias de 
electricidad por GLP, y en las industrias de búnker por LPG. 

Es la categoría de Otros Productos la cual está compuesta por: Av-Gas, Emulsión 
asfáltica, Gasóleo, Kerosene, Nafta Pesada, se presentó un incremento del 10%, 
fundamentalmente por la emulsión asfáltica, asociada también al mejoramiento de la red 
vial. 
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La participación relativa de las ventas en el total de ventas en el primer semestre del 
período 2018, se muestran en el gráfico No. 4 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Departamento Servicio al Cliente, GDV. Julio de 2018 
 
 
Es importante apuntar que las ventas del primer semestre de 2018 de gasolinas más las 
de diesel 50, representaron  un 74,8% con respecto a las ventas totales, debido 
fundamentalmente al consumo y crecimiento del parque automotor en el país. 
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1.1 Gestión financiera  
 

A continuación se presenta la ejecución al 30 de junio del presupuesto empresarial por 
partida presupuestaria. 

Cuadro 1.1 

RECOPE 
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

Al 30 de junio de 2018 
En  colones 

 

Partida Presupuesto Modificado Presupuesto Ejecutado %Ejecución

0- Remuneraciones 53 212 158 119,86 24 034 758 805,86 45%
1- Servicios 76 254 555 747,20 36 264 882 530,84 48%
2- Materiales y Suministros 1336 651 516 712,55 727 742 597 873,54 54%
3- Intereses y Comisiones 10 198 369 692,28 4 513 436 372,77 44%
5- Bienes Duraderos   1/ 21 948 418 800,18 5 977 647 537,01 27%
6-Transferencias corrientes 9 890 940 111,69 5 946 457 708,86 60%
7- Transferencias de Capital    0,00    0,00 0%
8- Amortización  479 462 704,00 2 233 294 682,87 47%
9- Cuentas especiales  2/  131 188 194,09    0,00 0%

SUB TOTAL 1513 081 774 417,85 806 713 075 511,75 53%

Recursos de crédito público   7 279 942 637,42  398 899 143,06 5%

TOTAL GENERAL 1520 361 717 055,27 807 111 974 654,81 53%

2/ Por su naturaleza esta partida no ejecuta recursos.
Fuente: Departamento de Presupuestación. RECOPE

1/ Al monto de la partida de Bienes Duraderos se le excluye el monto por préstamos y emisión de bonos 

 

De conformidad con el instructivo para la elaboración del informe semestral emitido por el 
Ministerio de Hacienda, se ha completado el cuadro No. 1.2  para las partidas que al mes 
de junio presentan una ejecución inferior al 45%. 
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3- Intereses y 
comisiones

La partida presenta una ejecución del 44% : No se alcanzó el 45% debido
fundamentalmente a que no se cumplieron los supuestos de colocación de
bonos planteados en el 2017, por la situación fiscal del país que ha dificultado
la colocación de recursos, ya que no existe liquidez para colocaciones de largo
plazo, por la incertidumbre del comportamiento de la tasa de interés del
Gobierno Central, situación que afecta directamente las colocaciones de
RECOPE, por ser una empresa con riesgo cuasi-soberano. Por tal razón, no se
tendrá la obligación de pagar los intereses correspondientes a la emisión
programada.

Préstamo BNP-PARIBAS+B3: En cuanto al pago de intereses sobre el préstamo
BN PARIBAS, para financiar la construcción de las esferas para almacenar gas
licuado de petróleo (GLP), las fechas de corte de este préstamo son 27 de
febrero y 27 de agosto de 2018. Reporta un ejecutado: ₡196.644.248,41
(35,42%). Presenta baja ejecución debido a que el Proyecto SAGAS – Tercera
Etapa presenta un atraso en su ejecución. En el presupuesto del servicio de la
deuda para 2018, incluía la previsión para el pago de intereses del préstamo
suscrito por un monto de ₡555.239.640. Dicha estimación se realizó con base
en el flujo de desembolsos programados por la unidad ejecutora del Proyecto
Sagas; no obstante, éste ha sufrido una serie de atrasos en su ejecución y la
facturación mensual se ha reducido con respecto a lo programado. Al 30 de
junio de 2018, el saldo por desembolsar en esta operación era de
USD3.414.175,75.  

COLOCACIÓN DE BONOS La programación de pagos del 2018, es de
un 98% del presupuesto modificado, el cual contempla el traslado
de los remanentes a cuentas donde se requiere reforzar el
presupuesto. 

PRÉSTAMO BN-PARIBAS
El 5 de junio de 2018, la administración superior acordó negociar
una segunda ampliación de plazo con BNP Paribas & Société
General, así como la posibilidad de que los pagos que se realizan
directamente al proveedor, de acuerdo con la facturación
mensual, puedan ser menores a lo que establece el contrato
como un mínimo de 100 mil dólares.
Se actualizó la programación de desembolsos del 2018 y los
remanentes se trasladaron a cuentas donde se requiere reforzar
el presupuesto. 

Gerente 
General/Gerente de 

Desarrollo

5- Bienes duraderos La mayor asignación presupuestaria de la partida se destinó  al  proyecto 
Terminal Atlántico tiene asignados  ¢4.851,23 millones (un  22% del total de la 
partida). A junio se han ejecutado 3.034,24, un 74% del total. El acuerdo 
Contractual y III Enmienda al contrato  firmado en diciembre del 2017 
contemplaba la finalización de la obra el 28 de junio del 2018. La  no ejecución 
se debe a que insumos importantes no fueron adquiridos en su momento por 
diversos temas con proveedores por lo que existe un atraso en la llegada de 
materiales a la obra, que impiden un desarrollo mas rápido de la obra 
eléctrica  y de instrumentación y control.  Se tiene para el segundo semestre 
un total de US $ 874.712,64 que están colocados en tres orden de pedido y una 
carta de crédito que fueron tramitados por RECOPE y que está a la espera de la 
llegada de materiales a la obra para su cancelación.

El proyecto de inversión  "Emulsiones Asfálticas Planteles de Distribución", 
tiene un presupuesto de ₡1.938 millones en esa partida . La orden de inicio de 
este proyecto se dio en julio, por lo que se espera  que se utilice la totalidad 
del presupuesto disponible en el segundo semestre.

El proyecto "Ampliación de zonas de parqueo y accesos"  tiene un 
presupuesto de ¢1.855 millones. Se presentaron recursos de apelación contra 
el acto de adjudicación, por esta razón fue necesario replantear las fechas 
originalmente previstas en el programa de trabajo, quedando como fecha de 
inicio de la etapa de ejecución enero 2019, motivo por el cual no se  va a 
ejecutar el presupuesto según la programación original.  

El proyecto Terminal Atlántico, se espera finalizar en el segundo 
semestre, por lo tanto se utilizará la totalidad de los recursos al 
finalizar el año.

El atraso se presentó en el primer semestre, sin embargo ya el 
proyecto inició y se programa el avance de la obra y ejecución del 
presupuesto modificado.

Se revisó la programación de ejecución de la obra y del 
presupuesto asociado llegando a la conclusión de que los recursos 
no se van a ejecutar en el 2018, el remanente se trasladó para 
satisfacer otras necesidades empresariales detectadas. 

Gerente General, 
Gerentes de Área

...Bienes Duraderos El proyecto "Incorporación de Biocombustibles en la matriz energética " tiene 
un presupuesto de ₡1.009,65 millones en esta partida. El atraso se debe a que 
se encuentra pendiente la publicación por parte del MINAE de un decreto que 
regula las especificaciones físico-químicas de las gasolinas mezcladas con 
etanol (RON 91, RON 95).  Por lo tanto  se recomendó  al MINAE adecuar el 
mencionado decreto, para que se  oficialicen las normas INTECO: INTE_41-01-
01:2016 e INTE_41-01-05:2016,  lo cual permitirá que  RECOPE realice las 
inversiones requeridas y las compras de etanol  para iniciar las ventas de la 
mezcla con gasolinas.

El presupuesto restante en la partida de bienes duraderos está asociado a una 
cantidad importante de contrataciones para obras menores y adquisición de 
equipo operativo,  que se encuentran en diferentes etapas del trámite y 
sobre las cuales se da seguimiento continuo para asegurar una alta ejecución 
de los recursos, en razón de que los pagos se programan en el segundo 
semestre.  

Por otra parte en esta partida se encuentra la    adquisición de mobiliario y 
equipo de apoyo por ¢2.874,74 millones, que representa  el 13,10% del 
presupuesto solicitado en dicha partida  (Incluye equipo de laboratorio, de 
seguridad industrial, metrológico, equipo de cómputo, mobiliario y equipo de 
oficina entre otros) compuesta por una cantidad importante de 
contrataciones cuyos pedidos se encuentran en trámite y se espera la 
ejecución de los recursos en el segundo semestre del año.

Se revisó la programación de ejecución de la obra y del 
presupuesto asociado llegando a la conclusión de que los recursos 
no se van a ejecutar en el 2018, el remanente se trasladó para 
satisfacer otras necesidades empresariales detectadas. 

Para el cado de las contrataciones vinculadas con Obras Menores, 
en el Departamento de Planificación Empresarial se elaboran 
informes  de seguimiento a la ejecución física y financiera de las 
obras incluidas en el programa de inversiones. Los informes se 
remiten a la Presidencia, Gerencia General y Gerentes de Área, de 
tal forma que se analicen las desviaciones con respecto a lo 
programado y se tomen medidas correctivas.

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial.

Partida Presupuestaria 
con ejecución inferior 

al 45%

Factores que afectaron

Cuadro 1.2
Institución: RECOPE

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas 
al 30 de junio de 2018

Acciones correctivas Responsable directo 
de ejecutar las 

acciones

 

Nombre y firma del máximo jerarca: Dr. Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente Junta Directiva. 

Sello
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2- APARTADO PROGRAMÁTICO 

 

En el presente apartado se muestra el avance físico y financiero programático al 30 de 
junio. De conformidad con lo instruido por el Ministerio de Hacienda se clasifica el avance 
por color de acuerdo con los siguientes rangos: 

 

De acuerdo con lo programado 45% o más 

Con riesgo de incumplimiento                    26%-44% 

Atraso crítico 0%-25% 

 

2.1 Código y nombre del Programa: 201- Programa de Inversiones  
 

Cuadro 2.1 

Unidad de 
medida

Indicador Programada Alcanzada
Porcentaje 
de avance

Bienes de capital 
(producto 

intermedio)

Millones de 
colones 

invertidos

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 
del programa de 

inversiones 

85% 21% 25% ó

De acuerdo con lo programado
Con riesgo de incumplimiento
Atraso crítico

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial

Institución: RECOPE
Programa presupuestario: Inversiones

Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2018

Producto
Meta Grado de avance
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Cuadro No. 2.2 

 

Programada Alcanzada Porcentaje 
de avance

Programados Ejecutados

Bienes de 
capital 

(producto 
intermedio)

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria del 
programa de 
inversiones 

85% 21% 25% X 31.907 6.607 21%

Total de recursos 31.907 6.607 21%

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial

Meta

Institución: RECOPE
Programa presupuestario: Inversiones

Avance de indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados al 30 de junio 
de 2018

Grado de 
avance

Recursos Porcentaje 
de 

ejecución
Producto Indicador

 
 
 

La medición del programa de inversiones se plantea con un indicador que mide el 
porcentaje de ejecución presupuestaria.  A la fecha se tiene un 25% de avance de la meta 
planteada de 85% de ejecución a  diciembre.  

A continuación se presenta un análisis del programa de inversiones. La participación 
relativa de los proyectos de inversión en el presupuesto modificado se presenta en el  
gráfico No. 1.  El detalle por obra de la ejecución física y presupuestaria se presenta en el 
Anexo No. 1 y Anexo 2. 
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Gráfico No. 1 
Presupuesto modificado y ejecutado programa de inversiones por proyectos 

presupuestarios 
En millones de colones 

 

 
               Fuente: Departamento Planificación Empresarial 
 

El gráfico No.2 presenta la composición del presupuesto modificado por proyecto  a junio. 

 
 

Gráfico No. 2 
Presupuesto de inversiones a junio 2018 

En millones de colones 
 

 
Fuente: Departamento Planificación Empresarial 
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El 77% del presupuesto del 2018 se concentra en tres proyectos según el siguiente 
detalle: 
 
La mayor proporción presupuestaria, 34%, se destina para avanzar en las obras que se 
agrupan en el proyecto “Obras de Mejoramiento Facilidades Portuarias y Plantel Moín”, 
dentro de este el 66% del presupuesto corresponde a la nueva Terminal Atlántico.  
 
El 23% del presupuesto se incluyó para avanzar en Ampliación y Capacidad de 
Almacenamiento, que incluye la obra Ampliación y Modernización del Plantel GLP en 
Moín, Tanques de Bunker y Asfalto Moín, Almacenamiento para el Plantel Daniel Oduber 
entre otros.  
 
El 20% se destinó al Proyecto Obras de Mejoramiento Oleoducto y Planteles, dentro del 
que se consideran  las obras  Sistema de Medición de tanques y prevención  de 
derrames, Planta de Emulsiones Asfálticas Plantel El Alto e Incorporación de 
Biocombustibles en la matriz Energética, este último proyecto ligado a la meta del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 

A continuación se describe el avance de las obras de mayor relevancia agrupadas por 
proyecto de Inversión: 

 

Proyecto Obras de mejoramiento Facilidades Portuarias y Plantel Moín 

De una asignación presupuestaria de Ȼ10.881.05 millones se han ejecutado Ȼ3.206.03 
millones, un 29%.  Agrupa  las siguientes obras de inversión:  

 
1250-313 Terminal Atlántico:   
 
El proyecto consiste en la construcción de un 
muelle tipo duque de alba, por el que se podrán 
descargar de forma segura los productos que el 
país requiere, tales como crudo, gasolina, diésel 
y jet A-1.  La obra portuaria será una extensión 
del rompeolas actual, lo que implicó ampliar el 
rompeolas norte en 200 metros y construir cuatro 
duques de atraque, cuatro de amarre (dos en mar 
y dos en tierra) y una plataforma de carga. 
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Cuenta con un presupuesto modificado de Ȼ7.230.57 millones y se han ejecutado 
Ȼ3.070.57, un 42%. El avance físico reportado a junio de del 96,09%.  

En lo que se refiere a la obra civil se trabaja en detalles y finalización de calle de acceso. 
Se realizan pruebas hidrostáticas de tuberías de producto y se trabaja en tuberías del 
Sistema Contra Incendio. Se da continuidad al avance de la obra eléctrica e 
instrumentación y control de forma lenta, dado que faltan suministros importantes. 
 
Se programa la finalización de la obra en el mes de Julio 2018. 
 
 
1250-364 Obras Menores Plantel Moín:  
 
De un presupuesto modificado de Ȼ1.405,76 se han ejecutado Ȼ 123,73 millones, un 9%. 
    
En estas obras se agrupan una cantidad importante de contrataciones menores. Para el 
seguimiento y control físico y financiero, los responsables elaboraron los cronogramas de 
ejecución. Mensualmente se da seguimiento del avance real versus el programado como 
base para la toma de acciones correctivas. En virtud de que en el primer semestre se 
gestionaron las licitaciones, se espera que el presupuesto se ejecute en el segundo 
semestre. 
 

Proyecto de Ampliación y Capacidad de Almacenamiento 

Tiene una asignación total de Ȼ 7.399.69  millones, se han ejecutado Ȼ 734.93 millones, 
que representan un 9.93%. Las obras de mayor asignación de recursos se detallan a 
continuación: 

 
1250-514 Ampliación y modernización del Plantel de GLP Moín (Gas licuado 
de petróleo) 
 
Actualmente se labora en la finalización de la 
construcción de cuatro esferas con capacidad para 
almacenar 25 mil barriles de GLP y los sistemas 
auxiliares, para la entrada en operación. Con ellas se 
busca incrementar los inventarios y reducir el riesgo 
de desabastecimiento de GLP. 
 
La ejecución presupuestaria es de Ȼ 496.83 millones 
de un total de Ȼ 1.726.34 millones, lo cual representa 
un 49% a junio. La obra tiene un avance físico acumulado de las 4 esferas de un 83%.  
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Desde noviembre de 2017, el contratista ha reducido sensiblemente los recursos 
asignados al proyecto, aduciendo desequilibrio financiero, planteó una reclamación 
económica el 15 de mayo de 2018, la cual fue rechazada, presentó un recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio a la Administración, que también fue rechazado, por 
lo que con esto se agotó la vía administrativa. 

La disponibilidad del crédito con BNPPARIBAS vence el 14 de julio de 2018, por lo que 
está en proceso de ampliación del plazo.  

Actualmente el contratista avanza únicamente en las actividades del revamping de la 
esfera codificada YT-7709. Los demás frentes de trabajo: obras en muelle, instalación de 
unidades paquete (unidad de odorización, unidad de recuperación de vapores, patines de 
medición), puesta en marcha de las esferas YT-7714, YT-7715, montaje de las bombas 
de ventas y transferencias, están detenidos. 

Actualmente el área jurídica está liderando un proceso de conversaciones entre el 
contratista y los encargados del proyecto, debido a la presentación en borrador de una 
contraoferta de parte del contratista, que presentó en julio de 2018. En el proyecto se está 
en proceso de estudio de la documentación planteada. 

 
1250-558 Construcción de tanques Moín 
 
La obra consiste en la construcción e interconexión 
de tres tanques con capacidad para almacenar 100 
mil barriles de Gasolina Súper, 100 mil barriles de 
Búnker y 350 mil barriles de Diesel en Moín, con el 
propósito de cumplir con los inventarios estratégicos.  

La ejecución presupuestaria del semestre es de un 
5,4%, Ȼ210.27 millones de  Ȼ3.831.70 millones. El 
avance físico acumulado a junio es de un 86,20%. 

 
El proyecto ha sufrido atrasos importantes en su ejecución; En el mes de noviembre 2017 
el Contratista Felguera IHI S.A., comunicó acerca de la situación financiera que está 
pasando la casa matriz de dicha firma en España, la cual se encuentra en la búsqueda de 
refinanciamiento para sus operaciones. Además, en esa oportunidad indicaron que dicha 
situación afectaría la ejecución de obra y tendrían que reducir los recursos humanos, 
equipos y materiales destinados al proyecto. Felguera también comunicó a RECOPE, que 
presentaría un reclamo económico y de plazo, aduciendo que el proyecto se encontraba 
en una situación de desequilibrio financiero. Esta situación ha evidenciado una notoria 
disminución en la ejecución de obra y su consecuente afectación en la facturación por 
concepto de avance, aspecto que no ha presentado ninguna mejoría. Está en análisis por 
parte de Asesoría Jurídica de RECOPE de un Recurso de Revocatoria y Apelación 
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presentado por el contratista, sobre el rechazo planteado por la Unidad Técnica contra el 
reclamo económico y de plazo.  
 
Ante este escenario se prevé que la ejecución de obra y presupuesto para el segundo 
semestre del 2018, tenga un comportamiento similar al del primer semestre, lo que no 
permitirá alcanzar la meta propuesta para el 2018 y por ende una escasa facturación.   
 
1250-532 Tanques de Búnker y Asfalto Moín 
 
La obra consiste en la construcción de 4 tanques para producto negro en Moín: 2 tanques 
con capacidad para almacenar 15.000 barriles de Bunker y 2 tanques con capacidad para 
almacenar 15.000 barriles de asfalto. 
 
Tiene un avance físico acumulado de un 95%. A junio cuenta con un presupuesto 
modificado de Ȼ235.93 millones, de los cuales se han ejecutado Ȼ 14,78 millones (6%). 
 
Dado el escaso avance presentado en las actividades de ejecución de obra para finalizar 
el proyecto y falta de respuesta por parte de la empresa contratista Saret, no se ha 
logrado facturar y por ende el flujo de caja no tiene movimiento. RECOPE ha realizado 
comunicaciones solicitando información al respecto, así como las medidas a implementar 
para finalizar el proyecto.  

 
 
Proyecto Obras de mejoramiento Oleoducto y Planteles 

De una asignación presupuestaria de  Ȼ 6.485.29 millones, se han ejecutado Ȼ 1.267.34 
millones, un 20%. Seguidamente se analizan las obras de mayor relevancia dentro del 
proyecto. 

 
1250-399 Medición Automática de Tanques y prevención de derrames: 
 
Tiene una asignación presupuestaria de Ȼ 758.26 millones A junio muestra una ejecución 
del 84% y un avance físico del 100% La recepción definitiva del proyecto está para el mes 
de julio, ya se realizó el proceso de capitalización del 95% del costo del proyecto lo que 
da como resultado un avance superior el estimado. 
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1250-392 Obras Menores Oleoducto y Planteles / 1250-382 Equipo de 
Oleoducto y Planteles 
 
De un presupuesto modificado de Ȼ1.553.73 millones, se han ejecutado Ȼ 254 millones, 
un 16%. 
    
En estas obras se agrupan una cantidad importante de contrataciones menores. Para el 
seguimiento y control físico y financiero, los responsables elaboraron los cronogramas de 
ejecución. Periódicamente se da seguimiento del avance real versus el programado como 
base para la toma de acciones correctivas. La ejecución presupuestaria es representativa, 
en virtud de que en el primer semestre se gestionaron las licitaciones, y se espera una 
mayor ejecución en el segundo semestre. 
 
1250-390 Patio de Cargaderos Moín 
 
El contrato que se gestiona en la actualidad consiste en la instalación de filtros y 
sustitución de líneas.  Tiene una asignación presupuestaria de Ȼ308.96 millones y se han 
ejecutado Ȼ157.98 millones. No se ha finalizado el proyecto debido a que la empresa 
contratista PIMESA desde hace unos meses presenta atrasos en la entrega de la obra.  
RECOPE ha realizado comunicaciones solicitando información al respecto, así como las 
medidas a implementar para finalizar el proyecto. 
 
1250-319 Planta de Emulsiones Asfálticas Plantel El Alto:  
 
Tiene un presupuesto modificado de Ȼ2.132.95 millones, se han ejecutado Ȼ78.24 
millones (3,7%). Dados los atrasos producidos en el año 2017, generados por recursos de 
apelación a la adjudicación de la licitación, se produjo un atraso en la emisión de la orden 
de inicio de la obra; inicialmente estaba proyectada para enero 2018, y se emitió en el 
mes de julio. 
 
Nombre del responsable del programa: Ing. Max Umaña Hidalgo. Gerente General. 

Dirección de correo electrónico: max.umana@recope.go.cr 

Número telefónico: 2284-2717 

Firma 

 

Sello de la Gerencia General 

Melania-af
Sello de la Gerencia G.
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2.2 Código y nombre del Programa: 101. Operaciones 
 

Cuadro 2.2 

Unidad de 
medida

Indicador Programada Alcanzada Porcentaje de 
avance 

Gasolina 
mezclada con 

etanol y 
diesel 

mezclado 
con biodiesel

Metros 
cúbicos 

Porcentaje de 
biocombustibles en 

las ventas de 
gasolina y diesel

Mezclar 
Gasolina Plus 91 
y Gasolina Súper 

con el 5% de 
etanol en las 

ventas del 
Plantel Moín

0% 0% X

Metros 
cúbicos 

Días inventario 
promedio de 

gasolinas a nivel 
nacional.

30 30 100% X

Metros 
cúbicos 

Días inventario 
promedio de diesel 

a nivel nacional.

30 31 103% X

Metros 
cúbicos 

Días inventario 
promedio de LPG a 

nivel nacional.

14 8 57% X

Metros 
cúbicos 

Días inventario 
promedio de Jet 

Fuel a nivel nacional.

30 41 137% X

Metros 
cúbicos 

Porcentaje de 
muestras evaluadas 

por ARESEP 
resultantes 

100% 100% 100% X

Metros 
cúbicos 

Porcentaje de 
avance en la 

obtención de la 
bandera azul 
ecológica en 

instalaciones de Rec 
ope

40% 69% 173% X

Metros 
cúbicos 

Gasto de operación 
¢/ por litro vendido 
sin considerar las 

ventas al ICE colones 
del 2006 

¢24/litro ¢22,38/litro Según lo 
esperado

X

Total 7 1

Institución: RECOPE
Programa presupuestario: Operaciones

Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2018

Fuente: Departamento de Planif icación Empresarial

Combustible
s

MetaProducto

Grado de 
avance
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Cuadro 2.2.2 

Programada Alcanzada Porcentaje 
de avance

Programados Ejecutados

Gasolina 
mezclada con 
etanol y diesel 
mezclado con 

biodiesel *

Porcentaje 
de 

biocombusti
bles en las 
ventas de 
gasolina y 

diesel

Mezclar 
Gasolina Plus 91 

y Gasolina 
Súper con el 5% 
de etanol en las 

ventas del 
Plantel Moín

0% 0% X 1.075 0 0%

Días 
inventario 

promedio de 
gasolinas a 

nivel 

30 30 100% X

Días 
inventario 

promedio de 
diesel a nivel 

30 31 103% X

Días 
inventario 

promedio de 
LPG a nivel 
nacional.

14 8 57% X

Días 
inventario 

promedio de 
Jet Fuel a 

nivel 
nacional.

30 41 137% X

Porcentaje 
de muestras 

evaluadas 
por ARESEP 
resultantes 
conforme la 

norma

100% 100% 100% X

Porcentaje 
de avance en 
la obtención 

de la bandera 
azul 

ecológica en 
instalaciones 

de Recope

40% 69% 173% X

Gasto de 
operación 

(sin 
depreciación) 

en colones 
constantes 

del 2015/ por 
litro vendido 

¢24/litro ¢22,38/litro Según lo 
esperado

X

Total de recursos 7 0 1 1.489.530 800.505 54%

*Recursos incorporados en inversiones

Institución: RECOPE
Programa presupuestario: Operaciones

Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones 
al 30 de junio de 2018

Combustibles

1.488.455 800.505 54%

Porcentaje 
de ejecución

Fuente: Departamento de Planif icación Empresarial

Recursos
Grado de 

avanceProducto Indicador
Meta
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En el programa de operaciones se han planteado 8 metas, una vinculada con el 
compromiso de RECOPE en el PND, cinco que monitorean la disponibilidad del producto 
para satisfacer la demanda nacional de combustibles con la calidad requerida,  una que 
tiene como propósito medir el compromiso ambiental de la Empresa y una  orientada a 
controlar el gasto de operación de la Empresa en colones constantes. 

Una meta se clasificó con atraso crítico y siete de acuerdo con lo programado. 

 Porcentaje de biocombustibles en las ventas de gasolina y diesel: 

En cuanto a la meta relacionada con la incorporación de etanol en las gasolinas que se 
clasificó como con atraso crítico, es importante aclarar que se trata de una meta vinculada 
con el PND en la cual participan varios actores del sector público y privado, en tanto 
requiere que las estaciones de servicio se preparen para la venta del producto. 

El factor fundamental que ha incidido en este retraso es que se encuentra pendiente un 
decreto que regule las especificaciones físico-químicas de las gasolinas mezcladas con 
etanol (RON 91, RON 95). Se espera que adecuen el mencionado decreto, para que se  
oficialicen las normas INTECO: INTE_41-01-01:2016 e INTE_41-01-05:2016, lo cual 
permitirá que  RECOPE realice las inversiones requeridas y las compras de etanol  para 
iniciar las ventas de la mezcla con gasolinas. Esta situación se ha venido señalando en 
los últimos informes. La gestión del decreto por parte del MINAE, se amplió en un periodo 
superior a un trimestre.  

Días inventario promedio de LPG a nivel nacional: 

En el año 2014 entraron en operación una esfera para el almacenamiento de LPG y 6 
recipientes cilíndricos horizontales, con lo cual se incrementó la capacidad de 
almacenamiento en 34 mil barriles.  Sin embargo, se ha presentado un incremento en las 
ventas de LPG que no permite reflejar holgura en los días de inventario.  
 
La construcción de las cuatro esferas para almacenamiento de LPG con capacidad de 25 
mil barriles cada una, ya debían estar en operación, sin embargo presentan un atraso 
importante de acuerdo con la programación original, achacable fundamentalmente al 
contratista a cargo de la obra. Este es el factor que ha impedido el incremento de los días 
de inventario del producto. 
 
Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes conforme la norma 
 
Durante el período la ÁRESEP realizó 250 inspecciones a la calidad de los productos en 
los diferentes planteles. Se presentaron dos señalamientos sobre posibles 
incumplimientos que se encuentran en proceso de valoración. 
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 Muestra de custodia de GLP (lote GLP:(08)2018-0118-7712, certificado 
RECOPE 204M18) no cumple con contenido de Butano (41,9 %vol ±0,7 %vol). 

 Muestra de custodia de Gasolina Superior Plantel de La Garita (Lote: GS-22-
18, certificado RECOPE 2189G18) no cumple por presencia de sedimentos. 

 

A continuación se detallan las intervenciones realizadas por el ente regulador: 

 
AEROPUERTOS 

PLANTELES 

PRODUCTOS AIDO AIJS AITB AIL Moín Barranca El Alto La Garita 

Gasolina Superior 
- - - - 12 12 12 12 

Gasolina Plus 91 - - - - 12 12 12 12 

Diesel - - - - 12 12 12 12 

Jet A-1 6 6 6 - - - - 6 
Av-Gas 100LL 6 6 6 - - - - 6 

Gas GLP - - - - 19 - - - 

Búnker - - - - 6 - - - 

Nafta Pesada - - - - - - - - 

Gasóleo  - - - - 6 - - - 

Emulsión asfáltica 
- - - - - - 14 - 

Asfalto - - - - 13 - - - 

Total de inspecciones por mes 
37 

Total de inspecciones en el periodo 1º enero a 30 de junio 
2018 

250 

Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes 
conformes 

99,60% 

 
 
AIDO: Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós 
AIJS: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 
AITB: Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños 
AIL: Aeropuerto Internacional de Limón 

 
 
Conclusión gestión al I semestre: 
 

 En lo que respecta al programa de inversiones la subejecución en los proyectos 
que concentran la mayor proporción presupuestaria, se debe principalmente a 
atrasos del contratista en el cumplimiento del cronograma de trabajo, y a recursos 
presentados por los oferentes durante la etapa de contratación de obras. 
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La Empresa debe mantener y reforzar el seguimiento y toma de decisiones 
oportunas para asegurar que se finalicen y entren en operación los proyectos 
estratégicos que permitan mejorar las operaciones en lo que respecta a la logística 
de importación, distribución y venta; y por ende lograr la utilización de los recursos 
presupuestarios solicitados. 

 
Para este efecto se plantea que adicional a la presentación de informes tanto de 
ejecución física y financiera; se continúe con la práctica de formalizar  
compromisos por parte  de los contratistas de ejecutar acciones para resolver los 
problemas puntuales que presente cada una de las obras. Se continúe con el 
mecanismo de elevar el nivel jerárquico administrativo de atención de la 
problemática, tanto en RECOPE  como en las Empresas contratistas, según la 
complejidad de la misma, con el fin de lograr mayor involucramiento de los niveles 
superiores en procura de soluciones efectivas. 
 

 Para cumplir con el compromiso de la Empresa asociado con el PND es necesario 
continuar con los esquemas de coordinación interinstitucionales que lidera el 
MINAE, así como con el seguimiento interno del cronograma de actividades que 
son responsabilidad de RECOPE. Se plantea continuar con la presentación de 
informes de avance mensuales por parte del Jefe del Proyecto, de tal forma que se 
conozcan eventuales desviaciones y se puedan tomar acciones correctivas. 

 
 

Nombre del responsable del programa: Ing. Max Umaña Hidalgo. Gerente General. 

Dirección de correo electrónico: max.umana@recope.go.cr 

Número telefónico: 22-84-27-17 

 

Firma 

 

Sello de la Gerencia General 

 

 

 

 

 

Melania-af
Sello de la Gerencia G.
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3.  ANEXOS 



Programado 

al 30 de junio 

2018

Real al 30 de 

junio 2018

Proporción 

alcanzada de la 

meta (real / 

programado) en 

% al 30 de junio 

de 2018

1250-514 Ampliación y Modernización 

Plantel GLP Moín

1 726 344 703,26 496 832 778,29 29% 83,00 Alcanzar el 92% del avance físico del 

proyecto 4 Esferas.  

85 83 98% Desde el pasado mes de noviembre de 2017, el contratista ha

disminuido sensiblemente los recursos al proyecto, aduciendo

desequilibrio financiero, y planteó una reclamación económica el 15

de mayo de 2018, la cual fue rechazada, ante esto el contratista

presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio a la

Administración, la cual también fue rechazada, por lo que con esto

se agotó la vía administrativa.

La disponibilidad del crédito con BNPPARIBAS vence el 14 de julio

de 2018, por lo que se está en proceso de ampliación del plazo para 

la disponibilidad del crédito.

Actualmente el contratista avanza únicamente en las actividades del

revamping de la esfera YT-7709. Las demás actividades están

detenidas.

Leonel Altamirano

1250-532 2 tanques para bunker y 2 

tanques para asfalto Moín

235 925 978,14 14 778 908,95 6% 95,92 Alcanzar el 100% (acumulado) de la 

ejecución física del proyecto.

5 1 18% No se ha logrado facturar y por ende el flujo de caja no tiene

movimiento, lo anterior debido al escaso avance presentado en las

actividades de ejecución de obra para finalizar el proyecto y falta de

respuesta por parte de la empresa contratista Saret. 

RECOPE ha realizado comunicaciones solicitando información al

respecto, así como las medidas a implementar para finalizar el

proyecto. 

Leonel Altamirano

1250-554 Reparación de tanques 

731,732,733 Moín

432 792 765,00 0,00 0% 48,00 Concluir ejecuciones de contratos 

existentes y continuar trámite de pedidos 

para las nuevas contrataciones

60 45 75% Se encuentra en ejecución el pedido por techo flotante para el

tanque de 200 mibbls y publicada la adjudicación de contrato por

pintura externa de tanques

Henry Arias

1250-558 Construcción e interconexión 

de tres tanques para Gasolina 

Súper, Bunker y Diésel en el 

Plantel Moín

3 831 696 006,13 210 274 440,00 5% 86,20 Alcanzar el 100% (acumulado) de la 

ejecución física del proyecto.

100 86 86% El proyecto ha sufrido atrasos importantes en su ejecución; En el

mes de noviembre 2017 el Contratista Felguera IHI S.A., comunicó

acerca de la situación financiera que está pasando la casa matriz de

dicha firma en España, la cual se encuentra en la búsqueda de

refinanciamiento para sus operaciones. Además, en esa

oportunidad indicaron que dicha situación afectaría la ejecución de

obra y tendrían que reducir los recursos humanos, equipos y

materiales destinados al proyecto. Felguera también comunicó a

RECOPE, que presentaría un reclamo económico y de plazo,

aduciendo que el proyecto se encontraba en una situación de

desequilibrio financiero. Esta situación ha evidenciado una notoria

disminución en la ejecución de obra y su consecuente afectación en

la facturación por concepto de avance, aspecto que no ha

presentado ninguna mejoría. Está en análisis por parte de Asesoría

Jurídica de RECOPE un Recurso de Revocatoria y Apelación

presentado por el contratista, sobre el rechazo planteado por la

Unidad Técnica contra el reclamo económico y de plazo. 

Leonel Altamirano

1250-564 Ampliación Capacidad de 

Almacenamiento Plantel Daniel 

Oduber

1 158 827 566,81 12 106 522,49 1% 62,00 Ejecución del 70% de la obra 50 15 30% Dados los atrasos producidos el año pasado por recursos de

apelación a la adjudicación, se produce un atraso en la emisión de

la orden de inicio del proyecto, la cual estaba proyectada para

febrero 2018, sin embargo la misma se espera emitir a inicios de

agosto 2018.

Álvaro Morales Navarro

Meta para 2018

Anexo #1

Programa de Inversiones estratégicas 2018

Inversiones de Infraestructura

Presupuesto 

ejecutado al 30 de 

junio 2018

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período en 

estudio 

Avance  físico 

acumulado del 

proyecto al 31 de 

diciembre 2018

Avance  de la meta Anual

ResponsableAvance de la meta al 30 de junio de 2018

Código  

interno 

RECOPE S.A

Proyecto Total Modificado 

junio 2018



Meta para 2018

Anexo #1

Programa de Inversiones estratégicas 2018

Inversiones de Infraestructura

Presupuesto 

ejecutado al 30 de 

junio 2018

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período en 

estudio 

Avance  físico 

acumulado del 

proyecto al 31 de 

diciembre 2018

Avance  de la meta Anual

ResponsableAvance de la meta al 30 de junio de 2018

Código  

interno 

RECOPE S.A

Proyecto Total Modificado 

junio 2018
1250-565 Construcción de cuatro 

tanques: dos tanques para 

almacenar Gasolina Plus 91 y 

dos tanques para almacenar 

Gasolina Súper en el plantel de 

Barranca, con capacidad de 30 

mil barriles cada uno.

14 102 344,03 940 070,00 7% 25,00 Realizar la ingeniería de Detalle Versión 

03

10 0 0% Se esta coordinando entre el Dpto. de Formulación de Proyectos y

el Depto. de Ingeniería, los requerimientos necesarios a tomar en

cuenta para completar la información recibida y poder iniciar con la

etapa de la ingeniería básica.

Aún no se encuentra en la etapa de diseño, se han determinado 4

meses a partir del 04 de mayo para la entrega del Plan Maestro.

Renán Espinoza

1250-414 Edificio de Aseguramiento de 

Calidad El Alto

3 534 129,08 10 300,00 0% 37,00 Emitir la orden de compra 25 2 8% A la fecha únicamente se había recibido parte de la versión 02 de

planos y especificaciones por parte del Departamento de Ingeniería,

lo que produce un atraso en la programación estimada. Se estima la

entrega del cartel para finales de Julio 2018.        

Leonel Altamirano

1250-313 Terminal Atlántico 7 230 573 386,85 3 070 571 558,47 42% 95,82 Finalizar la obra y poner en marcha el 

proyecto

10 6 58% La finalización de la obra estaba contemplada para el 28 de junio

del 2018. 

A esta fecha la obra civil se encuentra prácticamente finalizada, se

trabaja en detalles y terminación de calle de acceso. Se realizan

pruebas hidrostáticas de tuberías de producto y se trabaja en

tuberías del Sistema contra Incendio. Se da continuidad al avance

de obra eléctrica e instrumentación y control de forma lenta, dado

que falta suministros importantes.

Leonel Altamirano

1250-363 Mejoras en el Río Bartolo 173 264 986,88 5 873 893,49 3% 80,00 Alcanzar el 100% (acumulado) de la 

ejecución física del proyecto.

25 5 20% Mediante oficio de la Presidencia se presentó la resolución

contractual, se está a la espera de ser notificado al contratista, para

proceder a solicitar un segundo proceso de contratación.

Leonel Altamirano

1250-364 Obras Menores Plantel Moín 1 405 768 398,00 123 729 766,38 9% 40,00 Ejecutar las Obras Menores programadas 

en el Plantel Moín-GO 2018

62 23 37% En ejecución 6 contratos de los cuales 5 se trasladaron del 2017, el

acondicionamiento de edificaciones está iniciando. En proceso de

adjudicación 4 contratos, uno por recotizar (se ha declarado

infructuoso en dos ocasiones), 2 solicitudes se pedido en

aprobaciones. Y por ajustes en las especificaciones al tratarse de

una Licitación Abreviada no se esperara ejecutar el traslado del

Centro de Datos como se tenía previsto. Por otra parte, debido a

retrasos en los procesos de contrataciones (declaraciones

infructuosas o recursos) en varios de los proyectos se estima

ejecutar un monto menor al previsto inicialmente, por lo que se han

realizado rebajos a esta partida para atender necesidades de otras

Gerencias.

Henry Arias

1250-367 Planta de Asfaltos modificados 18 125 402,50 150 000,00 1% 25,00 Realizar la Ingeniería de  Detalle Versión 

03

10 0 0% Se presentaron una serie de observaciones y recomendaciones al

proyecto, lo cual provocó que se devolviera a la Gerencia de

Desarrollo, éste se retomará hasta que las condiciones de alcance

del mismo no sean debidamente ratificadas por la nueva

Administración.

Renán Espinoza

1250-368 Sistema contra incendio Muelle 

Petrolero

26 676 364,09 2 464 813,62 9% 35,00 Alcanzar el 35% de la  fase de 

contratación para un acumulado de 100% 

de la etapa.

10 2 20% Por razones de funcionabilidad la Gerencia Usuaria solicitó

nuevamente la modificación del alcance de la contratación, lo que

conlleva a una nueva modificación de diseño y especificaciones

técnicas, lo que ha incidido en la baja ejecución del presupuesto

inicialmente previsto.

Leonel Altamirano
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Inversiones de Infraestructura

Presupuesto 

ejecutado al 30 de 

junio 2018
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junio 2018
1250-378 Ampliación de Zonas de 

Parqueos y Accesos para 

Camiones Cisternas en Plantel 

Moín.

1 939 640 205,74 3 239 934,70 0% 55,00 Alcanzar el 20%  en la fase de 

construcción y montaje.

20 0 0% Se presentaron dos recursos contra el acto de adjudicación, lo que

originó un replanteamiento en las fechas originalmente previstas en

el programa de trabajo, quedando como fecha de inicio de la etapa

de ejecución enero 2019.  

Leonel Altamirano

1250-245 Plantel Aeropuerto Tobías 

Bolaños

9 724 129,08 4 857 308,73 50% 35,00 Realizar la firmeza del acto y resolver 

posibles  recursos de apelación

10 6 60% Este proyecto presenta un atraso en la etapa del diseño, según lo

proyectado para el 2018. Actualmente solo se ha recibido la versión

01 de planos.

Renán Espinoza

1250-246 Incorporación de 

Biocombustibles en la Matriz 

Energética

1 075 213 150,32 0,00 0% 38,00 Publicación del Cartel 10 2 20% El factor fundamental que ha incidido en este retraso es el siguiente:

El Decreto 35915 MINAE está vigente para la regulación de

biocombustibles, sin embargo se encuentra pendiente un decreto

que regule las especificaciones físico-químicas de las gasolinas

mezcladas con etanol (RON 91, RON 95). Se espera que adecuen

el mencionado decreto, para que se oficialicen las normas

INTECO: INTE_41-01-01:2016 e INTE_41-01-05:2016, lo cual

permitirá que RECOPE realice las inversiones requeridas y las

compras de etanol para iniciar la mezcla de las ventas con la

gasolina. Esta situación se ha venido señalando en los últimos

informes. La gestión del decreto por parte del MINAE, se amplió en

un periodo superior a un trimestre. 

Javier Abarca

1250-319 Emulsiones Asfálticas Planteles 

de Distribución

2 132 945 444,97 78 241 390,77 4% 55,00 Ejecutar del 80% de la obra 25 0 0% Dados los atrasos producidos el año pasado por recursos de

apelación a la adjudicación, se produce un atraso en la emisión de

la orden de inicio del proyecto. Inicialmente esta orden de inicio

estaba proyectada para enero 2018, siendo que la misma se da

realmente para el mes de julio .

Álvaro Morales Navarro 

1250-390 Patio Cargadero Moín 308 958 355,03 157 970 831,90 51% 82,00 Alcanzar el 100% (acumulado) de la

ejecución física del proyecto y realizar las

actividades generales de cierre de

contratos de obra.

20 2 10% El contrato que se gestiona en la actualidad consiste en la

instalación de filtros y sustitución de líneas. No se ha finalizado el

proyecto debido a que la empresa contratista PIMESA desde hace

unos meses presenta atrasos en la entrega de la obra. RECOPE

ha realizado comunicaciones solicitando información al respecto, así

como las medidas a implementar para finalizar el proyecto

Leonel Altamirano

1 189 433 792,05 251 358 618,94 21% Proyectos concluidos para el 2018.       60 50 83% La ejecución de las obras han alcanzado un grado de ejecución muy 

aceptable, lo que ha ocasionado un porcentaje de ejecución

superior a lo esperado.

Roy Vargas

153 474 129,08 1 990 697,84 1% 39,00 Ejecutar el contrato al 100%. 90 39 43% El atraso se debe a problemas para conseguir cotizaciones por

parte de los proveedores de los equipos, así como los montos

originalmente cotizados, lo anterior obligó a tramitar  modificaciones

presupuestarias para ajustar el presupuesto inicialmente estimado.

Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y

preparación del cartel.

Álvaro Morales Navarro 

1250-394 Sistema de Filtración en 

Poliducto

19 507 591,71 4 416 367,00 23% 42,50 Alcanzar un 25% del avance físico de la

obra.

20 5 25% Se encuentra en la etapa de mejora de precios y ya se hizo la

recomendación de adjudicación.

Leonel Altamirano

1250-399 Sistema de medición de 

tanques y sistema de 

prevención de derrames

758 262 926,60 637 170 182,85 84% 98,00 Capitalización de obra y entrega al

usuario

10 8 80% El proyecto se encuentra en la etapa de cumplimiento de pendientes

indicados en el acta de recepción provisional, una vez finalizados se

procederá a realizar la recepción definitiva para el mes de julio y la

cancelación de los montos pendientes de pago al contratista.

Además ya se realizó el proceso de capitalización del 95% del costo

del proyecto 

Álvaro Morales Navarro

23 844 791 755,35 5 076 978 384,42 21%Total

1250-392 Obras menores oleoducto. y 

planteles 



Programado al 30 

de junio 2018
Real

Proporción 

alcanzada de la 

meta (real / 

programado) en % 

al 30 de junio de 

2018

1250-247 Talleres de 

mantenimiento 

Turrialba

626 954 530,75 130 646 906,14 21% 100% Culminar el proceso constructivo del

edifico de talleres de Mantenimiento

para Turrialba.

50 50 100% Se avanzó en la etapa de obra gris, falta únicamente la

fase de detalles, para luego pasar a la etapa de instalación 

de equipos.

Roy Vargas

1250-303 Conservación de 

Energía

87 000 000,00 0,00 0% 100% Cancelación del pago pendiente del año 

2017.

50 50 100% Para el Suministro e instalación de Sistema Solar

fotovoltaico no ha iniciado la ejecución del pago.

Henry Arias

1250-382 Equipo oleoducto. Y 

Planteles

210 817 219,26 689 300,00 0% 50% Proyecto concluido para el 2018. 60 30 50% Consta de dos proyectos, uno de ellos se encuentra en

proceso de instalación y el otro ya fue adjudicado.

Roy Vargas

1250-607 Gestión de Servicios 

Informáticos y 

Telecomunicaciones

1 439 179 607,24 542 787 491,46 38% 76% Mejorar la infraestructura que soporta el

Sistema de Seguridad y Vigilancia y

Control de Acceso (SCA y SIA) mediante

la adquisición de Hardware, Software y

servicios profesionales para la migración

de la plataforma obsoleta a la nueva

infraestructura con el menor impacto

posible y que garantice la continuidad de

negocio. Actualización de la plataforma

tecnológica que soporta las

funcionalidades del Edificio Inteligente

(control de acceso, aires

acondicionados, ascensores, control de

vehículos, SIA, CCTV, entre otros)

(ANDOVER CONTINNUM).

50 38 76% Se gestionaron 5 contrataciones, de las cuales 3 ya están

concluidas y en proceso de pago, una de ellas está a la

espera de recibir el equipo, mientras la otra aún se

encuentra en proceso de contratación (Mejora de

Plataforma Tecnológica SSV)

Warner Carvajal

1250-611 Siaf II Etapa 776 648 258,19 23 888 995,53 3% 6% Implementación de software soporte

ERP marca SAP en todas las áreas

administrativas, operativas y estratégicas

de la Empresa. 

50 3 6% Se tienen 6 desarrollos asociados a este proyecto,

actualmente se está elaborando el pliego cartelario para

distintas contrataciones y además se dio la orden de inicio

de la implementación del módulo de Recursos Humanos

en el mes de junio. Los atrasos que se han dado se

derivan de reuniones o acuerdos previos que se tardaron

más de lo previsto.

Nidya Redondo 

Varela

627 124 549,00 17 127 825,78 3% 100% Proyecto concluido para el 2018. 60 60 100% El proceso va acorde a lo planificado. Algunos proyectos

están en la etapa final de procura y otras ya en el proceso

de ejecución. Se realizaron compras de equipo de

medición de desgaste de acoples, así como compra de

reductores y actuadores.

Roy Vargas

315 000 000,00 0,00 0% 98% Adquisición los equipos de bombeo  

2018 GO

50 49 98% Ya se formalizó el pedido y dio inicio por la adquisición

equipos nuevos de bombeo para trasegar productos en

sistemas de tuberías y para recepción de ofertas la

adquisición de bomba de agua contra incendios.

Henry Arias

1205-002 Equipo de Medición 265 909 700,00 0,00 0% 100% Adquirir los equipos de medición 2018

GO

40 40 100% En formalización del pedido por medidores de energía y

para recepción de ofertas por tableros eléctricos y sistema

automático de purgas.

Henry Arias

1205-003 Equipo para Talleres 

Gerencia de 

Operaciones

179 382 300,00 18 150 532,44 10% 100% Continuar con el proceso de

contratación y ejecución del equipo de

talleres para Geo en el año 2018

50 50 100% Tiene un pedido ejecutado por herramientas que se

trasladó del 2017, tres pedidos en ejecución por soldadora

de geomembrana, máquina y taladro fresador y máquinas

de soldar, en aprobaciones herramientas de medición y

para inclusión de solicitud de pedido por herramientas

para el Tool Room y equipos para inspecciones. Se

determinó suspender la compra del compresor y

generador para adquirir otros equipos prioritarios como la

soldadora y para inspecciones en planta, además se han

realizado compras por caja chica. 

Henry Arias

Equipo para Talleres 

Gerencia de 

Distribución y Ventas

171 050 000,00 40 423 773,54 24% 54%  Proyecto concluido para el 2018. 60,00 32,5 54% Se han realizado varias compras de equipo tales como

medidores de campo magnético, un deshumecedor,

elevador hidráulico tipo tijera y otros. Se han tenido

atrasos en la colocación de varios pedidos, sin embargo

ya van a ser incluidos en el SIG.

Roy Vargas
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121 296 410,00 9 401 783,12 8% 40% Realizar la adquisición de equipos 

contra incendio y de recolección de 

derrames GO 2018

50,00 20 40% Esta en recepción de ofertas las cámaras de espuma y se

determinó suspender el sistema de supresión de incendios

para el Centro de Datos, ya que se deben hacer ajustes en

las especificaciones y al tratarse de una Licitación

Abreviada no se ejecutaría en este periodo, no obstante se

está redistribuyendo el presupuesto a otras necesidades

de equipos para emergencias que se ajustan a esta misma

partida y se han realizado compras por caja chica

Henry Arias

63 000 000,00 0,00 0% 0% Realizar la adquisición de equipos

contra incendio y de recolección de

derrames GG 2018

50 0 0% Se solicitó la declaración desierta de la Contratación por

defectos en el cartel, se está a la espera de la formulación

del nuevo cartel.

Max Umaña

1205-006 Equipo de 

Construcción Pesada 

GO

104 647 000,00 89 718 633,69 86% 172% Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes contratos

para los equipos de construcción pesada

en la Gerencia de Operaciones para el

año 2018.

50 86 172% Se ejecutó la compra de excavadora, Se determinó por

este periodo no adquirir un cabezal y el presupuesto se

trasladó a otras necesidades.

Henry Arias

Material Bibliográfico 

GEDE

5 000 000,00 379 085,00 8% 20% Adquirir diversos materiales 

bibliográficos.

10 2 20% Se adquirieron normas varias para la aplicación en

proyectos de inversión.

Leonel Altamirano

Material Bibliográfico 

G.G

870 000,00 0,00 0% 0% Atender los requerimientos de material

bibliográfico de las direcciones adscritas

a la Gestión Gerencial

50 0 0% Este proyecto no será realizado y se solicitará para la

próxima modificación la debida eliminación y traslado de

recursos a otra dependencia.

Max Umaña

Mobiliario de oficina  

Gerencia General  

92 729 435,00 5 769 369,10 6% 12% Atender los requerimientos de equipo de 

oficina de las direcciones adscritas a la 

Gestión Gerencial

50 6 12% Al segundo trimestre únicamente se ha adquirido equipo

de oficina para personal de Asesoría Jurídica.

Max Umaña

Mobiliario de oficina 

Gerencia de 

Operaciones

105 317 520,00 33 769 096,30 32% 64% Adquirir diversos equipos y mobiliario de 

oficina para el 2018

50 32 64% Se ejecutó la compra de contenedores para puntos

ecológicos que se trasladaron del 2017, además se ha

adquirido mobiliario de oficina por caja chica atendiendo

necesidades y en reposición por deterioro. Se tenía

previsto adquirir mobiliario y equipos de oficina para el

traslado y acondicionamiento del Centro de Datos, no

obstante por ajustes en las especificaciones y al tratarse

de una Licitación Abreviada no se ejecutaría en este

periodo, por lo que se está redistribuyendo el presupuesto

a otras necesidades en mobiliario que se ajustan a esta

misma partida. 

Henry Arias

Mobiliario oficina 

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

8 000 000,00 3 418 984,56 43% 100% Adquisición de Mobiliario y Equipo de 

Oficina

50 50 100% Se han adquirido sillas y aire acondicionado para la GAF. Edgar Gutiérrez 

Valitutti

Mobiliario de oficina 

Gerencia de 

Distribución y Ventas

12 000 000,00 6 487 888,61 54% 100% Proyecto concluido para el 2018 50 50 100% Se han realizado compra de Aires Acondicionados para

los Planteles de Barranca y La Garita, escritorios, 2 lockers 

y una mesa para comedor con sus 6 sillas respectivas en

el Plantel La Garita.

Roy Vargas

Equipo de oficina 

Gerencia de 

Desarrollo

4 000 000,00 3 448 342,80 86% 100% Adquirir diversos equipos de oficina. 75 75 100% Se adquirieron una serie de aires acondicionados de las

oficinas de Construcción Zona Caribe.

Leonel Altamirano

Equipo de oficina 

Administración 

Superior

8 200 000,00 1 416 223,02 17% 18% Dotar de Equipo y Mobiliario de oficina a 

los centros gestores del Nivel 

Estratégico.

50 9 18% Se adquirieron sillas para personal adscrito a la

Presidencia.

Alejandro Muñoz 

1206-004 Equipo Cómputo 274 396 802,72 149 826 128,23 55% 100% Actualizar y mejorar  la plataforma de 

Hardware al usuario final para el 

desarrollo de sus procesos diarios que 

soportan  las aplicaciones de RECOPE y  

optimizar el rendimiento y la 

productividad en las operaciones.

50 50 100% Se gestionó el proceso de ampliación de la 2017LA-

000019-02 para la mejora de hardware, el cual se

encuentra en la Dirección de Suministros y la Dirección

Jurídica. Asimismo, se esta gestionando una contratación

para adquirir una plataforma robusta para el Departamento 

de Ingeniería. Se espera que la contratación se concluya

en Setiembre 2018.

Warner Carvajal

1206-003

1206-001

Equipo contra 

incendio y 

recolección de 

derrames.

1205-004
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275 741 645,00 13 524 156,94 5% 70% Adquirir equipo de cómputo para GEO 

en el año 2018

50 35 70% En ejecución sustitución de equipos parte del contrato de

soporte de usuario final y en trámite ampliación del 50%.

En proceso de adjudicación proyecto de sistema de

consumo de vapor y en trámite ampliación por suministro

de equipos, librería de discos, además de varias compras

por caja chica. 

Henry Arias

91 000 000,00 30 389 455,53 33% 33% Proyecto concluido para el 2018 30 10 33% Se han realizado la compra de monitores de 27" para

Ingeniería, además de la compra de portátiles para los

Aeropuertos, así como la incorporación en el SIG para la

compra de Equipo de Cómputo por parte de la Gerencia

de Operaciones.

Roy Vargas

432 494 322,00 232 326 454,93 54% 56% Adquisición de equipo de laboratorio

para cumplir con las especificaciones

que exigen las normativas nacionales e

internacionales para los laboratorios del

Departamento Control de Calidad de

Moín. Compra de equipo para análisis,

para el laboratorio de Control de Calidad

Moín.

50 28 56% Se solicitó la recomendación técnica de cada una de las

líneas a los diferentes proveedores participantes,

actualmente se encuentra en revisión por parte de la

Dirección de Suministros para la formulación de órdenes

de compra.

Roberto Coto

2 600 000,00 0,00 0% 80% Adquisición de Equipo de Laboratorio 

para la ASUP 2018

50 40 80% Se está la espera de la recepción de los materiales

conforme los plazos de la órdenes de compra.

Pilar Flores

Equipo de

radiocomunicación y

telefonía Gerencia de

Operaciones

29 774 500,00 9 200 519,71 31% 95% Adquirir Equipo de radiocomunicación y 

telefonía  para GEO en el año 2018

55 52 95% En formalización del pedido por adquisición de radios de

comunicación, no se han requerido equipos por el

mantenimiento de la Plataforma Cisco y se han efectuado

varias compras por caja chica

Henry Arias

Equipo de 

radiocomunicación 

Gerencia General 

Aseg

131 275 771,00 0,00 0% 40% Adquirir Equipo de radiocomunicación y

telefonía para Aseguramiento de la

Calidad  en el año 2018

50 20 40% Se recibieron ofertas para el cartel, se confeccionó el

informe técnico para adjudicación. La contratación se

encuentra en proceso de confección del pedido por parte

de la Dirección de Suministros.

Max Umaña

Equipo de 

radiocomunicación 

Gerencia General DTI

83 760 869,06 47 079 596,06 56% 100% Brindar equipo radiocomunicación y

telefonía para trasmitir y recibir

información, mediante comunicaciones

audiovisuales y de sonido tales como:

equipo de videoconferencia y pantallas

de monitoreo en el Edificio Hernán

Garrón y Planteles.

50 50 100% Se gestionó la cancelación por un monto de $36 584,57

correspondiente al pedido n° 2017-003358. Además se

canceló por un monto de $47 034,70, correspondiente al

pedido N° 2017-003221, para los equipos denominados

Switches San  y 5 switches PoE Catalys 3650

Warner Carvajal

Equipo de

radiocomunicación y

telefonía Gerencia de

Distribución y Ventas

80 000 000,00 216 340,00 0% 50% Proyecto concluido para el 2018 40 20 50% Se está adquiriendo equipo de comunicación, donde ya

fue incorporado en el SIG el pedido y se encuentra en

Suministros para su proceso de adjudicación.

Roy Vargas

Equipo médico y

odontológico 

Gerencia de

Operaciones

8 455 958,00 2 480 766,16 29% 58% Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes contratos

para los equipos médicos y de

odontología en la Gerencia de

Operaciones para el año 2018

50 29 58% Se han efectuado compras de equipos odontológicos

según las necesidades.

Henry Arias

Equipo médico y

odontológico GDV

2 550 000,00 850 000,00 33% 90% Compra de nueva camilla de exploración 

médica  y pago de un Electrocauterio 

100 90 90% Se realizó la compra de la camilla y la misma será recibida

en el mes de julio.

Roy Vargas

Equipo de Ingeniería

Gerencia de

Operaciones

80 214 782,00 0,00 0% 140% Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes contratos

para los equipos de ingeniería en la

Gerencia de Operaciones para el año

2018

50 70 140% En formalización pedido por estación total para topografía

y se realizaron varias compras previstas por caja chica

Henry Arias

Equipo de Ingeniería 

GDV

20 000 000,00 17 898 477,23 89% 85% Proyecto concluido para el 2018 100 85 85% La compra de cintas de medición para Tanques, fue

resuelto con mucha facilidad y se adelantó el proceso.

Roy Vargas

1206-012 Equipo de Seguridad 

Industrial Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

65 000 000,00 0,00 0% 100% Adquisición de Equipo de Seguridad 

Industrial GAF

50,00 50,00 100% Se retiró la orden de compra y se inició con la toma de las

medidas de los Oficiales de Seguridad y Vigilancia en

todos los Planteles que corresponden.   

Edgar Gutiérrez 

Valitutti

Equipo de Laboratorio 

1206-011

1206-008

1206-006

1206-005
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Equipo de Seguridad 

Industrial Gerencia de 

Operaciones

190 006 591,00 4 542 286,15 2% 60% Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes contratos

para los equipos de seguridad industrial

en la Gerencia de Operaciones para el

año 2018

50 30 60% Incluyendo solicitud de pedidos y para aprobaciones de

contratos por la compra de extintores y equipos ARAC, ese 

están realizando especificaciones para la adquisición de

cámaras de vigilancia y se han efectuado varias compras

por caja chica. 

Henry Arias

Equipo de Seguridad 

Industrial Gerencia de 

Distribución y Ventas

165 000 000,00 553 584,50 0% 11% Proyecto concluido para el 2018 90 10 11% Se logró conseguir en el mercado nacional una cámara

para el domo de la estación de Oleoducto en el Plantel de

Turrialba, lo que dio paso a su pronta ejecución.

Roy Vargas

1206-014 Equipo de metrología 

Gerencia General

369 203 800,00 49 643 171,61 13% 20% Adquisición de equipo de los

laboratorios de mediciones de referencia

de Recope, para cumplir con las

necesidades de servicios de medición

exacta en todos los planteles y

poliductos y adquisición de equipo de

medición de calidad del aire adicional en

el marco del convenio RECOPE-UNA y

como parte de la meta del plan

estratégico: PRS-OE02-IN03

Concentración de óxidos de nitrógeno

NOX en 3 puntos de la ciudad de San

José. Compra de sistema de medición

de la calidad del aire para el 2018, con

algunas especificaciones diferentes con

las que se adquirió en el 2016 y 2017.

50 10 20% La contratación se encuentra en proceso de confección de

pedidos por parte de la Dirección de Suministros. 

Roberto Coto

273 875 000,00 20 904 452,01 8% 100% Adquirir licencias de Software Soporte 50,00 50,00 100% Se ha gestionado distintos procesos de contratación para

la adquisición de diversas licencias que se requieren en la

Empresa, tales como Pipe Flo, Software Factory, Software

ERP-Recursos Humanos, Licencias Plataforma GIS, entre

otros, los pagos de estas están programados entre el mes

de noviembre y diciembre.

Warner Carvajal

63 270 813,00 0,00 0% 30% Realizar las contrataciones para la

adquisición de licencias software en la

Gerencia de Operaciones para el 2018

50 15 30% En proceso de adjudicación el proyecto de sistema de

consumo de vapor que involucra la compra de licencias,

además por unificación de requerimientos se está

gestionando una modificación presupuestaria para el

trámite de un único pedido por licencias de IM e IT Client

Manag, Genexus

Henry Arias

Vehículos Livianos 

GAF

152 500 000,00 2 191 814,57 1% 80% Adquisición de 4 busetas para ser

utilizados en la Gerencia de

Operaciones y Gerencia de Desarrollo,

con base en el plan de Sustitución

vehicular de la Empresa, el cual cumple

con la Directriz Presidencial 070H. Y

pago de inscripción 

50 40 80% Se recibió por parte de un oferente recurso de objeción al

cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000016-02

por las busetas y se dio respuesta a este recurso.

Edgar Gutiérrez 

Valitutti

Vehículos Livianos 

GDV

15 000 000,00 0,00 0% 33% Proyecto concluido para el 2018 60 20 33% En la primera recepción de ofertas, no hubo oferentes, se

está recotizando nuevamente.

Roy Vargas

Vehículos Pesados  

Gerencia 

Operaciones

10 000 000,00 10 000 000,00 100% 100% Cancelación del pago pendiente del año 

2017.

100 100 100% Se cancelaron pagos pendientes por impuestos de

desalmacenaje y bodegaje de camión cisterna y

autobomba.

Henry Arias

Vehículos Pesados  

Gerencia Distribución 

y Ventas

22 000 000,00 10 796 750,74 49% 75% Proyecto concluido para el 2018 60 45 75% El proyecto de compra de camión de AVGAS, contempla

cumplir con la etapa de procura en la fase de

adjudicación, y su ingreso y ejecución presupuestaria para

el 2019. 

Roy Vargas

8 062 247 383,22 1 529 948 185,46 19%

1207-002

Total

1230-001 Licencias Software 

Soporte

1207-003
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