
Una empresscon enetpIs 

08 de octubre de 2009 

MAD-UI-116-2009 

Ingeniero 
Jorge Rojas Montero 
Gerente de Distribucion y Ventas 

Estimado senor: 

ASUNTO: INFORME FINAL DE GESTION 

En cumplimiento de mis obligaciones legales, presentes en el Capitulo 12 inciso e) de la 
Ley General de Control Intema, numero 8292 del 31 de julio del 2002, y conforme can las 
directrices emitidas por la Contraloria General de la Republica, publicadas en La Gaceta 
numero 131 del 7 de julio del 2005, hago formal entrega de manera impresa del informe 
final de gesti6n. 

No amite manifestar que estoy en la mejor disposici6n de ampliar 0 complementar la 
informacion que considere necesaria. 

Atentamente, 

\ 

Anexo: Informe Final de Gestion (Impreso yen CD) 

CSNlgabylMisdocumentoslMAD-UI-116-2009 

Tel: 2550-3514 Fax: 2550-3614 Apdo. 4351-1000 San Jose, Costa Rica carlos-sn@recope.go.cr 

mailto:carlos-sn@recope.go.cr


18 de setiembre de 2009 

MAD-229-2009 

lngeniero 
Carlos H. Salas Nunez 
Director a.i, Servicios Operativos 

Estimado senor: 

ASUNTO: INFORME DE FIN DE GESTION 

Cumpfiendo con la nonnativa vigente adjunto ~ remito el infonne de fin de gestion 
de mi labor realizada desde Diciembre del 2004 al dia de hoy viemes 18 de 
setiembre del 2009, edemas sumo infonnacioo muy importante Ie remito los puntos 
relevantes pendiert"teS del Departan-rento de Mantenimiento. 

Atentamente 

Tet 2":;,n-35.."8 Apdo. 4351-tooo San Jose, C-~ Rica 
~w_recope_go_cr 



EI Alto de Ochomoqo, 14 de septiembre de 2009 
MAD-PC-414-2009 

Ingeniero 
Jeoffreey Gutierrez Calvo 
Jefe a.i. Dpto. Mantenimiento 

Estimado senor: 

ASUNTO: Informe Logros del Dpto. Mantenimiento 

De acuerdo a su solicitud, Ie remito a continuaci6n el informe correspondiente sobre 
los principales trabajos y proyectos que se realizaron, durante su permanencia como 
Jefe del Departamento de Mantenimiento. 

UNlOAD TECNICA 

PINTURA DE TUBERfA PLANTEL BARRANCA 

Pintado de Tuberias dentro de los diques utilizada para descarga de Barcos en zona 
Pacifica. 

Costo Total de la Obra: ¢1,450,000.00 

PINTURA DE PUENTES DEL POLlDUCTO 

Pintado de estructura, cables. y Tuberia de los puentes del poliducto 

Costa Total de la Obra: ¢31.868.104.40 

ENTERRADO DE 550 MTS DE TUBERIA EN 28 MILLAS 

Ha solicitud del Ministerio de Salud: enterrado 550 metros de tuberia del poliducto 
en linea 1 y 2 en 28 millas de Limon. 

Costa Total de la Obra: ¢16,509,109.05
 

PROYECTO DE PINTURA DE TANQUES DE LOS PLANTELES D EL ALTO Y GARITA
 

Costa Total de la Obra: ¢423.000.000
 

. (506) 550-35-13 Fai: 550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose, Costa Rica 
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UNlOAD DE INSTRUMENTACION 

Proyectos realizados durante el primer trimestre 

lnstelecion y puesta en marcha de central teietomce en el aeropuerto Juan 
Santamarfa 

tnsieieaon y puesta en marcha de UPS's en los p/ante/es de Limon, Siquirres, 
Turrialba. 

/nsta/acion y puesta en marcha de los computadores de caudal en Limon. Siquirres,
 
turria/ba y Barranca.
 

Instalaeion de teletonia IP inalambrica en planteles de Barranca, Garita y EA. 

Insta/acion de teletonia IP a/ambrica en plante/es de Siquirres, Turrialba, Aeropuerto
 
Juan Santamaria y EI Alto.
 

Enlaces de aeropuerto-garita y turrialba- E/ Alto. 

Adquisieion de radios porteiites con audftonos para los plante/es de los aeropuertos y 
gerencia de distribucion. 

Ampliacion de software de administraci6n del call center aplicaci6n en 

Trabajos de soporte tecnico con la entrada de funcionamiento della linea 6 y soporte 
iecnkx: en la remodelaeion de las estaeiones de bombeo de linea 1 y 2. 

Capacitaci6n de personal de instrumentaei6n en procedimientos de calibracion de
 
calibraci6n de vo/umen, man6metros, elementos de temperatura e indicadores de
 
temperatura.
 

Se ha logrado cumplir con el objetivo principal de "Mantener en operaci6n continua 
todos los sistemas de control de las estaciones de bombeo del poliducto, sistemas de 
valvulae de bloqueo del poliducto, sistemas de comunicaci6n, repetidoras y radios, 
sistemas de telefonia, sistemas de dispensa automatica, calibraci6n de todos los 
medidores de ventas de todos los planteles, para asegurar a los clientes la correcta 
medida de cada uno de los productos que vende la empresa". 

. (506) 550-35-13 FaX 550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose. Costa Rica 
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Adicional a ello podemos mencionar 4 proyectos lIevados a cabo: 

Adquisici6n de nuevos equipos para labores del Departamento de Mantenimiento, los 
cuales fueron los siguientes: 

Un Medidor de potencia bidireccional 
Un Analizador de antena digital 
Un Detector de descargas atrnosfericas 
Dos calibradores de valvulae portafiles 
Un medidor de espesores 

Todos par un monto de ¢14 392493.57. 

Instalaci6n de un nuevo puesto de carga para gasolina exonerada en el plantel de
 
Barranca.
 
EI nuevo equipo para venta de gasolina exonerada, se instal6 como una ampllaclon al
 
sistema de dispensa automatica que opera en ese plantel para la venta de gasolina a
 
pescadores. Dicha instalaci6n forma parte del proyecto manejado por la Direcci6n de
 
Servicios Operativos de Apoyo.
 
EI costo de los equipos del sistema de medici6n, adquiridos por la Unidad de
 
Instrumentaci6n fue de ¢12 840336.86 colones.
 

Plaqueo de los equipos e instrumentos de las estaciones de bombeo del nuevo
 
poliducto.
 
EI personal de la unidad de Instrumentaci6n se dio a la tarea de colocar una placa
 
metalica para identificar cada uno de los equipos del nuevo poliducto; asl como de
 
lIenar una ficha tecnica can la informaci6n relevante de cada instrumento, la cual esta
 
siendo registrada e incluida dentro del programa de computo de mantenimiento, para
 
iniciar con el control de los mismos.
 

Implementaci6n del sistema de Gesti6n de las mediciones.
 
La Unidad de Instrumentaci6n ha seguido trabajando en el desarrollo,
 
implementaci6n y actualizaci6n del sistema de gesti6n de las mediciones basado en
 
la norma INTE-ISO/IEC 17025-2005. para lograr asegurar y demostrar la correcta
 
operaci6n de cada uno de los medidores de combustible, con los cuales se venden
 
todos los productos de la empresa en las diferentes terminales de distribuci6n.
 

. (506) 550-35-13 Fei 65()"3E>-14 Apdo. 4351-1000 San Jose, Costa Rica 
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UNlOAD DE PROGRAMACION Y CONTROL 

Inclusion de de formulas en el sistema programaci6n para determinar el retiro de 
laminas de pared de tanques at ingresar datos de medici6n de espesor 
Normalizaci6n de las fichas de mantenimiento en los sistemas contra incendio de 
acuerdo a la norma NFPA en las cuatro zonas 
Modificaci6n de fichas de inspecci6n de los programas de mantenimiento preventivo 
(zona Central) 
Elaboraci6n de los informes de cumplimiento de los programas de mantenimiento 
preventivo del ano 2007 y 2008 para la zona Central 
Elaboraci6n del archivo electr6nico de los equillos estacionarios y no estacionarios 
(Iistado y fotografico) 
Actualizaci6n de los inventarios de equipos en las diferentes zonas. 

PLANTEL LA GARITA 

AEROPUERTO LIBERIA 

Construir escaleras con pasamanos para interconectar tanques 13 y 14. 

Casto de Obra: ¢711,097.00
 

Instalaci6n del sistema de succi6n de la bomba de trasiego C-1.
 

Costa de Obra: ¢9,004,487.25
 

InstaJaci6nde motores electricos en hangar.
 

Casto de Obra: ¢330,744.13 \
 

Instalaci6n de tomas de 3" en tuberla de rellena de CO~bustible de venta.
 

Costa de Obra: ¢1,325,700.44
 

lnterconexion en linea de 4" a bomba C-2.
 

Costo Obra: ¢2,495,112.22
 

Construcci6n e instalaci6n del coda giratorio 4".
 

Costo Obra: ¢184767.51
 

. (506) 550-35-13 Felt 550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose. Costa Rica 
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Tuberia de drenaje para tres tanques cisternas
 

Costa Obra:
 ¢676,868.01
 

Ampliaci6n techo de angar.
 

Costo de Obra:
 ¢266,703.00
 

Instalaci6n de carrete deadman en SR-1035.
 

Costa Obra:
 ¢499,817.94
 

Interconexi6n de tanque en 3" para bomba C2.
 

Costo de Obra:
 ¢268,917.80 

Barranca 

Instalaci6n de tubena, cableado y accesorios para sistema de circuito cerrado. 

Costa de Obra: ¢3,415,334.41
 

Instalaci6n de motobomba super.
 

Costa de Obra:
 ¢20 ,335,334.25
 

Instalaci6n de mUltiples de pruebas.
 

Costa de Obra:
 ¢696,505.28
 

Mantenimiento general panel principal
 

Costa de Obra:
 ¢221,538.52
 

Reubicacion panel electrico.
 

Casto de Obra:
 ¢448,462.56
 

Instalaci6n de linea para tacos de kerosen.
 

Costa de Obra:
 ¢12,066.29 

. (506) 550-35-13 FaX 550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose. Costa Rica 
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Instalaci6n de pisos de gordomex en rack de BA. 

Costa Obra: ¢665,488.93 

Modificaci6n de escalares de ingreso a racks. 

Costa de Obra: ¢,542.124.35
 

Modificar tapichel de racks 1 y 2.
 

Casto de Obra: ¢471,486.34 

Instalaci6n de Iineas de vida en puestos de carga en Barranca y La Garita. 

Casto de Obra: ¢1, 607.556.69 

Instalar equipos y accesorios para venta de combustible exonerado. 

Casto de Obra: ¢26,825.981.00 

Reforzar anclaje del tanque del sistema contra incendio. 

Costa de Obra: ¢280,638.95 

Reparaci6n general del separador de aguas API. 

Costa de Obre: ¢2,818,853.71 

Garita 

Instalaci6n de motobomba hacia Barranca. 

Costa Obra: ¢2,455,151.49 

Reparaci6n motor electnco de 200 HP hacia Aeropuerto Juan Santamaria, estaba 
desconectado desde 2005. 

Costo de Obra: ¢3,566,771.55 

Conectar motor electrico de 200 HP hacia Aeropuerto Juan Santamaria.
 

Costa de Obra:
 ¢301,576.31 

. (506) 550-35-13 
Fel550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose. Costa Rica 



EI Alto de Ochomogo, 14 de septiembre de 2009
 
MAD-PC-414-2009
 
Pagina 7
 

Sustituci6n de todo el sistema electrico edificio administrativo.
 

Costa de Obra:
 ¢3,865,173.78
 

Hacer nueva lnstalacion elecmca edificio administrativo.
 

Costa Obra:
 ¢856,060.77
 

Confeccionar e instalar filtros de linea 6.
 

Costo Obra:
 ¢405,200.00 

Reparaci6n MP-1 hacia aeropuerto JSM.
 

Costa de Obra:
 ¢1,421,899.48
 

Fabricaci6n escaleras TK 521 Y522.
 

Costa de Obra:
 ¢550,028.60
 

Instalaci6n de valvulae de bronce, sistema I incendio.
 

Costa de Obra:
 ¢321,055.06 

Instalaci6n de valvulas de seguridad hacia SA para evitar contaminaci6n de
productos.
 

Casto de Obra:
 ¢282,057.54
 

Reparaci6n e instalaci6n de cadena del sistema API.
 

Costa de Obra:
 ¢363,289.60
 

Reparaci6n y montaje del MP1.
 

Costa de Obra:
 ¢995.721.87
 

Instalar hidrantes para agua espuma alrededor de patio de carga.
 

Costa Obra:
 ¢434,925.62
 

Instalaci6n de alumbrado en Tanques 521 - 522.
 

Costa de Obra:
 ¢665,679.67 

. (506) 550-35-13 FaX 550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose, Costa Rica 
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Instalaci6n de bomba de transferencias y filtro Jet A-1. 

Casto de Obra: ¢2,299,641.36 

Instalaci6n de bomba en el pozo nuevo de agua. 

Costo de Obra: ¢1,974,774.11 

Instalaci6n de un nuevo puesto de carga Jet A-1. 

Costa de Obra: ¢1,347,799.40 

Revisar estado de Iineas de alimentaci6n del CCM. 

Costo de Obra: ¢894,046.64 

Hacer instalaci6n electrica de Centro de C6mputo con respaldo de planta electrica de 
oleoducto. 

Costo de Obra: ¢510,OOO.00 

lnstalacion etectrica de edificio de facturaci6n. 

Casto Obra: ¢226,617.63 

Instalaci6n de treshidrantes tipo bombero en patio de carga. 

Casto de Obra: ¢579,636.75 

Sustituir valvula de 4" X 600 en area de bombeo. 

Casto de Obra: ¢576,868.75 

Reparaci6n general de separador de aguas API. 

Casto de Obra> ¢6,140,062.76 

Revisar y reparar el techo flotante del tanque 521. 

Casto de Obra: ¢770,943.24 

. (506) 550-35-13 Fai550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose, Costa Rica 
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Aeropuerto Juan Santamaria 

Modificaci6n de tuberia sistema control secundario. 

Costa de Obra: ¢100,443.70 

Fabricaci6n canasta de R-1. 

Costo de Obra: ¢600,512.06 

Reubicaci6n filiros del R-10. 

Costo de Obra: ¢761,884.12 

Insta/acion de paras de emergencia.
 

Oleoducto
 

Trabajos para electrificar veivuies .
 

Costo de Obra: ¢2,184,676.57 

Electrificaci6n de Valvulas. 

Costo de Obra: ¢1,183,653.63 

ZONA CENTRAL 

Conieccion e instalaci6n del puente sobre el Rio Toro 

conteccton e instalacion de Techo sobre el Camper en la Tenninal de Liberia.
 

Modificaci6n de base al molino Elecoidal
 

Modificaci6n de Hangar: Cotter ma/la perimetral al Hangar en la Tenninal de Liberia. 

Instalaci6n de Filiros en Cargaderos de Moin 

Conexi6n de previstas carretera Ciudad Colon - Caldera 

Se adapt6 Filtro en carreta de Remolque, para la Iimpieza de tanques. 

. (506) 550-35-13 Fa\! 550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose, Costa Rica 
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Se atendi6 emergencia en el Coyol de Alajuela 

Reparaci6n del Poliducto con base a estudio de Cochina Electronica
 

Insta/acion de Filtros en Cargaderos de Main
 

PLANTEL DE MOIN 

Realizer cambio de eje compieto, roles intemos y extemas, sellos de la bomba B
081Estacion de BombeD Limon. 

Costo de Obra: ¢223.415.00 

Reparaci6n de chimeneas del motor detroit MC-023 Estaci6n de Bombeo Limon 

Costo de Obra: ¢104.737.00 

Se realizaron las conexiones de patencia del arrancador del motor eiectnco MP-5 
Estaci6n de Bombeo timon 

Costo de Obra: ¢298.658.00 

Efectuar repereaon en el tanque que recibe las sabre presiones ubicado en el plantel 
de combustibles marinas en el Muelle de Limon. 

Costa de Obra: ¢956.797.00 

Montar techo para resguardar canjunto motor bomba (CATERPILLAR
BORNEMANN) ubicado a un costado de la Estacion de Bombeo Limon, para vente 
de Ifos en Muelle de Main. 

Costo de Obra: ¢2 193,995.00 

PLANTEL TURRIALBA 

Entierro de arnbas Ifneas en EI Coco de Siquirres
 

Costo Total de la Obra ¢ 1 616019.00
 

. (506) 550-35-13 
FiW550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose, Costa Rica 
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Reforzar base de muro de gaviones construldo en 52 Millas, se socav6 en su base, 
por 10 que se requiri6 canstruir una protecci6n al pie del mismo para evitar que se 
desplomara. 

Costo de Obra ¢ 1605493 

Reparaciones varias en Iineas del poliducto, kms 71, 71+800, 73, Cambia de varios 
tubas de las Iineas por corrosi6n y golpes en los mismos 

Casto de Obra ¢ 1 682 856.00 

Reparaci6n del paso subfluvial de las lineas del paliducto y del cauce de la Quebrada 
Dr. Francis, dafiados par las lIuvias en la Zona Atlantica 

Casto de Obra ¢ 1 878380.00 

Descripcj6n del Trabajo Reparaci6n del cauce del Rio Torito en el punta en el que 
cruzan las lineas del poliducto sabre el puente en el mismo rio, debido a las lIuvias en 
la Zona Atlantica 

Costo de Obra ¢ 369591.00
 

Construcci6n de loza de protecci6n sobre las tuberias en Colorado de Turrialba, km
 
91+500, debido a socavamiento por las aguas de lIuvia que expusieron las Iineas en 
el sitio. 

Costo de Obra ¢ 10 499 423.00 

Habilitar camino de acceso a Quebrada Los Bell en La Flor de Chitaria a fin de 
atender un deslizamiento sabre los anclajes del puente de paso del poliducto sobre el 
Rio Reventaz6n y otro en la propia quebrada que socav6 las bases de los soportes 

Costa de Obra ¢ 2 079 920.00 

Limpieza de deslizamientos en Km 70, Ria Calvario, cayeron sobbre las Ilneas del 
poliducto con peligro de rornperlas, limpiar y liberar una de las torres del puente de 
paso de un deslizamiento que cava sobre ella en el mismo punto 

Costa de Obra ¢ 4 376 776.00 

Reparar entierros, enterrar ambas llneas, construir protecciones en concreto para las 
Iineas, construir caries y cabezales para encausar aguas 

Costa de Obra ¢ 9894054.00 

. (506) 550-35-13 F:;M55D-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose. Costa Rica 
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Construeei6n de muro de gaviones en la zona de paso del poliducto (puente aereo), 
para evitar la socavaci6n del terreno 

Costo de Obra ¢ 23000000.00 

Reparacion de entierros, construeei6n de proteeciones en concreto para las tuberlas 
y eonstrueei6n de canes para evitar erosi6n 

Costo Total de la Obra ¢ 2 100 000.00 

Deseripei6n del Trabajo Reparaci6n de entierros, eonstrucei6n de protecciones en 
concreto para las tuberias y construcci6n de canes y cabezales para evitar erosion 

Costo Total de la Obra ¢ 6 536 686.00 

Descripci6n del Trabajo Se ampli6 el techo de la Estaei6n para abarcar las trampas 
de reeibo de cochinas 

Costo de Obra ¢ 1 859851.00 

Descripcion del Trabajo Se soldo un refuerzo en linea 1 debido a fuga de 
combustible, km 60+800 

Costo Total de la Obra ¢ 136254.23 

Descripci6n del Trabajo Se cerco la finea propiedad de RECOPE ubieada en Calle 
Tajo Guayacan de Siquirres en atenci6n a oficio ASG-AP-2006 y plano eatastrado L
1030126-2005. 

Costo Total de la Obra ¢ 599652.00 

Realizaci6n de entierros, construcci6n de cajas de registro, caries y placas de 
concreto para protecci6n de las tuberlas del poliducto por condiciones inseguras 
diversas, sector Madre de Dios - 52 Millas 

Costa de Obra ¢ 3 611 164.00 

Construeci6n de malla alrededor de la torre Oeste por condiciones inseguras para la 
poblaci6n infantil del Barrio La Dominica 

Costo de Obra ¢ 2 646 362.62 

. (506) 550-35-13 Fi:Di!550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose. Costa Rica 
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Se elimin61a valvula de retenci6n y la valvula de bloqueo de la linea de 12", adernas 
se elimin6 el encierro y se enterraron las tres llneas, 12" y las dos de 6". 

Costa de Obra ¢ 4434874.79 

Se debe abrir la trocha a ambos lados del cauce para lograr profundizar las llneas en 
el mismo, se instalaran camisas (casings) de protecci6n a ambas llneas. 

Costa de Obra ¢ 1 758523.00 a la fecha 

Reparaci6n de linea 2 del poliducto por fuga 

Costa de Obra ¢ 2 072 227.07 

Reparaci6n de paso subfluvial en lecho de rlo, Km 77+600, Peralta de Turrialba,
 
instalar camisas sabre ambas Ifneas para su protecci6n
 

Costa de Obra ¢ 3 442 212.65 

Reparaci6n de paso subfluvial en Rio Cacao par descubrir el rio las camisas de
 
protecci6n debido a las avenidas del inviemo
 

Costo de Obra ¢ 601633.22 

Reparaci6n de la trocha de acceso y del cauce de la quebrada para proteger el paso 
subfluvial de las Iineas y tener acceso a la zona 

Costa de Obra ¢ 633429.26 

Reparaci6n de golpes ocasionados por cami6n maderero al caer sobre la linea 

Casto de Obra ¢ 725 432.75 

Descripci6n del Trabajo Reparaci6n de los cauces de los rios Calvario y Patincho 
para prevenir dartos a las Iineas del poliducto y asegurar el acceso al sector de 52 
Millas 

Costa Total de la Obra ¢ 1 075322.30 

. (50S) 550-35-13 Fax;550-36-14 Apdo. 4351-1000 San Jose, Costa Rica 



ASPECTOS lMPORTANTES PENDIENTES 

Seguimiento de Informes de Auditoria, 

Supervision de mantenimientos preventivos en los Planteles de 
Turrialba, Siquirres y Limon, para 10 eua1 se toma al azar 10 0 mas 
equipos y se les solieita a cada encargado de zona un informe con los 
programas y su respectiva ejecucion, 

Seguimiento de un informe solieitado al encargado de Programacion . 
y Control de trabajos preventivos NO ejecutados durante el primes 
semestre del 2009. 

Seguimiento de las ordenes de trabajo mayor pendientes por eada 
zona de mantenimiento el eual se presenta en forma trimestres por 
eada eneargado de zona. 

Reparaeiones de los puntos indicados en los informes de la cochina 
electronica en el trayecto del polidueto desde Limon hasta Barranca 
el cual inici6 en agosto del 2009. 

Profundizar poliducto en lineas 1 y 1 desde Limon hasta Siquirres a 
cargo del lng. Guillermo Obando Tinoco. 

Elaborar lista de repuestos para las nuevas Estaciones de Bombeo y 
el tramo de poliducto de 12" incluyendo las herramientas de 
reparacion; trabajo solicitado al lng. Jose Alberto Saborio. 

Seguimiento a los proyectos de inversion del 2010, de los cuales ya 
le fueron solieitados por escrito a carga encargado de proyecto para 
oetubre del 2009. 
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Instalaci6n de los campers, acometida electrica e instalaciones rnecanlcas, para ser 
utilizados por las diferentes unidades del Departamento de Mantenimiento 

Costo de Obra ¢ 1 557591.17 

Reparaci6n de la acometida electrica que alimenta todo el sistema de i1uminaci6n de 
la parte sur del Plantel de Turrialba 

Casto de Obra ¢ 4 656 383.67 

Debido a las crecidas de la quebrada, se socavaron las bases de los soportes tipo 
"H", por 10 que se desplomaron, se requiri6 construir estructuras nuevas, adernas de 
reparar el camino de acceso para poder Ilegar hasta el sitio con la maquinaria 

Costo Total de la Obra ¢ 4151 214.00 (A la fecha) 

Debido a que el rio socav6 la estructura existente, se requiri6 reforzar la misma para 
tener acceso al encierro de valvulae localizado en el sitio (Linea 1, LInea 2 y Linea 6) 

Costo de Obra ¢ 735095.28 
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