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DIRECTOR DE ÁREA 
 
Naturaleza del puesto 
 
Planeación, organización, coordinación, dirección y control de  los procesos y actividades técnicas, 
administrativas y profesionales de la dirección a su cargo. 
 
Actividades generales 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas en concordancia con las leyes, políticas, normas y reglamentos 

que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado. 
 
2. Elaborar y supervisar la preparación y ejecución del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 

de la Dirección. 

3. Recomendar e introducir los cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos 
preestablecidos de la Dirección bajo su responsabilidad, evaluando en forma constante y 
periódica la calidad de la aplicación de políticas, planes y programas de trabajo. 

 
4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su área de 

actividad y a la ejecución de acuerdos y disposiciones emanadas por los niveles superiores. 
 
5. Velar porque los programas de trabajo de cada departamento que integran la Dirección a su 

cargo se cumplan a cabalidad, conforme a políticas y planes de la Empresa. 
 
6. Promover, gestionar y participar en programas de capacitación y entrenamiento para el personal; 

así como dictar charlas y conferencias sobre temas variados de su especialidad, cuando así se le 
requiera. 

 
7. Brindar asesoría a compañeros, superiores, funcionarios de otras Instituciones y público en 

general en la materia de su competencia. 
 
8. Preparar periódicamente, informes, documentos y artículos técnicos e informativos sobre las 

actividades bajo su responsabilidad. 
 
9. Realizar reuniones con superiores y subalternos, con el propósito de tratar asuntos técnicos y 

administrativos que afectan las actividades de su dependencia. 
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10. Coordinar y controlar las acciones que correspondan al proceso de aseguramiento de la calidad 

de las dependencias bajo su responsabilidad. 
 
11. Dar seguimiento a las recomendaciones de las auditorías internas y externas y velar porque 

aquellas que sean aprobadas se implementen oportunamente. 
 
12. Revisar la correspondencia recibida en la Dirección e indicar las acciones a seguir a cada uno de 

los Jefes de Departamento y personal a cargo; así como redactar y firmar aquella relacionada con 
asuntos de la Dirección. 

 
13. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza en 

el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se presente 
a su superior inmediato. 

 
14. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa. 
 
15. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones 

relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa.  
 
16. Coordinar con la Dirección  de Tecnología Informática el desarrollo de los Sistemas de Cómputo 

que se requieran  y la adquisición de software técnico y equipo de cómputo. 
 
17. Velar porque el equipo y maquinaria de su dependencia sea operado y usado conforme a 

especificaciones de las empresas que los fabrican. 
 
18. Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades en representación de la Empresa, 

cuando así le es delegado por sus superiores. 
 
19. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior 

inmediato. 
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Actividades específicas 
 
Comercio  Internacional de Combustibles 
 
1. Planificar,  programar y ejecutar las importaciones/exportaciones y de hidrocarburos / bustibles, 

aprobados  por la Administración Superior, en forma segura, oportuna y eficiente, para asegurar 
inventarios adecuados en la Empresa. 

 
2. Elaborar estrategias de importación/exportación de hidrocarburos/ combustibles y contratación de 

flete marítimo,   presentarlas al Comité de Hidrocarburos para análisis y decisión para abastecer a 
la Empresa de crudos y combustibles para refinar y vender 

 
3. Revisar los programas de importación/exportación cuatrimestral, que debe ejecutar el personal de  

la Dirección a su cargo,  y presentarlos en el Consejo Consultivo para su aprobación, con el fin 
de garantizar inventarios adecuados de crudos y combustibles en RECOPE 

 
4. Investigar y desarrollar fuentes alternas de abastecimiento y flete marítimo para incrementar las 

fuentes de suministro y reducir los costos de importación. 
 
5. Revisar y avalar el análisis de las contrataciones de hidrocarburos /combustibles, para presentar  

una recomendación al Comité de Hidrocarburos para su decisión. 
 
6. Supervisar y guiar a las Jefaturas de los Departamentos en los procesos de negociación de 

contratos con suplidores de hidrocarburos/combustibles y fletes marítimos para procurar que se 
logren las mejores opciones de negocio para la Empresa. 

 
7. Evaluar la situación de inventarios y proyecciones para un período  de dos meses, con el fin de 

informar semanalmente a la Administración Superior sobre las condiciones operacionales, ventas 
y cumplimiento de los planes de importación/exportación y recomendar acciones para atender 
nuevas situaciones que se presenten. 

 
8. Mantener un contacto directo con los proveedores, fletadores y empresas de inspección 

independiente para controlar y evaluar el desarrollo de la relación comercial existente 
 
9. Supervisar el análisis y evaluación de economías de crudos y márgenes de refinación en conjunto 



 
 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO  DE PUESTO S 
 

 
Identificación: 1125 

Página 4/20 
 

 
DESCRIPCIÓ N DE ACTIVIDADES 
 
 

Deloitte & 
Touche 

Consulting 

con la Gerencia de Refinación, para plantear la recomendación a la Administración Superior 
sobre los crudos a importar 

 
10. Supervisar,  controlar y dirigir  las funciones de los  Departamentos de Negociaciones  y 

Operaciones Comerciales. 
 
Distribución de Combustibles 
 
1. Dirigir, planear, coordinar, supervisar, evaluar y controlar los procesos operativos ó de apoyo 

técnico administrativo de todos los planteles de distribución, oleoducto y aeropuertos. 
 

2. Programar y coordinar el trasiego de combustibles  por medios de camiones cisternas, para el 
abastecimiento de los planteles que no están conectados a oleoductos, o que por ser productos 
negros no se transporten por oleoductos. 

 
3. Supervisar y controlar los inventarios de combustibles en los planteles, para asegurar niveles 

adecuados en cada sitio, así como su registro y contabilidad. 
 

4. Evaluar los inventarios de combustibles, para formular las necesidades de la Dirección de 
Distribución de Combustibles a las áreas de importación y refinación, con quienes se coordina 
diariamente. 

 
5. Inspeccionar y supervisar el estado y funcionamiento de los oleoductos, estaciones de bombeo y 

planteles de distribución, para determinar situaciones que pudiesen afectar su operación, así como 
posibles puntos en donde mejorar. 
 

6. Controlar y supervisar las diversas contrataciones responsabilidad de la Dirección, para el logro 
de los objetivos y cumplir con la normativa vigente.  
 

7. Coordinar la confección de manuales, procedimientos e instructivos de las operaciones de la 
Dirección de Distribución de Combustibles. 

 
8. Velar porque las acciones correctivas de los procesos y servicios se ejecuten de acuerdo con lo 

planeado. 
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Dirección de Ventas 
 
1. Planear y evaluar las estrategias de facturación y ventas nacionales y de exportación conforme 

con los objetivos de la Empresa para generar resultados satisfactorios ante los clientes actuales y 
potenciales de RECOPE. 

 
2. Planear y evaluar las  estrategias de investigación, análisis y retroalimentación de las necesidades y 

expectativas de clientes conforme  con las nuevas tendencias internacionales para mantener y 
ofrecer productos y servicios de calidad, así como recomendar acciones de mejora ante la 
Administración Superior. 

 
3. Dirigir y aprobar las estimaciones cuatrimestrales de ventas de la Empresa conforme con los 

requerimientos establecidos, con la finalidad de mantener las existencias de productos suficientes 
para suplir el combustible que el país requiere. 

 
4. Evaluar el cumplimiento de los indicadores de satisfacción y servicio al cliente de acuerdo con la 

metodología aprobada por la Empresa para generar las acciones de mejora correspondientes en 
forma oportuna o de reconocimiento al personal a cargo, cuando proceda. 

 
5. Desarrollar y evaluar el programa  de visitas y asesoría técnica a clientes directos conforme con la 

norma vigente, para lograr el mejor uso de los combustibles y mantener presencia y buena imagen 
en el punto de venta. 

 
6. Coordinar y controlar la atención y resolución de los reclamos de los clientes conforme con los 

lineamientos vigentes para asegurar y dar credibilidad a los clientes, entes reguladores y 
fiscalizadores de la buena gestión realizada por la Empresa. 

 
 
Dirección  Financiera 
 
1. Supervisar el proceso de Administración Financiera de la Empresa a través de los subprocesos que 

lo integran, para conocer y garantizar la disponibilidad de los recursos financieros y sus registros 
que permitan atender la actividad de la Empresa  a una fecha dada  y proyectada. 
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2. Supervisar y revisar el Proceso Presupuestario que realiza el Departamento de Presupuestación 
para garantizar los recursos presupuestarios en la Empresa que permitan la operación en todas sus 
actividades, previo a que sean sometidos ante las instancias internas y externas superiores para su 
aprobación y se cumpla con la normativa técnica y jurídica 
 
 

3. Supervisar y controlar la información financiera de la Empresa a través de la revisión y aprobación 
del registro de las transacciones contables y presupuestarias y de la emisión de los diversos  
informes financieros como: estados financieros, informes presupuestarios, flujos de caja, informe 
integral de gestión financiera, proyecciones financieras,  para que esta información sea verás, útil y 
oportuna en la toma de decisiones. 
 

4. Supervisar el proceso de Administración de Tesorería, a través de la revisión del  de flujo de caja, 
para el  control de ingresos y egresos, el  pago de las importaciones de hidrocarburos,  informe de  
inversiones en títulos valores, custodia de valores, para garantizar que los recursos financieros se 
administren dentro del marco de razonabilidad, eficiencia y legalidad. 
 

5. Emitir directrices, instrucciones, disposiciones en materia financiera, de las áreas contables, 
presupuestarias y de Tesorería para las dependencias  de la dirección y  de la Empresa, para que 
se cumplan como normativa que permita llevar en forma ordenada y  técnica, la ejecución, registro 
y control de los recursos financieros. 
 

6. Supervisar y controlar el cumplimiento de los trámites de impuestos,  en cuanto al pago de 
impuestos, presentación de declaraciones, razonabilidad de la cuantía, fechas,  responsables y 
normativa. 
 

7. Coordinar las relaciones y preparar informes financieros de la Empresa de acuerdo con los 
requerimientos  internos del Gerente de Área,  Gerente General, Presidencia, Junta Directiva, otras 
dependencias internas  y entes externos: Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda, 
Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Planificación, con el fin de presentar la  información 
requerida y cumplir con las disposiciones de regulación y fiscalización a la Empresa 
 

8. Supervisar y controlar el cumplimiento de los trámites de impuestos,  que realiza el Departamento 
de Contaduría, con el fin de garantizar que se cumpla con la razonabilidad de la cuantía del pago de 
impuestos, presentación de declaraciones, fechas,  responsables y la normativa. 
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9. Asesorar a las autoridades superiores en cuanto a políticas y directrices en materia financiera para 
la toma de decisiones en materia financiera o en la que requieran 
 

10. Coordinar con el Departamento de Estudios Económicos y Financieros, para que los estudios de 
precios de venta de los combustibles que se realicen a nivel nacional y de exportación,  garanticen 
que se cuente con los recursos financieros que se requieren, para atender la actividad y las 
obligaciones de la Empresa en el corto, mediano y largo plazo. 
 

11. Controlar la  implementación de las recomendaciones de auditoría interna y externa en materia 
financiera y acuerdos de Junta Directiva que competen a la Dirección y sus dependencias para su 
cumplimiento y mejora de los procesos. 
 

12. Coordinar con el departamento de Contaduría y otras dependencia la elaboración  del cartel de 
contratación de los auditores externos para la certificación de estados financieros 

 
 
Operaciones 
 
1. Preparar el programa de producción de la refinería incluyendo aspectos de importación, refinación, 

mezclado de producto, entrega a oleoducto y planteles para la atención de la demanda de distintos 
combustibles requeridos en el  país. 
 

2. Coordinar los aspectos de arranque, operación, mezclado, paro por mantenimiento de las unidades 
de refinación con el objeto de cumplir el programa de producción 
 

3. Revisar y analizar con la frecuencia requerida el programa de importaciones con el área de 
importaciones y manejo de oleoducto  para asegurar el insumo de materias primas e intermedias  
con el objeto de  lograr los productos necesarios para los distintos centros de distribución 
 

4. Supervisar las simulaciones termodinámicas rigurosas de las distintas unidades y procesos de 
refinación con la finalidad de lograr el óptimo aprovechamiento de los equipos. 
 

5. Programar las fechas de los paros para mantenimiento menores y mayores de las unidades para 
lograr el desempeño óptimo de las mismas. 
 

6. Supervisar las simulaciones de programación lineal para definir el tipo de importación de materias 
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primas y productos intermedios necesario para los modos de operación que permitan optimizar el 
margen de refinación. 
 

7. Planificar el desarrollo y modificación  de la infraestructura, el desarrollo humano,  necesaria en la 
refinería, muelle petrolero, laboratorio, patio de tanques  con la finalidad de obtener un mejorar los 
niveles de desempeño económico de la refinería 
 

8. Coordinación con los departamentos de recibo de materia prima y productos intermedios, procesos 
de refinación, patio de tanques, control de calidad de los productos intermedios y finales de la 
refinería para la correcta utilización de los recursos. 
 

9. Coordinar el intercambio de información técnica con los licenciatarios de procesos, fabricante de 
equipos claves y proveedores de servicios para la correcta utilización de los procesos y equipos del 
área de refinación. 
 

10. Revisar periódicamente los costos de operación de unidades y de mezcla de productos para 
verificar que se mantengan en un nivel razonable 

 
 
 
Planificación 
 
1. Coordinar el  proceso de planificación estratégica, de acuerdo con el marco orientador establecido 

por la Junta Directiva, para la generación de ideas y proyectos que contribuyan con el 
cumplimiento de la  misión y  visión empresarial. 

 
2. Diseñar y supervisar  el proceso de formulación, seguimiento y  evaluación de planes 

empresariales: Plan Operativo Institucional, Plan de Cambio Climático, Plan de Responsabilidad 
Empresarial, etc., para  asegurar su ejecución. 
 

3. Supervisar a nivel de pre inversión, el proceso de formulación de proyectos de infraestructura que 
requiere la Empresa, para asegurar el  cumplimiento de los objetivos Empresariales 

 
4. Supervisar el proceso de fijación de precios de venta de los combustibles, según la normativa 

establecida por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, para asegurar los recursos 
financieros necesarios para el  funcionamiento de la Empresa en el corto y mediano plazo. 
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5. Coordinar el proceso de investigación y  diseño de esquemas de financiamiento de inversiones en 
infraestructura de largo plazo, para asegurar los recursos financieros necesarios para el desarrollo 
de proyectos estratégicos 

 
6. Coordinar el diseño y administración de esquemas de bases de datos de información histórica y 

proyectada necesaria para la evaluación  empresarial 
 
7. Coordinar con el Ministerio de Planificación el diseño de políticas sectoriales en materia de 

energía, para asegurar el cumplimiento de las políticas nacionales en materia energética. 
 
8. Coordinar la ejecución de los informes empresariales requeridos por entes externos como 

Contraloría General de la República, Autoridad presupuestaria, Ministerio de Planificación, Banco 
Central, Ministerio de Hacienda, necesarios para evaluar la gestión  Empresarial. 

 
Recursos Humanos 
 

1. Dirigir el proceso de planificación del recurso humano con la finalidad de que se cuente con la 
calidad y cantidad del personal que requiere la Empresa para el logro de  los objetivos de corto, 
mediano y largo plazo 

 
2. Determinar y controlar la ejecución de  proyectos de mejora en los procesos de reclutamiento, 

selección,  de personal para asegurar una captación de recurso humano apto para llenar las 
necesidades de recurso humano de la Empresa. 

 
3. Administrar el proceso de inducción e identificación del nuevo empleado, para procurar 

inculcarlas ideas rectoras y posicionar la cultura Empresarial. 
 

4. Planificar en coordinación con las jefaturas de departamento las actividades de corto y mediano 
plazo de la Dirección para asegurar la mejora continua en las operaciones de la Dirección de RH. 
 

5. Controlar la ejecución de planes y proyectos de la Dirección de Recursos Humanos con la 
finalidad de que las mejoras propuestas se ejecuten en tiempo y contenido 

 
6. Dirigir y controlar los mecanismos que se utilizan en la Empresa para elaborar el Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación y el plan de capacitación, con el fin de lograr el desarrollo del 
personal y los planes de sucesión 
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7. Vigilar la ejecución de los  proyectos relacionados con la mejora de las relaciones laborales, para 
mantener un clima adecuado en la Empresa, en la ejecución de los diferentes procesos que se 
ejecutan 

 
8. Realizar propuestas de mejora en los procesos de compensación e incentivos para contar con una 

retribución competitiva para el personal de la Empresa. 
 
 

9. Dirigir el proceso de evaluación del servicio que brinda la Dirección de Recursos Humanos para 
introducir mejoras en los procesos que se ejecutan. 
 
 

10. Controlar el avance en los procesos de automatización de las operaciones de la Dirección para 
mejorar el servicio al cliente interno y externo. 

 
 
Ingeniería y Mantenimiento 
Gerencia de Distribución y Ventas 
 

1. Supervisar estudios técnicos de contrataciones de servicios, obras y adquisición de equipos y 
materiales. 
 

2. Coordinar con las otras Direcciones y con la Gerencia la solución de problemas técnicos, de 
mantenimiento o del área de Salud, Ambiente y Seguridad, relacionados con la operación del 
poliducto, las estaciones de bombeo y los planteles de distribución. 
 

3. Dirigir proyectos de infraestructura de corto plazo, con el fin de contar con las instalaciones, 
sistemas y equipos necesarios para la distribución y venta de combustibles a nivel nacional. 

 
4. Dirigir programas de mantenimiento de infraestructura y equipos en el poliducto y planteles de la 

Gerencia de Distribución y Ventas, para garantizar su funcionalidad y confiabilidad, y así 
contribuir a la continuidad de las operaciones de distribución y venta de combustibles a nivel 
nacional 

 
5. Coordinar y organizar el recurso humano de la Dirección, con el objetivo de garantizar la 

ejecución de los proyectos de infraestructura, y los programas de mantenimiento en el poliducto y 
todos los planteles de la Gerencia de distribución y ventas, necesarios para la 
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continuidad de las operaciones de distribución y venta de combustibles a nivel nacional. 
 
6. Coordinar la atención de emergencias por roturas en las tuberías del poliducto, con la finalidad 

de minimizar el impacto al ambiente y a la vida humana, y de garantizar la continuidad de las 
operaciones de distribución y venta de combustibles a nivel nacional 

 
7. Supervisar la ejecución de programas y proyectos de mantenimiento de la Gerencia de 

Distribución y Ventas, con la finalidad de que sean desarrollados de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y cumplan con el propósito planeado 

 
8. Supervisar la ejecución de los proyectos de infraestructura de corto plazo en la Gerencia de 

Distribución y Ventas, con la finalidad de que sean desarrollados de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y sirvan al propósito planeado 

9. Coordinar con las otras Direcciones y con la Gerencia la solución de problemas técnicos, de 
mantenimiento o del área de Salud, Ambiente y Seguridad, relacionados con la operación del  
poliducto, las estaciones de bombeo y los planteles de distribución. 

10. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo la realización de proyectos en el área de 
almacenamiento, transporte y distribución de productos. 

 
11. Coordinar y dar seguimiento a proyectos de servidumbres de paso de poliducto. 

 
 
Ingeniería y Mantenimiento 
Gerencia de Refinación 
 

1. Planificar  las necesidades de recursos humanos, financieros, materiales  y logísticos para la 
ejecución de las labores de mantenimiento de todas las instalaciones de la Gerencia de 
Refinación 

 
2. Controlar el desarrollo de las diversas actividades de mantenimiento en las instalaciones de la 

Gerencia de refinación para asegurarse que se ejecutan de manera productiva y efectiva 
 

3. Procurar que los servidores de la Dirección   reciban el entrenamiento y capacitación que sus 
puestos de trabajo requieren para realizar de manera eficiente y adecuada su trabajo. 
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4. Fomentar el desarrollo de las labores de mantenimiento de las instalaciones de la Gerencia de 
Refinación de manera coordinada y segura de modo que los fines del mantenimiento se ejecuten 
sin que las personas resulten lastimadas y de modo amigable con el ambiente. 

 
5. Estandarizar procedimientos de inspección y de labores de mantenimiento para que las mismas 

se ejecuten de manera homogénea eficiente y segura. 
 

6. Proporcionar un ambiente de motivación, trabajo en equipo, solidaridad, control y mejora de los 
servidores de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de Refinación que 
genere mejores resultados en el trabajo y en el desarrollo de los colaboradores 

 
7. Coordinar con la Dirección de Operaciones y con la Gerencia de Refinación para que las 

labores de mantenimiento se ejecuten y comuniquen de manera efectiva y de acuerdo con las 
necesidades de nuestros clientes internos. 

 
8. Coordinar para que los proyectos de inversión que se desarrolla en la Gerencia de Refinación se 

lleven a cabo de manera satisfactoria desde el punto de vista operativo y de mantenimiento y 
que se brinde a los funcionarios operativos y de mantenimiento la capacitación requerida 

 
Dirección Administración de Bienes y Servicios 
 
 

1. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar los procesos y actividades técnicas, 
administrativas y profesionales de la Dirección a su cargo 

 
2. Velar por el eficiente servicio en los procesos asignados a los departamentos bajo su cargo: 

aseguramiento de activos y personal, administración de documentos, servicios de transporte, 
alimentación de los trabajadores, limpieza de edificios, fotocopiado, mantenimiento de obras 
civiles, instalación de telefonía, pago de servicios e impuestos públicos, trasiego de 
correspondencia,  mantenimiento de zonas verdes, con el fin de apoyar  las actividades 
sustantivas de la Empresa.  

 

3. Proponer, implementar y operativizar  las políticas institucionales en materia de aseguramiento, 
adquisición, control y uso de la flotilla vehicular, control y registro de los activos y propiedades 
de la Institución,  otorgamiento de viviendas, contratación de alimentación para los funcionarios, 
seguridad y vigilancia,  entre otras, con el fin de lograr eficiencia en los procesos 
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4. Elaborar estrategias de manejo de crisis en el mantenimiento correctivo y preventivo de las 
instalaciones para contar con la logística óptima que permita la función sustantiva de la Empresa 

 
5. Implementar las acciones correctivas tanto de las acciones de Control Interno como de los 

estudios realizados por la Auditoría, correcciones de las desviaciones entre los planes y metas 
con la realidad, esto con el objeto de cumplir con el Plan Operativo Institucional y con las 
políticas y metas Institucionales. 

 
6. Velar porque los servicios que se prestan en la Dirección de Administración de Bienes y 

Servicios se administren de forma eficiente, y analizar las situaciones de riesgo por el no 
cumplimiento de las actividades y la desviación en las acciones que le competen a los  Jefes de 
Departamento, las cuales tiene un impacto de riesgo económico para la Empresa y 
responsabilidad 

 
7. Aprobar las inversiones que se realicen en los departamentos de Administración de Servicios 

Generales y Seguridad y Vigilancia, y para las contrataciones de servicios en general sean estos 
de alimentación, seguridad privada,  contrataciones de servicios de fotocopiado, entre otras con 
el fin de apoyar las labores sustantivas de la Empresa. 

 
8. Emite lineamientos, procedimientos, instructivos, reglamentos sobre la administración de los 

bienes muebles e inmuebles, los servicios que se brindan, así como la seguridad y vigilancia que 
se le rinda a los funcionarios. 

 
Tecnología Informática  
 

1. Supervisar  la  planificación del Desarrollo de Sistemas y Soporte Técnico para asegurar su 
alineamiento con  los objetivos del negocio y con una visión clara en la selección, adquisición, 
asimilación e implementación  de las mismas. 

 
2. Supervisar y desarrollar las Arquitecturas Tecnológicas requeridas para soportar el negocio de 

RECOPE, sustentadas en estándares y buenas prácticas que propicien la integración sistémica y 
de procesos 

 
3. Desarrollar las políticas, directrices o lineamientos y normativas necesarias en materia de 

Desarrollo de Sistemas y Soporte Técnico , para garantizar un uso efectivo de los recursos y 
servicios informáticos implementados 
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4. Evaluar permanentemente la estructura organizacional en Tecnologías de Información   de 

RECOPE para promover los cambios de mejora que demande el Área como producto de los 
cambios en los procesos de Tecnologías de Información  que demande el negocio. 

 
5. Desarrollar el talento humano informático y propiciar un ambiente de motivación y trabajo en 

equipo, para gestar el conocimiento de todos los procesos de Tecnologías de Información de la 
Dirección, que garantice  la continuidad de todos los procesos del negocio, con base en 
programas de capacitación y formación que cumplan con  los objetivos Empresariales. 
 

6. Supervisar y controlar la introducción de nuevos productos y servicios para que estén 
sustentados en estudios de factibilidad y/o técnicos que demuestren la rentabilidad de la 
inversión mediante un análisis de costo beneficio 

 
7. Supervisar y controlar  la gestión de los servicios informáticos conforme con los niveles de 

servicio pactado  a nivel institucional, para garantizar que se den con la oportunidad, calidad y 
servicio al cliente requeridos; así como establecer las medidas correctivas necesarias 

 
8. Desarrollar e implementar la infraestructura tecnológica requerida que integre las diferentes 

plataformas tecnológicas: servidores, ambientes operativos, bases de datos, redes de 
comunicación, etc en un ambiente de servicio, seguro, que le dé agilidad y continuidad al 
negocio 

 
9. Desarrollar el Plan Estratégico en Tecnologías de Información ,  para establecer la dirección 

estratégica en esta materia   que debe seguir RECOPE en el corto, mediano y largo plazo 
 

10. Promover el desarrollo informático con fundamento en estándares, metodologías y buenas 
prácticas para asegurar que la implementación de Tecnologías de Información y Comunicación  
garantice la interoperabilidad de plataformas tecnológicas y de esa forma, darle agilidad al 
negocio 

 

Aseguramiento de la Calidad 
 

1. Planear y coordinar la implementación  de los sistemas de gestión de la calidad tales 
como pruebas, calibración, instrumentación, entre otras, para garantizar la calidad y 
cantidad de los productos que vende RECOPE. 



 
 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO  DE PUESTO S 
 

 
Identificación: 1125 

Página 15/20 
 

 
DESCRIPCIÓ N DE ACTIVIDADES 
 
 

Deloitte & 
Touche 

Consulting 

 
2. Planear, coordinar y controlar el programa de metrología empresarial, para garantizar las 

mediciones legales y operativas 
 

3. Planear, coordinar y controlar  los programas de normalización a nivel empresarial para 
lograr mejora en los procesos y en el servicio al cliente. 

 
4. Planear, coordinar y controlar  el programa de control de calidad de los productos, con 

el fin de garantizar que los mismos cumplan con la normativa interna y externa 
 

5. Proponer directrices y políticas en materia de aseguramiento de la calidad para  lograr en 
la Empresa mayores niveles de productividad y servicio al cliente 

 

Dirección Suministros 
 

1. Crear y disponer los mecanismos de control necesarios para que la gestión para el pago y 
trámite de las importaciones de RECOPE se lleven a cabo dentro del marco de legalidad y 
conveniencia para los intereses de la Empresa. 

 
2. Dirigir la ejecución de los trámites y procedimientos necesarios para la contratación de los 

bienes y servicios que la Empresa demanda dentro de su actividad ordinaria: suministro de 
petróleo crudo y sus derivados, así como los servicios de inspección y fletamento. 

 
3. Dirigir y coordinar los sistemas y procedimientos necesarios para que la programación de los 

materiales de consumo institucional se lleve a cabo en la forma y tiempo que lo demandan las 
dependencias usuarias. 

 
4. Revisar y suscribir los informes que sustentan los actos de adjudicación de los diversos 

concursos que celebra la Empresa. 
 

5. Revisar y aprobar las órdenes de compra emitidas por la Empresa hasta por el monto que lo 
autoricen las políticas vigentes, con el fin de garantizar que los procesos de contratación se 
ejecuten conforme el ordenamiento vigente. 

 
6. Analizar y aprobar los planteamientos sobre reclamos económicos, modificaciones contractuales 

y demás gestiones relacionadas con los procesos de contratación que deben ser sometidos a 
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conocimiento y aprobación de los niveles de competencia correspondientes, a fin de atender las 
solicitudes de los contratistas y de las unidades gestionantes. 

 
7. Preparar los informes, en coordinación con la Dirección Jurídica y el Departamento de 

Contratación de Bienes y Servicios, sobre los requerimientos de la Contraloría General de la 
República y de la Dirección General de Administración de Bienes y Servicios y Contratación 
Administrativa, sobre el análisis y valoraciones que llevan a cabo sobre la actividad de 
contratación administrativa 

 
8. Analizar y aprobar los informes de adjudicación de los procesos licitatorios y de excepción para 

brindar la información necesaria al nivel de competencia para que se dicte el acto de 
adjudicación, la declaratoria desierto o bien de infructuoso del concurso. 

 
9. Revisar los carteles que son confeccionados en el Departamento de Contratación de Bienes y 

Servicios, antes de proceder con su publicación, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
aspectos formales definidos en los carteles tipo. 

 
10. Coordinar con la Dirección Jurídica y las unidades técnicas la atención de los requerimientos que 

realiza la Contraloría General de la República tanto en las etapas recursivas como en el refrendo 
contractual 

 
11. Analizar y evacuar consultas en materia de contratación administrativa, en conjunto con la 

Dirección Jurídica y las unidades técnicas. 
 

12. Confeccionar en conjunto con la Dirección Jurídica y las unidades técnicas, los carteles o 
términos de referencia necesarios para promover procesos de contratación de proyectos 
específicos. 

 
13. Actualizar, en conjunto con la Dirección Jurídica y el Departamento de Contratación de Bienes y 

Servicios, la normativa, carteles y procedimientos, con las nuevas reglamentaciones y 
lineamientos que se dan en materia de contratación administrativa 

 
14. Confeccionar en conjunto con la Dirección Jurídica, los carteles tipos necesarios para promover 

los procesos de contratación administrativa, que son sometidos a conocimiento y aprobación de 
la Junta Directiva. 
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15. Aprobar las solicitudes de ampliación en los plazos de adjudicación solicitadas por el 
Departamento de Contratación de Bienes y Servicios de los procesos de contratación, de 
conformidad con lo que establece la normativa. 

 
 
Juridica 
 

1. Coordinar la asesoría que se brinda a la Administración en materia jurídica sobre el accionar de 
la Empresa, y  como parte de ello orientar y aconsejar sobre las implicaciones legales que 
conllevan algunas decisiones empresariales para la toma de las decisiones 

 
2. Dirigir los procesos de evaluación de la normativa interna y externa que rige la actividad de  la 

Empresa para asegurar que el accionar de Recope se dé dentro del marco de la legalidad. 
(Leyes, Decretos Ejecutivos, Proyectos de Ley, Proyectos de Decreto Ejecutivo, Resoluciones, 
Directrices, Reglamentos, Procedimientos y otros). 

 
3. Dirigir y  coordinar la representación profesional  en estrados judiciales y administrativos en los 

procesos en que la Empresa sea parte (todo tipo de juicios, acciones de inconstitucionalidad, 
recursos de amparo, audiencias, debates y otros), con el fin de defender los intereses propios 
de la Institución 

 
4. Coordinar la elaboración de dictámenes, estudios,  informes, resoluciones, estudios y  recursos 

de los asuntos empresariales en el campo legal (en materia de contratación, en materia 
aduanera-tributaria, en materia administrativa, en materia laboral, en materia judicial y otros). 
 

5. Organizar la asesoraría y la formalización de los contratos que suscriba la Empresa al interno de 
la organización y en relación con los particulares en las actividades sustantivas de la Empresa, 
con el objetivo de asegurar el estricto apego al marco legal y jurídico de los mismos 

 
6. Coordinar  los servicios del  notariado institucional en los que la Empresa sea parte. (Hacer 

todas las gestiones ante el Registro Nacional, Notaría del Estado, Archivo Nacional, Registro 
Civil y otros). 

 
7. Coordinar y desempeñar funciones de enlace de comunicación con las instituciones del Sector 

Público que ejercen control de la Empresa en el ámbito legal (Contraloría y Procuraduría 
Generales de la República, Autoridad Presupuestaria de los Servicios Públicos, Ministerio de 
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Hacienda, Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Ambiente y Energía, 
Secretaría Técnica de Ambiente y otros). 

 
8. Planificar, organizar y evaluar las funciones de la Dirección en el marco de los Planes 

empresariales (Plan Operativo Institucional, Plan de Cambio Climático, y otros), para asegurar 
la consistencia de los mismos con las estrategias definidas por la Presidencia. 
 

Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Licenciatura en alguna disciplina profesional afín al puesto. 
 
2. Experiencia 

Más de ocho años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de 
especialidad del puesto. 
 
 

3. Iniciativa complejidad y supervisión recibida 
Requiere amplia iniciativa y muy poca supervisión, porque las instrucciones recibidas responden a 
políticas institucionales y a lineamientos generales establecidos por la administración superior de la 
Empresa, para planificar acciones de corto, mediano y largo plazo y controlar el grado de avance y 
desarrollo de las mismas, ordenando variantes de ajustes sobre las marcha de estas. 
 
Debe resolver situaciones novedosas, no repetitivas o distintas, relacionadas con su área de trabajo 
o la de otros puestos que requieren de investigación y pensamiento creativo, que implica el 
desarrollo de conceptos nuevos para obtener la solución. 

 
4. Supervisión ejercida y responsabilidad 

Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla principalmente en 
actividades de nivel técnico/profesional, por la preparación, manejo y custodia de información muy 
confidencial o por el manejo de recursos materiales de considerable cuantía. 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que requieren de mucho esfuerzo y recursos para su 
reparación o que son irreparables. 
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6. Relaciones de trabajo 
Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con servidores 
de alto nivel de Recope, de instituciones públicas o de la empresa privada nacional o extranjera; 
importantes para la gestión de la empresa; para atender y resolver asuntos de alto nivel, definir 
acciones a seguir en las cuales se fundamenten conclusiones y recomendaciones que aseguren el 
éxito de grandes acciones y objetivos que afecten la Empresa. 

 
7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 

Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma manual, se 
desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para manejar maquinaria, equipo 
o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno de sus cinco sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas condiciones 
ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos, de humedad, de olores 
desagradables y de sustancias tóxicas. 

 
 
 
Ubicación 
En todas las direcciones de la empresa. 
 
 
 
 
 
Areas de especialización académica (Directores) 
Dirección Areas 
Comercio Internacional de Combustibles Carreras del área de Ciencias Económicas, 

Carreras del área de Ingeniería. 
Distribución de Combustibles Carreras del área de Ciencias Económicas, 

Carreras del área de Ingeniería 
Financiera Carreras del área de Ciencias Económicas 
Operaciones Carreras del área de Ingeniería, Química 
Planificación Carreras del área de Ciencias Económicas, 

Carreras del área de Ingeniería. 
Recursos Humanos Carreras del área de Ciencias Económicas 
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Ventas Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del Area de Ingeniería. 

Ingeniería y Mantenimiento, Gerencia de 
Distribución y Ventas 

Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería 

Ingeniería y Mantenimiento, Gerencia de Refinación Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería, Química 

Administración de Bienes y Servicios Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Ingeniería Industrial 
 

Tecnología Informática  Informática, Computación 
Aseguramiento de la Calidad  Química, Ingeniería Química 
Suministros Carreras del área de Ciencias Económicas, 

Ingeniería Industrial. 
Jurídica Derecho 
 
Habilidades y conocimientos 
Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, condición física, creatividad, dinamismo, 
discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, iniciativa, redacción y ortografía, 
cortesía, capacidad para resolver y tomar decisiones, liderazgo y manejo de equipo de cómputo y 
oficina. 
 
 
En la Dirección de Distribución de Combustibles es conveniente poseer conocimientos en mecánica de 
fluidos e hidráulica, termodinámica y transferencia de calor, aseguramiento de la calidad y protección 
integral. 
 
En la Dirección Financiera es conveniente poseer conocimientos en el marco jurídico de la 
Administración Pública, conocimientos en materia presupuestaria y de inglés. 
 
En la Dirección de Operaciones es conveniente poseer conocimientos en técnicas de Simulación de 
Procesos  y uso de simuladores de Programación Lineal. 
 
En la Dirección de Planificación es conveniente poseer conocimientos en Planeación Estratégica y de 
Planificación y Evaluación de Proyectos. 
 
En la Dirección de Recursos Humanos es conveniente poseer conocimientos en Derecho 
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Administrativo. 
 
En la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de Refinación es conveniente poseer 
conocimientos en Planificación de Operaciones, Evaluación de Resultados y Planeamiento Estratégico. 
 
Requisitos legales 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
 
Disponibilidad fuera de la jornada ordinaria de trabajo para atender situaciones de emergencia que 
requieren la toma de decisiones rápida y eficaz.  Este requisito es aplicable únicamente a la Dirección de 
Ingeniería y Mantenimiento  y a la Dirección de Operaciones de la Gerencia de Refinería y a la 
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  y a la Dirección de Distribución de Combustibles de la 
Gerencia de Distribución y Ventas. 
 


	Naturaleza del puesto
	Actividades generales
	Distribución de Combustibles
	Dirección de Ventas
	Planificación
	Gerencia de Distribución y Ventas
	Ingeniería y Mantenimiento

	Aseguramiento de la Calidad
	Dirección Suministros
	Condiciones especiales
	Formación académica
	Ubicación

	Areas de especialización académica (Directores)
	Habilidades y conocimientos

	Areas
	Recursos Humanos

	Dirección

