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RECIBIDO 

Master 
Joyce Ugalde Huezo 
DIRECfORA ADMINISTRA06N BIENES Y SERVICIOS 

Estimada senorita: 

ASUNTO: INFORME FINAL DE GESTI6N 

De conformidad con 10 establecido en el Articulo 12 de la Ley General de Control Interno, en 

mi calidad de Titular Subordinado procedo a rendir el Informe Final de Gestion 

correspondiente al periodo 2005 - 2008, durante el cual me desempefie como Jefe del 

Departamento de Seguridad y Vigilancia de esta empresa. 

EI informe abarca los principales logros obtenidos por el departamento durante este perlodo: 

proyectos pendientes y sugerencias. 

DESARROLLO 

La labor sustancial del Departamento de Seguridad y Vigilancia a mi cargo se concentra en 

velar por la seguridad del recurso humane de la empresa, aSI como de sus activos. Para 

esto corresponde organizar las labores de vigilancia tanto en planteles de dlstnbudcn, 

Refinerfa y edificios administrativos, para 10·que se cuenta con un total de 209 funcionarios 

incluyendo personal operativo y administrativo. Paralelo a esto se debe contar con 

procedimientos, poUticas, directrices, etc., tanto a nivel institucional como departamental que 

sirven degUla a la labor devigilancia. Asimismo se debe de suplira losoficiales de seguridad 

y supervisores de los equipos necesarios para ejecutar su labor de una forma eficiente y 

eficaz. 
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Durante este periodo se han producido cambios en el entorno que rodea la actividad de 

seguridad y vigilancia principalmente en 10 que se refiere a seguridad dudadana. Del aho 

2005 a la fecha se ha incrementado en forma alarmante la inseguridad en el pais, 

especialmente en la provincia de Limon, zona en la cual se asienta el centro de reflnadon de 

crudo para la eleboracion de combustibles y el muelle petrolero, sitio de descarga de los 

buques que transportan crudo y producto terminado para consumo nacional. Esto hace que 

la seguridad en estos lugares tenga que estar en constante mejeria a efectos de minimizar la 

posibilidad de que se produzcan actos delictivosque ponqan en peligrola seguridad de las 

instalaciones f1sicas de la empresa y por ende, del recurso humane que labora en elias. La 

importanda de estas instalaciones hace que tamblen se busque mejorar cada vez mas la 

seguridad en los planteles de distribuci6n ubicados en diferentes zonas geograficas de pais. 

Otro activo importante al cual se Iedebe darespecial protecdon 10 es el oleoducto, el cual es 

de vital importancia dado que es la via de trasiego de combustibles de la Refineria hecla los 

planteles dedistribucion. 

La autoevaluaci6n del control interne en el Departamento de 5eguridad y Vigilancia se ha 

lIevado a cabo durante este periodo siguiendo los Iineamientos establecidos por la empresa 

para este proposito y conforme 10 estable la ley respectiva. 

PRINCIPALES LOGROS 

De hecho y de manera irrefutable, las instalaciones de Recepe son el centro estrategico 

economlco de Costa Rica, por 10 que se debe obtener una amplia mejora en el campo de la 

seguridad a fin de proteger los intereses estrategicos del pais. Una inversion controlada y 
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escalonada en un proqrarna de seguridad de varios anos generara un ahorro de muchos 

millones decolones en el futuro y mejorara significativamente la efectividad del trabajo, 

La delincuencia se ha tornado cada vez mas violenta y en nuestro caso en cinco aiios hemos 

experimentado lamentablemente la muerte de dos oficiales de seguridad en sus puestos de 

trabejo en manos de delincuentes. Estos baslcarnente 10 que buscan es apoderarse de las 

armas que les serviren para cometer nuevos aetos delietivos en contra de la sociedad. 

Dada esta sttuaclon de inseguridad, aunado al hecho de que la Autoridad Presupuestaria en 

dos ocasiones se ha negado a autorizar a Recope la apertura de nuevas plazas de oficiales 

de seguridad que nos permitan efectuar una labor mas eficiente de vigilancia, tanto del 

recurso humano como de los activos de la empresa en las instalaciones de esta, nos hemos 

abocado en este periodo a buscar la forma de cumplir nuestra labor haciendo usa de los 

recursos disponibles en la forma mas eficiente posible. 

LOGROS 

1.	 Se ha demostrado fehacientemente que el uso de la tecnologia constituye un apoyo 

importantisimo a la labor devigilancia, porcuanto constituye un medio disuasivo para 

los delincuentes en su afan de cometer delitos contra la propiedad privada. Tomando 

en cuenta 10 anterior, en el ano 1994 se adqutrio un equlpo de circuito cerrado de 

television (CCTV), el cual se instalo en el plantel EI Alto de Ochomogo y en el edificio 

de Ofidnas Centrales en San Jose. Este equipo ha resultado ser un excelente medio 

de control de zonas vulnerables del citado plantel. A finales del ano 2007 entre en 
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operadon el circuito cerrado de television (CCTV) en el plantel de Refinerla de 

tecnologla de punta que permite tener un control permanente del perimetro de ese 

plantel, 10 cual constituye una valiosa herramienta de apoyo para la labor del 

personal de seguridad y vigilancia. Cabe destacar que en este ana el plantel de 

Barranca ya cuenta con un CCTV con la tecnologla instalada, todos estos sistemas de 

circuito cerrado podran ser monitoreados en cada uno de los planteles, asi como, en 

Centro de Control de Monitoreo instalado en el Edificio Nuevo de Recope; no 

obstante, esto dependerade 'fa capacidad delared de' trensrntson de datos de 

Recope. 

2.	 Para solventar el parte el critico problema de la faIta de personal para poner en 

operadon todos los puestos de vigilancia que se requieren en los planteles, Refinerla 

y edificios administrativos se logro en este periodo contratar los servicios privados de 

seguridad para la zona de cangrejos en Moin, Limon, puesto No.1, en el plantel de 

construcdon en ese mismo sitio, puesto No.6, en el Polideportivo y puesto No.H, en 

la entrada al area administrativa de la Refineria. cabe destacar que el personal que 

se utilizaba para cubrir estos puestos, actualmente labora cubriendo otros puestos 

estrategicamente mas importantes que los citados, tanto en las instalaciones de la 

Refineria como en el Muelle Petrolero. 

Como parte del objeto contractual de esta contratadon, se pretende contratar bajo 

la misma modalidad la vigilancia perimetral del plantel EI Alto de Ochomogo y del 

puesto No.9, ubicado en la casa de las Manzanas. Asimismo, fa vigifanda def tramo 

del oleoducto que va de la Refineria en umon a la valvula de 52 Millas en Siquirres. 
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Esta etapa de la contrataci6n se encuentra en proceso de ser sacada a concurso por 

parte de la Direccion de Suministros. Tamblen el Departamento ha logrado tramitar 

en forma raptda la contratadcn de servicios privados de seguridad para la vigilancia 

de las estaciones de servicio propiedad de Recope que por sentencias judiciales ha 

recuperado. Esto en San Jose, Avenida 10; como, en cartago centro. 

3.	 Para la vigilancia del plantel del Aeropuerto de Liberia se contrataron los servldos de 

una empresa de seguridad prlvada, EI servicio esprestado por la empresa SEVIN; 

LTDA., cuyo contrato vence en el mes de agosto de 2009. 

4.	 Se /levo a cabo el diagnostico integral de la seguridad de Recope por parte del 

Consorcio GPS satelite, S. A.-Israeli Security Solutions, S. A. -Silver Shadow 

Advance Security Systems, LTDA. Este diagnostico abarco tanto aspectos de 

seguridad y vigilancia como de seguridad industrial en todos los planteles de 

dlstribucton, Refinerfa, Muelle Petrolero y edificios administrativos. 

5.	 En los ultimos dos aRos se han adquirido 43 pistolas 9 mm, de las marcas Glock y 

Tanfoglio; y 27 escopetas C12 marcas Mossberg y Harsan, de tecnologfa avanzada 

que permitan a nuestros oficiales hacer frente de una forma mas segura a eventuales 

situaciones de peligro. Con esto estamos modernizando el arsenal y sustituyendo en 

los planteles todos los revolveres calibre 38 y las escopetas que 10 ameriten. 
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6.	 En procura de brindarles mayor seguridad a nuestros oficiales se adquirieron en el 

periodo, 180 chalecos antibalas de alta calidad y 540 camisetas termofobtcas para la 

protecdon de la piel porel usa del chaleco. 

7.	 En este penodo se ha reforzado la radio comerucaoon interna de la empresa con la 

adquisicion de equipos de radio moviles y radio bases para sustituir paulatinamente 

los equipos ya obsoletos tanto en planteles como en oficios administrativos. Una 

efeetiva comunicadon constituye una herramlenta de'granutilidad para la laborde 

vigilancia. Asimismo en este periodo se logro poner en funcionamiento la repetidora 

instalada en el Cerro Guayacan, Siquirres, con 10 cual el puesto de vigilancia ubicado 

en el plantel de Siquirres se encuentra enlazado a la red de comurucadon de la 

empresa. 

8.	 Para una mas efeetiva laborde vigilancia intema en los planteles, en este periodo se 

adquirieron 2 motocicletas sencillas y 1 enduro; ademas, de 1 cuadraciclo y bicicletas 

para que los oficiales de seguridad se desplacen dentro de las instalaciones de los 

planteles haciendo mas efeetiva la labor de vigilancia. 

9.	 Por gestiones del suscrito ante la GERE, dada la importancia de reforzar la seguridad 

en el Muelle Petrolero conforme a los requerimientos del Convenio SOLAS, se logro 

que la Direccion de 5ervicios de Apoyo de la citada Gerencia, promoviera un 

concurso Iicitatorio para la construcdon de una caseta de alta seguridad en las 

instaladones del citado muene. Con gran satisfacdon debe manifestar que en estes 

momentos la misma seencuentra en proceso deconstrucdon. 
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10. Se consiguieron los recursos econornicos necesarlos para la construcdon del edificio 

que albergara el Centro de Monitoreo del CCTV en Refinerfa, el cual a la fecha se 

encuentra totalmente terminado y a la espera que sea trasladado el Centro de 

Monitoreo que funciona provisionalmente en el edificio que alberga las oficinas de los 

Supervisores de 5egl.lridad y Vigilancia en Refinerfa. Este traslado forma parte del 

objeto del contrato de la Contrataci6n de Menor Cuantfa No.200S-CD-900256-01, la 

cual se encuentra en proceso de adjudicacion. Cabe destacar que esta jefatura se 

encarg6de gestionar ante la Gerencia de Refinerfa la asignacion del terreno en que 

se construvo este inmueble. 

11. Durante el ultimo ano se han lIevado a cabo revisiones para actualizar las directrices 

existentes a k> interno del Departamento a efectos de hater mas efectiva Ia labor Que 

deben ejecutar los oficiales de seguridad en resguardo de los intereses 

empresariales. Asimismo, se creo una nueva directriz con el proposlto de controlar la 

descarga de barcos en el puerto de caldera, Puntarenas, por ser esta una actividad 

que en determinado momenta se convirtio en rutinaria dada la necesidad de contar 

con existencias de diesel en los planteles de dlstrlbudon, 

12. Se adquirieron 5 cameras devideo marca Sony de ultima tecnologfa para ser utilizada 

por el personal de seguridad y vigilancia asignado para ejecutar trabajos especiales 

de investigacion y para uso en planteles y edificios administrativos como equipo de 

apoyo. 
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13.se adquirieron 20 bmoculos de alta definicion y 10 rnonoculos para vision nocturna 

para uso en los puestos de vigilancia tanto en planteles como en edificios 

administrativos. 

14.En el mes de diciembre se estara adjudicando a la empresa 5ensormatic de Costa 

Rica, S. A., la Contrataci6n de Menor Cuantfa No.2008-CD-900256-01 para la 

instalaci6n y puesta en marcha de ocho domos que torrneran parte del cerv, de la 

Refineria y el trasladodel centro demonitoreo al nuevo edificioconstruidopara tal 

fin. 

15.se estan instalando por parte de la empresa Domotica, S. A., las tres cameras que 

fa1taban en eI plante~ Et Alto y que forman parte det CC1V que ya funciona en ese 

plantel, 10 que permitira monitorear la zona norte del plantel, Casa de lasManzanas y 

el area del Laboratorio deCalidad. 

16.se adquirieron 4 casetas m6viles para instalarse tres, en Reflnerfa y 1 en el plantel La 

Garita. Esto con el prop6sito de reforzar la vigilancia en zonas entices y en areas en 

lascuales se lIevan a cabo trabajos ejecutados por contratistas en ambos planteles. 

17.Se adquirieron 57 bastones marca Deggy para control de marcas de los oficiales de 

seguridad en planteles y edificios administrativos. 
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18. Se adquirieron 20 monitores de 21" para modernizar el centro de monitoreo instalado 

en el Nuevo Edificio Administrativo. Cuatro de estos, se instalaran en el Centro de 

Monitoreo en Refinerfa. 

19.Esta en proceso de ejecudon la contrataci6n para la construcdon de un mueble 

especialmente disenado para la lnstaladon de los nuevos monitores y grabadores en 

el Centro de Monitoreo del Edificio Nuevo de Recope. 

PROYECTOS PENDIENTES 

1.� Dotar de circuito cerrado de television a los planteles de La Garita, Aeropuerto Juan 

santamaria, MuellePetrolero y las -estacionesde bombeo de Turrialba y EI Coco, 

Siquirres. Este proyecto se incluyo como meta en el POI 2009 por parte del 

Departamento, pero fue eliminada como tal, por disposiciones de la Administracion 

Superior, 10 cual constituye un estancamiento en 10 que mejorar en aspectos de 

seguridad se refiere en una epoca en que si en algo es importante invertir es en este 

campo. 

2.� En el mediano plazo contar con un Centro de Comando y Control (Ccq que 

concentre todos los informes referidos a incidentes de seguridad; tales como: 

informes de inteligencia, dispositivos electromcos de detecdon, videos de los CCTV, 

etc. En casos de emergencia sea poratentados, terrorismo, catcistrofes, huelgas, etc. 

serla elcentro deoperadon dela Admlnistradon Superior para la toma de dedsiones. 
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SUGERENCIAS 

1.� Por la experiencia vivida durante el perfodo de mi gestion como jefe del 

Departamento de 5e.guridad y Vigilancia, me permito sugerir que esta dependenda 

debe tener, como ocurrto arios atras, un rango de Direccion dentro del organigrama 

de la empresa formando parte de la Gerencia General 0 adscrita a la Presidencia. 

Esto dado la importancia que debe tener para la empresa todo 10 concerniente a la 

actividad 'de la seguridad en una institucion cuya 'actividad es vital para el desarrollo 

del pais. 

2.� La Administracion debe poner todo su empefo para que se mejore sustancialmente 

las -condiciones -de -las maUas -perimetrales -de -los planteles -Que en -la -act:ualidad 

presentan un gran deterioro especialmente en Refineria 10 que facilita en ingreso de 

particulares a las instalaciones con el riesgo que esto conlleva para la seguridad de la 

misma. Lo mismo ocurre conla llumlnaclon que representa un. problema critlco en los 

planteles. Este problema hace que se reduzca significativamente la efectividad del 

CCTV en horas de la noche. 
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RI:COMENDAOONES DE LA AUDITORIA INTERNA� 

Durante el periodo de gestion se acataron las recomendaciones emitidas por la Auditoria� 

Interna de la empresa.� 

Atentamente,� 

Lie. Mario Diaz Carmona 

Jefe 

F:� oireccion de Recursos Humano~ Co";a,,, 
Consecutivo 
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