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PROFESIONAL 2 
 
Naturaleza del puesto 
 
Planeación, realización y coordinación de investigaciones, estudios, proyectos y otros trabajos 
profesionales complejos,  aplicando disciplinas y técnicas del área de su especialidad. 
 
 
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. Participar en la planeación, supervisión y desarrollo de programas, proyectos, estudios, 

investigaciones y otros trabajos profesionales de naturaleza compleja, dentro de su área de 
especialización. 

 
3. Brindar asesoría, colaboración y atención de consultas en materias de su especialidad a sus 

compañeros, superiores, funcionarios de las dependencias y órganos externos. 
 
4. Evaluar y proponer cambios en métodos y procedimientos, relacionados con las actividades propias 

de su campo. 
 
5. Elaborar y presentar informes periódicos de labores asignadas,  avance de proyectos y otros 

aspectos de interés  para la evaluación de su trabajo. 
 
6. Colaborar en el diagnóstico de necesidades y diseño de actividades de capacitación  y 

adiestramiento del recurso humano de su área. 
 
7. Coordinar y dictar cursos, charlas y conferencias en materias relacionadas con su área de trabajo. 
 
8. Elaborar y dar seguimiento en la elaboración del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto de 

su Unidad de Gestión cuando su superior así se lo solicite.  
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9. Coordinar el proceso de producción de actas, acuerdos, agendas y otras clases de documentos  de  
las sesiones de la  Junta Directiva de la Empresa. 
 

 
10. Colaborar y suministrar información para la elaboración de los indicadores de gestión del nivel de 

calidad de servicio. 
 
11. Participar en grupos de mejora continua, auditorias de calidad, así como en la elaboración de 

procedimientos e instructivos para programas y proyectos en su área. 
 
12. Participar en la elaboración de especificaciones técnicas para pedidos de equipos, materiales, 

recursos, construcción de obras y otros. 
 
13. Colaborar en la elaboración del Plan de Compras 

 
14. Coordinar y participar en las sesiones ordinarias de Junta de Relaciones Laborales y comunicar las 

recomendaciones  de Junta. 
 
15. Coordinar y supervisar el trabajo de personal técnico operativo o administrativo y otro de menor 

nivel. 
 
16. 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. 

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

relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa. 
 
19. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior 

inmediato. 
 
 
Actividades específicas 
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
1. Dar seguimiento al Sistema de Calidad implementado en la Empresa y al cumplimiento de acciones 

correctivas. 
 
2. Administrar el Centro de Documentación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
3. Coordinar y elaborar la confección de documentos normativos (reglamentos, manuales, 

procedimientos, instructivos, etc.), y la capacitación en los mismos para su aplicación en la Empresa. 
 

4. Organizar, y controlar los procesos del centro de documentación con el fin de mantener en custodia 
los documentos originales, el control de las copias controladas y no controladas y su divulgación al 
área que lo requiera. 

 
5. Representar a la Empresa en comisiones externas en temas propios de Aseguramiento de la 

Calidad, con el fin de elaborar y discutir propuestas que son vinculantes a RECOPE. 
 

6. Realizar, revisar y/o gestionar la caracterización (diagramación y fichas de procesos) y mejora de los 
“procesos de negocio” en el ámbito empresarial, para controlar su integración con las planes y 
acciones de normalización de procesos de negocio e implementar mejoras en estos procesos. 

 
7. Implementar y dar seguimiento a los sistemas de Gestión de la Calidad en diferentes áreas de la 

Empresa, a través de la coordinación con las áreas responsables o implementándolas directamente. 
 

8. Realizar Auditorías Internas de Calidad a los Sistemas de Gestión así como a otros procesos y 
actividades empresariales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas. 

 
9. Redactar especificaciones técnicas para pedidos de artículos, hacer el estudio de las ofertas, dar 

seguimiento al recibo del producto o servicio y recibir e implementar  el bien o servicio. 
 

10. Realizar estudios e investigaciones propias de su área, asesorías, informes, charlas y capacitación al 
personal y público en general. 
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11. Realizar inspecciones y análisis de la calidad de los productos en estaciones de servicio, en lo 

relacionado con manejo y almacenamiento. 
 
12. Realizar tareas de calibración y ajuste de equipos de análisis. 

 
13. Dirigir  actividades y operaciones técnicas en los laboratorios de Metrología y de Control de 

Calidad. 
 
14. Analizar productos para apoyar las funciones del Laboratorio de Control de Calidad. 
 
15. Realizar y supervisar pruebas cualitativas e inspecciones en los aeropuertos. 
 
16. Revisar e interpretar análisis de hidrocarburos y emulsiones. 
 
17. Efectuar correcciones en el manual de calidad y procedimientos. 
 
18. Servir como intermediario entre la Empresa, el Ministerio de Planificación Nacional, la Defensoría 

de los Habitantes y la Contraloría de Servicios. 
 
19. Promover la creación de funciones de contraloría en las diferentes ubicaciones de la Empresa, dirigir 

las subcontralorías de servicios definidas en las diferentes ubicaciones geográficas. 
 
20. Coordinar la realización, supervisión e interpretación de pruebas de certificación de combustibles en 

los planteles, con el fin de autorizar su distribución. 
 
21. Asistir  en el proceso de acreditación de los laboratorios. 

 
22. Asistir  en el proceso de acreditación de los laboratorios. Participar como experto técnico y auditor  

en  las áreas sustantivas de la Empresa que tienen acreditados procesos de ensayo y calibración o 
en convenios específicos con entes externos y a la vez dando asistencia de Acreditación  ECA para 
evaluar los laboratorios que estén en la fase de una acreditación  
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DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
1. Tramitar procesos legales, incidentes procesales, reclamos, procesos de ejecución de sentencia y 

recursos de apelación, amparo y casación, contencioso de contratación administrativa entre otros. 
 
2. Asistir a los debates de los procesos y dar seguimiento al desarrollo de los mismos. 
 

3. Asesorar otras áreas de la empresa, incluyendo la Administración Superior, así como atender 
consultas y elaborar dictámenes al respecto. 

 
4. Elaborar, revisar escrituras y coordinar su inscripción en Registro Público. 
 

5. Elaborar y analizar convenios con diversas instituciones. 
 

6. Brindar asesoría en contratos de compra-venta internacional de hidrocarburos, tramitar los 
contratos correspondientes. 

 
7. Revisar los trámites de traspasos de bienes adquiridos y elaborar las escrituras correspondientes. 
 

8. Revisar certificaciones solicitadas por diversas dependencias para asuntos de la empresa. 
 

9. Elaborar borradores de contestación a proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, o relativas a 
acciones por parte de entidades reguladoras que afectan intereses de la empresa. 

 
10. Elaborar actas notariales para diversos trámites, tales como licitaciones y contrataciones 

administrativas, concursos internacionales públicos entre otros. 
 
11. Atender casos relacionados al régimen disciplinario de los empleados, que conlleva el estudio de 

expedientes, notificaciones, entrevistas, recolectar información, valorar la falta, emitir informe 
respectivo. 

 
12. Atender casos judiciales relacionados con el ámbito laboral, lo cual implica recibir, tramitar, 

estudiar, y contestar demandas, seguimiento del caso, presentación de pruebas, entre otras 
actividades. 
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13. Atender casos de conciliación laboral, lo cual implica estudiar los casos, pruebas y documentos, 
efectuar levantamiento de actas, elaboración de informes. 

 
14. Elaborar denuncias y demandas penales por delitos en contra de la empresa. 
 
15. Confeccionar acciones civiles resarcitorias e interponer juicios ejecutivos. 
 
16. Llevar el control de los Certificados de Depósito que garantizan los procesos judiciales. 
 
17. Realizar cobros judiciales y extrajudiciales. 
 
18. Tramitar procesos de tránsito, brindar asesoría sobre esta materia y asistir a los debates. 
 
19. Realizar análisis de ofertas y emitir el dictamen respectivo. 
 
 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
1. Evaluar el planeamiento estratégico en el área de seguros, para toda la empresa. 
 
2. Discutir las diferentes alternativas de cobertura de seguros tanto con el Instituto Nacional de 

Seguros, como con aseguradoras internacionales, dando seguimiento al plan estratégico en ésta 
área. 

 
3. Planear la ejecución de los estudios de análisis de seguros. 
 
4. Verificar el cumplimiento con la administración de bienes de la empresa. 
 
5. Controlar las funciones de área de mantenimiento civil, telefónico, transporte  y administración de 

contratos y servicios. 
 
 
DIRECCIÓN COMERCIO INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES 
 



 
 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO  DE PUESTO S 
 

 
Identificación: 3002 

Página 7/39 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓ N DE ACTIVIDADES 
 

 

Deloitte & 
Touche 

Consulting 

 

1. Hacer los cálculos, y revisiones necesarias para aprobar el pago de facturas a suplidores y 
fletadores de hidrocarburos y enviar al Departamento Administración de Tesorería. 

 
2. Mantener actualizado el programa de pagos por concepto de importación de hidrocarburos y 

elaborar reportes con los pagos programados. 
 
3. Llevar el control presupuestario de las cuentas relativas a la importación de crudo y productos 

terminado. 
 
4. Realizar diversas labores del área financiera, contable y administrativa y trámites aduaneros. 

 
5. Elaborar  proyecciones de precios con base en la revisión de tendencias del mercado para la toma 

de decisiones de compra de cargamentos, programa cuatrimestral, flujo de caja y presupuesto. 
 
6. Analizar las tendencias del mercado y negociar con cada proveedor, cuando así se requiera, 

modificaciones de calidad, precio, volúmenes y fechas de entrega, ya sea por solicitud de RECOPE 
o del proveedor. 

 
7. Participar en la tramitación, renovación y formalización de contratos de suministros de petróleo y 

derivados. 
 
8. Gestionar y analizar las ofertas recibidas en los diferentes concursos para la importación/exportación 

de crudo y derivados. 
 

9. Realizar la planificación de embarques  en conjunto con otros profesionales de la Dirección a fin de 
lograr el suministro adecuado de los distintos productos importados en cantidad, tiempo y precio. 

 
10. Evaluar crudos para emitir recomendaciones al Consejo Consultivo sobre las opciones que 

respondan a los intereses de la Empresa. 
 

11. Elaborar los programas cuatrimestrales y anuales de importaciones para aprobación por parte  del 
Consejo Consultivo,  para la utilización del Depto. Administración de Tesorería para las 
proyecciones del flujo de caja y para uso de instituciones estatales. 

 



 
 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO  DE PUESTO S 
 

 
Identificación: 3002 

Página 8/39 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓ N DE ACTIVIDADES 
 

 

Deloitte & 
Touche 

Consulting 

 

12. Investigar y analizar diversas publicaciones sobre el mercado petrolero para obtener información 
que apoye la toma de decisiones relacionadas con la compra y venta de crudo y productos a nivel 
internacional. 

 
13. Analizar y gestionar las solicitudes de proveedores para su ingreso en el registro de proveedores 

para que puedan participar de los distintos trámites de contratación de combustibles. 
 
14. Elaborar informes de importación mensual, de gestión de la Dirección de Comercio Internacional de 

Combustibles para la Junta Directiva, de precios de productos y fletes pagados. Los cuales deben 
estar desglosados por país de procedencia, proveedor, monto pagado y otros. 

 
15. Tramitar y coordinar importaciones vía terrestre. 
 
 
AGENCIA ADUANAL 
 
1. Elaborar órdenes de pago por concepto de impuestos de internación de producto. 
 
2. Remitir copia del B/L y del Manifiesto de Carga a los funcionarios encargados. 
 
3. Confeccionar y tramitar las Pólizas de Desalmacenaje. 
 
4. Liquidar la póliza con base en las facturas correspondientes a productos y a fletes. 
 
5. Plantear reclamos cuando se presenta alguna diferencia entre el cierre de Aduanas y Recope. 
 
6. Confeccionar y firmar la Declaración Aduanera de Exportación. 
 
7. Tramitar ante Procomer y ante la Dirección General de Aduanas y firmar como representante de 

Recope. 
 
8. Renovar anualmente ante la Dirección General de Aduanas y Procomer permisos de 

funcionamiento de RECOPE como Agencia Aduanal y registro de firmas autorizadas en él para 
operaciones que la autoridad aduanera establezca. 
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9. Llevar los registros de todas las actuaciones y operaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas 
en la forma y condición que establezca la Dirección General de Aduanas, los cuales estarán a 
disposición de las autoridades aduaneras competentes. 

 
10. Archivar durante el plazo establecido los documentos y la información fijados reglamentariamente. 
 
11. Proporcionar información sobre su gestión en la forma y los medios que establezca la Dirección 

General de Aduanas. 
 
 
 
DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 
 
1. Inspeccionar los planteles de combustibles, oleoducto y estaciones de bombeo. 
 
2. Elaborar instructivos y manuales técnicos y operativos para los diferentes planteles y oleoducto. 
 
3. Supervisar las actividades de producción, almacenamiento y ventas de emulsiones asfálticas. 
 
4. Analizar ofertas y efectuar recomendaciones técnicas para la adjudicación de artículos para las 

terminales de distribución y oleoducto. 
 
5. Elaborar y analizar los índices de gestión. 
 
6. Colaborar con la jefatura en el seguimiento de las recomendaciones de auditorías e inspecciones. 
 
7. Coordinar el diseño e implementación de nuevos sistemas automatizados. 
 
8. Coordinar y ejecutar el monitoreo de contaminación externa e interna que producen los planteles. 
 
 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 
1. Participar, controlar y coordinar el seguimiento y actualización de planes maestros y plan 

estratégico. 
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2. Generar diagnósticos de la gestión empresarial en los distintos procesos: importación, exportación, 

refinación, almacenaje, trasiego y ventas, y formular estudios, programas y planes para dar 
asistencia técnica a la Presidencia y a la Junta Directiva en la toma de decisiones. 

 
3. Identificar  y analizar a nivel de perfil  en el mediano y largo plazo, oportunidades de mejora en 

materia de infraestructura, servicios y productos, con el fin de integrarlos a los planes institucionales. 
 

4. Controlar el avance de las acciones vinculadas con el Plan Estratégico Empresarial, Plan de 
Eficiencia Energética, Cambio Climático, Responsabilidad Social Empresarial, Plan Operativo 
Institucional, Inventario de Gases de efecto invernadero, entre otros con el fin de definir acciones 
correctivas de seguimiento. 

 
5. Desarrollar y administrar una base de datos y estadísticas histórica: capacidades de almacenaje, 

producción, ventas, trasiego de productos, entre otros, de interés general de la Empresa para la 
generación de reportes ocasionales. 

 
6. Elaborar y analizar el balance del Sistema Nacional de Combustibles de la Empresa, para 

contabilizar la participación de la Empresa dentro de la matriz energética nacional  y los cambios 
anuales en materia de importación, producción y consumo. 

 
7. Elaborar y analizar las proyecciones de demanda y oferta de combustibles en el mediano y largo 

plazo en el ámbito nacional y su tendencia para la toma de decisiones Empresariales. 
 

8. Elaborar y dar seguimiento a los indicadores de gestión  Empresarial, para evaluar el nivel de gestión 
Empresarial. 

 
9. Participar en elaboración, coordinación y verificación  de estudios de impacto ambiental. 
 
10. Editar los estudios, regencias, recopilación de información y formato de estudios de impacto 

ambiental para los proyectos de RECOPE. 
 
11. Realizar auditorías ambientales a proyectos en desarrollo. 
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12. Realizar los estudios técnicos, económicos y financieros que se requieren para realizar, coordinar y 
revisar los perfiles, realizar la ingeniería preliminar y estudios de prefactibilidad y factibilidad a 
proyectos futuros. 

 
13. Elaborar planes de contingencia. 
 
14. Realizar diseños geoambientales de proyectos y de normas para carteles y licitaciones. 
 
15. Elaborar el componente geográfico en los planes maestros y en los estudios de impacto ambiental. 
 
16. Preparar carteles para proyectos de inversión, revisar la información técnica de los oferentes para la 

selección y atender y resolver consultas. 
 
17. Revisar la ingeniería básica de los proyectos. 
 
18. Dirigir los procesos de planificación estratégico a corto, mediano y largo plazo. 
 
  INVESTIGACIÓN  
 
1. Desarrollar las estrategias para la promoción de URET. 
 
2. Colaborar en la aplicación de las disposiciones de la Ley 7447. 
 
3. Elaborar estudios, promociones, proyectos pilotos y verificar su puesta en marcha en energías 

alternas del sector transporte. 
 
4. Coordinar las modificaciones del reglamento ARESEP. 
 
5. Dar seguimiento y análisis de la demanda de energía. 
 
6. Atender solicitudes de información de organismos internacionales. 
 
7. Determinar índices de desempeño empresarial del sector energía. 
 
8. Coordinar la política de precios de electricidad. 
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9. Apoyar la comisión para recomendar una planta térmica eléctrica. 
 
10. Apoyar el desarrollo del sector de exportación eléctrica. 
 
11. Diseñar, implementar y probar un modelo económico de largo plazo. 
 
12. Participar en el Plan Nacional de Energía. 
 
13. Dirigir, diseñar, implementar y probar un modelo de planificación energética. 
 
14. Coordinar un modelo y curso de entrenamiento sobre el modelo de planificación energética. 
 
 
DIRECCIÓN  FINANCIERA 
 
1. Controlar y dar seguimiento en relación con aspectos contables,  de los procesos judiciales de la 

empresa. 
 
2. Analizar y realizar conciliaciones complejas de cualquier cuenta que requiera de un sólido 

conocimiento contable, preparar los ajustes e informes que se soliciten. 
 

3. Analizar, investigar, comprobar, proponer cambios en procedimientos, elaborar asientos de 
corrección sobre los saldos de cuentas de balance y resultados, con el fin de que la información de 
los estados financieros sea veraz y oportuna, de conformidad con las normas internacionales de 
contabilidad y las regulaciones externas para el sector público. 

 
4. Preparar, calcular y controlar el pago oportuno de patentes municipales. 
 
5. Analizar el comportamiento histórico de las finanzas de la empresa y preparar análisis de tendencias 

futuras, para la toma de decisiones de la Administración Superior. 
 
6. Elaborar informes solicitados por entes externos, sobre las firmas de la empresa y sus repercusiones 

en la actividad económica del país.  (Ministerio de Hacienda, Banco Central de Costa Rica, 



 
 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO  DE PUESTO S 
 

 
Identificación: 3002 

Página 13/39 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓ N DE ACTIVIDADES 
 

 

Deloitte & 
Touche 

Consulting 

 

Contraloría General de la República, Asamblea Legislativa, Universidad de Costa Rica, etc) 
 
7. Preparar estudios ordinarios de precios mediante la integración, análisis de la información financiera, 

de costos, ventas, inversiones, etc., para determinar las propuestas de precios de venta. 
 
8. Elaborar las modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios. 
 
9. Programar y preparar los informes de ejecución presupuestaria y la liquidación mensual, trimestral y 

anual de los presupuestos de caja, operaciones e inversiones. 
 
10. Colaborar en la formulación del presupuesto de la empresa y su vinculación con el Plan  Operativo 

Institucional. 
 
11. Diseñar la programación anual para la elaboración de los presupuestos extraordinarios, las 

modificaciones presupuestarias. 
 
12. Preparar el informe de sobregiros a nivel de centros de responsabilidad y por partida presupuestaria 

por Gerencia. 
 
13. Analizar partidas significativas de los Estados Financieros de la empresa, proponer ajustes y 

reclasificaciones para depurar saldos. 
 
 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
 
1. Permanecer actualizado en cuanto a nuevas tecnologías y productos informáticos y recomendar 

constantemente mejoras en los sistemas de información cuando contribuyan a mejorar la ejecución 
de los planes. 

 
2. Colaborar en la planeación de los proyectos de desarrollo y actividades de los equipos de trabajo 

de informática de manera que se ajusten al Plan Estratégico, a los objetivos de la Empresa y al Plan  
Operativo Institucional. 

 
3. Realizar el análisis de costo-beneficio y evaluar el riesgo de las diferentes alternativas para la 
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solución de problemas y/o mejoramientos de los diferentes sistemas de Información de toda la 
Empresa. 

 
4. Definir los proyectos requeridos por la Empresa que deben ser desarrollados para obtener los 

objetivos esperados, asignar el responsable de cada proyecto y hacer las previsiones de tiempo y 
dinero. 

 
5. Velar por el correcto funcionamiento de los Sistemas de Información de las comunicaciones de 

datos, de las computadoras, dispositivos, periféricos y software de usuario. 
 
6. Solicitar, tramitar y efectuar las correspondientes evaluaciones y recomendaciones de procesos 

licitatorios y ofertas, así como coordinar el pago de compras de equipo, software para redes y 
comunicaciones, contrataciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, contratos de 
mantenimiento de equipo y software, alquiler de servicios de comunicación personales, contratos 
para la documentación de sistemas y adquisición de hardware, entre otros. 

 
7. Analizar los informes de auditoría relacionados con los sistemas en producción y en desarrollo y 

ejecutar las recomendaciones sugeridas. 
 
8. Reforzar las actividades de su superior inmediato en casos fortuitos y/o cuando este se lo 

encomiende. 
 
9. Coordinar con contrapartes externas asuntos relacionados al desarrollado de un proyecto bajo 

modalidad mixta. 
 
10. Apoyar en la formulación del Plan Estratégico de Sistemas de Información. 
 
11. Asistir a cursos, reuniones, demostraciones de productos y otros que le sean asignados. 
 
12. Atender consultas de funcionarios de las diferentes dependencias de la empresa referente a los 

sistemas de información, sistemas operativos, sistemas de comunicación, equipo y software utilizado 
según su área de trabajo. 

 
13. Crear informes periódicos de su trabajo. 
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BASES DE DATOS 
 
1. Dar mantenimiento a las claves de usuarios y a los sistemas operativos existentes en RECOPE con 

el fin de poderlos afinar oportunamente para evitar fallas en los mismos. 
 
2. Preparar informes técnicos con análisis constantes del rendimiento y funciones de Bases de Datos, 

que posibilite la prevención de errores y mejoren su eficiencia. 
 
3. Realizar estudios y migración de nuevas versiones de sistemas operativos, y desarrollar 

procedimientos para respaldos. 
 
4. Monitorear el consumo del espacio en disco, la actividad de los usuarios en las diferentes Bases de 

Datos y el rendimiento de éstas. 
 
5. Diseñar las bases de datos de acuerdo a lo propuesto por los Analistas de Sistemas y según los 

parámetros establecidos por su superior inmediato, dando las sugerencias correspondientes. 
 
6. Brindar mantenimiento a la estructura de las Bases de Datos de la empresa y a esquemas de 

seguridad de las mismas, en coordinación con el Administrador de Redes y Comunicaciones. 
 
7. Coordinar el desarrollo de interfases entre Bases de Datos y aplicaciones. 
 
8. Velar por la seguridad de la información de las Bases de Datos y restaurar información a partir de 

respaldos cuando sea requerido. 
 
9. Revisar las bitácoras de respaldos, las del sistema operativo y otros procesos que corren en Batch. 

(por lotes) 
 
10. Colaborar en el establecimiento de normas y estándares de programación para las Bases de Datos y 

de políticas de seguridad. 
 
11. Coordinar con los proveedores la instalación de nuevas versiones de software. 
 
12. Efectuar respaldos de las Bases de Datos. 
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13. Instalar y configurar software. 
 
 
REDES 
 
1. Supervisar los trabajos de cableados e instalación de redes y los procedimientos de respaldo de 

información.  
 
2. Coordinar con los demás funcionarios de tecnología informática aquellos aspectos relacionados con 

su área de trabajo durante el desarrollo de un sistema y participar en la definición de la red que 
utilizará el sistema. 

 
3. Realizar el diseño físico y lógico de las topologías de las redes de RECOPE. 
 
4. Administrar seguridad de acceso a los recursos de la red. 
 
5. Colaborar en la definición de normas, políticas y estándares para redes y comunicaciones. 
 
6. Participar en la configuración de los enlaces de medios de comunicación digitales en lo que respecta 

a transmisión de datos y las interfaces de comunicaciones para los equipos existentes en RECOPE, 
así como en las configuraciones de hardware y software de comunicaciones.  

 
7. Administrar ambientes de trabajo, software de red para usuarios finales, control de espacio físico y 

rendimiento general de la red las veinticuatro horas. 
 
8. Preparar y dar seguimiento a los proyectos de comunicaciones que abarcan los accesos de la red 

como: Internet, correo electrónico interno y otros, según planificación de alto nivel. 
 
9. Definir normas, políticas y estándares para redes y comunicaciones. 
 
10. Coordinar con los proveedores la instalación de hardware y nuevas versiones de software. 
 
11. Efectuar pruebas para medir el rendimiento del contralor de comunicaciones que administra la 

transmisión de datos de los puertos de los computadores instalados en Recope. 
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SISTEMAS 
 
1. Analizar los informes de auditoría relacionados con los sistemas en producción y en desarrollo de 

comunicación, sistemas operativos, equipos y software, ejecutar las recomendaciones sugeridas e 
informar a su superior del avance de la implementación de las recomendaciones. 

 
2. Realizar actividades de análisis, diseño y programación de módulos, aplicaciones y sistemas bajo 

estándares, metodologías y procedimientos definidos por sus superiores en sistemas de información 
nuevos o en operación. 

 
3. Analizar la efectividad de los procesos informáticos utilizados en la Empresa. 
 
4. Efectuar análisis preliminar sobre la factibilidad técnica y económica de automatizar los sistemas, 

procesos y procedimientos administrativos para determinar la magnitud de los cambios solicitados 
por las diferentes dependencias de la Institución, jerarquerizar la ejecución de los mismos de 
acuerdo con las prioridades de RECOPE y en coordinación con el Comité de Informática, 
determinar los recursos humanos y materiales requeridos y el tiempo para su ejecución. 

 
5. Planificar y coordinar el desarrollo de sistemas de información automatizados y de los trabajos de 

mantenimiento de sistemas. 
 
6. Elaborar el Plan de Pruebas (individual e integral) para las aplicaciones en desarrollo, realizar las 

pruebas necesarias de validación y verificación para determinar si los sistemas cumplen los 
requerimientos indicados por los usuarios de la información. 

 
7. Coordinar la redacción de los manuales técnicos, manuales del usuario, y documentación de las 

aplicaciones y bitácoras. 
 
 
SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD (Gerencias de  Refinación y Distribución y Ventas) 
 
 
1. Diseñar y coordinar programas de control, diagnóstico y monitoreo de los riesgos en materia de 
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ambiente y seguridad en el proceso productivo, orientados a los trabajadores, contratistas, 
visitantes y comunidades circundantes. 

 
2. Desarrollar  e implementar programas de prevención de la contaminación en biota,  aire, agua y 

suelo con el propósito de contribuir  con el  mejoramiento de la calidad ambiental de la Empresa y 
su entorno. 
 

3. Implementar programas de gestión ambiental y certificación ambiental en la Empresa con el fin de 
controlar y mitigar el impacto en el medio ambiente. 

 
4. Elaborar informes técnicos sobre los resultados de los programas de ambiente, con el fin de apoyar 

a la Administración Superior y  a los directivos en la toma de decisiones. 
 
5. Diseñar y coordinar programas en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Laboral, Ergonomía 

y Protección Ambiental y Responsabilidad Social. 
 

6. Controlar y monitorear las operaciones de la Empresa con el fin de verificar el cumplimiento de 
normas y directrices en materia ambiental. 

 
7. Coordinar programas y acciones con las comunidades aledañas  a las instalaciones y líneas del 

poliducto, para prevención, atención de emergencias y otras situaciones requeridas por la Empresa. 
 

8. Realizar evaluaciones de impacto ambiental en los proyectos y actividades de la Empresa con el fin 
de cumplir con la normativa correspondiente. 

 
9. Desarrollar estudios, proyectos e investigaciones sobre la temática ambiental en coordinación con 

las universidades e institutos de investigación del país. 
 

10. Desarrollar programas y acciones con las comunidades aledañas a las instalaciones con el fin de 
informar sobre los planes desarrollados por a la Empresa. 

 
11. Coordinar con entes externos para la obtención de asesorías, servicios, cooperación técnica y otras 

ayudas profesionales para el desarrollo de los programas ambientales y de seguridad. 
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GERENCIA DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
 
1. Planificar, organizar, supervisar, dirigir y ejecutar labores especializadas en los proyectos a su cargo. 
 
2. Mantener el control del estado físico y mecánico de maquinaria, equipos pesados, materiales y otros 

similares. 
 
3. Diseñar, programar e instalar sistemas y equipos de diferente naturaleza, realizar las modificaciones, 

adaptaciones e implementación de los mismos. 
 
4. Realizar inspecciones y supervisar las obras, equipos, planteles, oleoducto, terrenos, etc., con el fin 

de evaluar los proyectos a su cargo. 
 
5. Realizar mediciones y estudios técnicos sobre el rendimiento y condiciones de equipos e 

instalaciones. 
 
6. Llevar un registro permanente de los accidentes y derrames, así como de las actividades 

relacionadas con protección ambiental. 
 
7. Desarrollar evaluaciones ambientales de las actividades de la Gerencia de Distribución y Ventas, 

según Normas ISO-14001. 
 
8. Elaborar y dar seguimiento a los planes de contingencias, atender emergencias y coordinar las 

actividades correspondientes. 
 
9. Revisar, actualizar y controlar los inventarios de maquinarias, equipos, plantas eléctricas, vehículos 

pesados, tanques cisternas y otros con su respectiva codificación. 
 

DEPARTAMENTO DE SOPORTE  TÉCNICO 
 
1. Brindar soporte a las bases de datos y redes. 
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2. Administrar los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. 
 
3. Realizar especificaciones técnicas y recomendar la adquisición de software y hardware. 
 
4. Brindar mantenimiento a los sistemas a su cargo y supervisar los contratos para el desarrollo de 

sistemas. 
 
5. Analizar, diseñar, programar y documentar los sistemas de cómputo. 
 
6. Instalar y configurar software. 

 
 
GERENCIA REFINACION 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
 
1. Aprobar el ingreso y salida de personal y equipos de los contratistas. 
 
2. Controlar y monitorear el consumo de electricidad y el factor de potencia en la Refinería. 
 
3. Coordinar el control operativo de derrames y administrar los equipos y bodegas de control de 

derrames 
 
4. Elaborar carteles de licitación para la contratación de obras y realizar estudios técnicos de 

licitaciones. 
 
5. Elaborar planes de contingencias, coordinar simulacros, adquirir equipos de contención y 

recuperación de derrames. 
 
6. Hacer el cierre diario y mensual de todos los movimientos de los productos de la refinería. 
 
7. Hacer la conciliación diaria de los movimientos realizados por la estación de bombeo en Limón 

(oleoducto), el Departamento de Distribución  Moín (ventas), el Departamento de Operaciones 
Portuarias  (importación) y Depto. de Procesos de refinación  

 
8. Llevar el control del inventario de equipo de protección personal. 
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9. Mantener un control del manejo y disposición de los desechos que genera la refinería. 
 
10. Organizar el Comité de Salud , Ambiente y  Seguridad. 
 
11. Planear, diseñar y poner en funcionamiento obras civiles. 
 
12. Realizar diseños de ingeniería para satisfacer necesidades en los sistemas eléctricos de los 

diferentes departamentos de la Refinería. 
 
13. Realizar los muestreos de agua y efluentes de refinería, elaborando los informes de análisis que 

corresponde. 
 
14. Recopilar y realizar el inventario de los productos de los tanques, mediante el sistema de medición 

automático de tanques (SMAT). 
 
18. Revisar planos de diseños de nuevos proyectos ejecutados por otras Gerencias. 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
 
 
1. Administrar el Centro de Capacitación. 
 
2. Coordinar las corridas de prueba como base para el desarrollo de la Ingeniería Básica, solicitada 

por el Instituto Francés del Petróleo (IFP), en las unidades de Refinería. 
 
3. Desarrollar la reformulación de productos (gasolina bio - plus, ecológica). 
 
4. Estimar los rendimientos y producción de gasolinas con la Refinería Moín modernizada para 

establecer las estrategias de uso y disposición de naftas. 
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5. Llevar a cabo las simulaciones de la Unidad de Destilación Atmosférica mediante el programa 
CHEMCAD III y otras. 

 
6. Participar en el desarrollo e instalación de la red de fibra óptica de la Refinería. 
 
7. Participar en el mapeo de Procesos  para la Gerencia de Refinación. 
 
8. Preparar diariamente balances volumétrico y de materia por medidores. 
 
9. Realizar cálculos y mediciones técnicas antes, durante y después de la recepción de embarques de 

hidrocarburos (cálculos de tiempos, cantidades recibidas y mezclas). 
 
10. Revisar la configuración de control en todas las unidades de procesos de la Refinería. 
 
11. Revisar la ingeniería básica (diagramas de tuberías e instrumentación, balance de masa, balance de 

energía, dimensionamiento y condiciones de operación de bombas, compresores, columnas de 
destilación, intercambiadores de calor, hornos, recipientes, manuales de operación) de las unidades 
de Tratamiento Cáustico de Nafta Liviana, Craqueo Térmico, Reformado Catalítico, Unificador de 
Naftas, Tratamiento de Soda Cáustica Gastada, diseñadas por el IFP, entre otras. 

 
12. Revisar los diagramas esquemáticos para todas las unidades de proceso del DCS y supervisar las 

pruebas de aceptación en fábrica para el DCS. 
 
13. Revisar los libros de proceso de las Unidades de Tratamiento Cáustico de Nafta Liviana, Craqueo 

Térmico, Reformado Catalítico, Unificador de Naftas, Tratamiento de Soda Cáustica Gastada. 
 
14. Revisar y actualizar todos los diagramas de tuberías e instrumentación de la Refinería actual para el 

Proyecto de Modernización. 
 
15. Revisar y modificar la configuración del Sistema de Control de Seguridad para todas las Unidades 

de Proceso de la Refinería. 
 
16. Supervisar y coordinar las operaciones de desembarque con otros departamentos de la empresa, 

con autoridades portuarias, autoridades de las embarcaciones, compañías inspectoras y agencias 
navieras entre otras. 
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17. Supervisar, controlar y corregir, según corresponda, las variables operacionales (flujos, 

temperaturas, presiones, niveles, etc.) de cada unidad que corresponde y mantener actualizado el 
banco de datos de orificios de la unidad. 

 
18. Tramitar documentos relativos a la recepción de embarques. 
 
19. Verificar el cumplimiento de las condiciones de los contratos correspondientes a los productos 

recibidos. 
 
20. Verificar el cumplimiento de normas internacionales de seguridad en las operaciones de 

desembarque, y autorizar la ejecución de las mismas. 
 
21. Verificar y revisar los análisis de laboratorio de los hidrocarburos embarcados y recibidos. 

 
 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, REFINERÍA 
 
1. Contratar y supervisar los estudios de suelos donde se construirán las obras de los proyectos. 
 
2. Recolectar y evaluar la información existente como parte del diseño de proyectos en cuanto a 

geotecnia, para elaborar el análisis de condiciones de las obras donde existan deslizamientos, 
asentamientos, etc. 

 
3. Realizar levantamientos geológicos de superficie para el diseño y mantenimiento del oleoducto. 
 
4. Realizar fotointerpretación geológica.  (Fotogeología) 
 
5. Analizar y supervisar los pozos de evaluación geológica, geotécnica o aguas (pozos a rotación). 
 
6. Revisar y aprobar las bitácoras de Inspectores de Obras. 
 
7. Diseñar y revisar planos mecánicos, eléctricos, arquitectónicos e hidráulicos, tales como Sistemas 

contra incendios, Sistemas de bombeo e Interconexión de tanques. 
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8. Instalar y realizar inspecciones periódicas a los equipos de comunicaciones. 
 
9. Coordinar y atender el recibo de equipos y despacho de mercaderías en la Refinería. 
 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
RELACIONES LABORALES 
 
1. Atender y analizar consultas escritas y orales en materia laboral, para asegurar que las actuaciones y 

toma de decisiones de los trabajadores encuentren ajustadas a derecho. 
 
2. Ejecutar y analizar procesos administrativos disciplinarios (estudiar el caso, dar traslado de cargos, 

audiencias, recepción de prueba, análisis y redactar informe) de los trabajadores para determinar  y 
recomendar las medidas disciplinarias. 

 
3. Ejecutar seminarios y charlas de capacitación sobre derecho laboral a toda la población de la 

Empresa, para que conozcan con meridiana claridad sus derechos y obligaciones y sus 
implicaciones en el régimen disciplinario de la Empresa. 

 
4. Asesorar a los representantes patronales en general en materia de relaciones laborales, mediante 

consultas escritas, personales o telefónicas que hagan al Departamento para mantener criterios 
uniformes sobre los diferentes temas laborales. 

 
5. Conciliar conflictos que se generen entre trabajadores para mejorar las relaciones laborales en la 

Empresa. 
 

6. Desarrollar e implementar cambios en los procesos de recursos humanos que permitan mejorar las 
relaciones laborales entre la Empresa, jefes y empleados, con el fin de procurar el clima y cultura 
organizacional que beneficie a RECOPE. 
 

COMPENSACIÓN E INCENTIVOS 
 

1. Recomendar metodologías de trabajo para efectuar análisis de diferentes estudios en materia de 
salarios  e incentivos de productividad, solicitados por la Dirección de Recursos Humanos, Gerencia 
de Administración y Finanzas y la Presidencia. 
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2. Controlar y analizar los traslados de personal externo de otras instituciones públicas, con el fin de 

obtener personal calificado acorde con el perfil del puesto y las necesidades empresariales. 
 
3. Programar en coordinación con el Jefe del Departamento, las modificaciones a los procesos, con el 

fin de cumplir con las evaluaciones en materia de Control Interno. 
 
4. Coordinar con la jefatura los diferentes trabajos asignados, para evacuar y atender las consultas del 

personal de la Empresa. 
 
5. Programar y coordinar con la jefatura la elaboración del Plan Operativo Institucional, para la 

elaboración del Plan a Nivel Empresarial. 
 
6. Elaborar, controlar y modificar el presupuesto laboral de la Empresa, con el fin de asegurar la 

oportuna atención de los pagos por los diferentes conceptos salariales a los trabajadores dentro de 
las normas presupuestarias vigentes. 

 
7. Coordinar con las dependencias internas el cálculo del incentivo por productividad y proceder con 

el pago cuando se cuente con las autorizaciones correspondientes. 
 
8. Evaluar periódicamente la eficiencia y utilidad de los resultados obtenidos del sistema de evaluación 

del desempeño, con el propósito de proponer mejoras si se considera necesario. 
 
9. Administrar el sistema de carrera profesional de conformidad con la normativa vigente y asegurar el 

pago oportuno a los profesionales de la Empresa por este concepto. 
 
 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
 
1. Definir los criterios de selección que adicionalmente a las especificaciones del Manual Descriptivo 

de Puestos, se utilizarán en los concursos internos y externos que se llevarán a cabo para llenar las 
plazas vacantes. 
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2. Realizar entrevistas de reclutamiento para garantizar la atracción del capital humano competente de 
acuerdo con las normas, procedimientos y Manual Descriptivo de Puestos. 
 

3. Coordinar con la Psicóloga encargada de la interpretación de las pruebas para reclutamiento y 
selección, la revisión periódica de las mismas. 
 

4. Coordinar entrevistas de selección con las jefaturas solicitantes, así como la aplicación de exámenes 
médicos y test psicométricos, charlas de seguridad, llenado de la oferta de servicios, investigaciones 
de los atestados académicos  y referencias laborales para garantizar el cumplimiento del proceso de 
selección y contratación. 
 

5. Elaborar y actualizar propuestas de contratación en la  base de datos de candidatos viables con 
características definidas y competencias necesarias  con el  fin de contar con el personal idóneo. 

 
6. Realizar y analizar los concursos internos, para seleccionar el personal idóneo según las bases y 

requisitos del concurso.   
 

7. Asesorar a las jefaturas sobre la gestión que conlleva el proceso de reclutamiento y selección de 
personal y en la definición de los perfiles de puesto con el fin de captar las personas que más se 
adapten a los requerimientos de la Empresa. 
 

8. Realizar estudios a los nombramientos, ascensos, reasignaciones, sustituciones de personal,  
recargos de funciones y aplicar los  criterios y recomendaciones técnicas para dotar a la Empresa 
del capital humano competente. 
 

9. Mantener actualizada la normativa y procedimientos que guían el proceso de reclutamiento y 
estudios de puestos: manual de puestos, bases de selección, y directrices; con el fin de mejorar los 
procesos. 
 

10. Elaborar y coordinar en conjunto con las jefaturas de la Empresa las necesidades de personal con el 
fin de evaluar las brechas entre los requerimientos y los recursos actuales. 
 

11. Desarrollar estrategias de reclutamiento con las diferentes fuentes del mercado laboral  
(universidades, Ministerio de trabajo, colegios técnicos, Instituto Nacional de Aprendizaje, centros 
para-universitarios, otras empresas etc.), para atraer candidatos idóneos 
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
 
1. Diagnosticar las necesidades de capacitación para un área compleja, elaborar el Plan Anual de 

Capacitación y Formación para la misma y presentarlo a la jefatura para su análisis y aprobación. 
 
2. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de capacitación a nivel nacional e 

internacional, complejas y de impacto para la Empresa, así como preparar informes sobre los 
resultados obtenidos. 

 
3. Diseñar, aplicar y analizar los instrumentos para el diagnóstico de necesidades de capacitación 

empresarial para determinar las necesidades específicas, particulares y generales del personal de la 
Empresa. 

 
4. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación en coordinación con las jefaturas, con el fin 

de obtener el Plan de Capacitación y Formación de cada período.    
 
5. Elaborar el presupuesto de la Capacitación, de acuerdo con los formatos definidos por el 

Departamento de Presupuesto, para ejecutar las acciones de capacitación establecidas en el Plan 
de Capacitación y Formación previamente establecido y rendir los informes de ejecución 
presupuestaria solicitados. 

 
6. Coordinar la realización de las actividades de capacitación, con la finalidad de que los trabajadores 

obtengan las competencias técnicas necesarias para desempeñar sus funciones. 
 
7. Elaborar y dar seguimiento a los pedidos de contratación de servicios de capacitación, para 

ejecutar las acciones de capacitación definidas en el Plan de Capacitación y Formación. 
 
8. Analizar las solicitudes de capacitación: programadas, formación, becas por convención colectiva, 

no programadas, al exterior, de los pedidos de artículos o licitaciones, mediante un estudio técnico 
con el fin de que cumplan con los requerimientos de capacitación establecidos en los 
procedimientos de capacitación y normativa interna vigente. 

 
9. Diseñar y aplicar los instrumentos para evaluar la efectividad, impacto y rentabilidad de la 
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capacitación brindada al personal de la Empresa. 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE  SERVICIO  AL CLIENTE 
 
1. Participar en la preparación, revisión e implementación del plan de mercadeo de la empresa y medir 

los resultados e impacto de los programas que para tal efecto se diseñen. 
 
2. Calcular y revisar los precios nacionales generales y sectoriales y actualizar en el sistema los 

márgenes de comercialización. 
 
3. Medir los resultados e impacto de los programas publicitarios. 
 
4. Solicitar, tramitar y revisar las estimaciones de compras y los contratos de los clientes. 
 
5. Calcular y revisar las exoneraciones de impuestos enviadas por el Ministerio de Hacienda. 
 
6. Analizar, revisar y aprobar las notas de crédito y débito por concepto de ventas, así como aprobar 

las órdenes de pago de las transferencias y fletes. 
 
7. Efectuar revisiones de los fletes para cada transportista y de las facturas de cupones de combustible. 
 
8. Coordinar con los supervisores de los planteles las operaciones de ventas y la atención a los 

clientes. 
 
9. Analizar y evaluar las solicitudes de acondicionamiento de pago de los clientes. 
 
10. Coordinar la elaboración de material. 
 
11. Autorizar y controlar las donaciones a municipalidades. 
 
 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
GERENCIA DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
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10. Planificar, organizar, supervisar, dirigir y ejecutar labores especializadas en los proyectos a su cargo. 
 
11. Mantener el control del estado físico y mecánico de maquinaria, equipos pesados, materiales y otros 

similares. 
 
12. Diseñar, programar e instalar sistemas y equipos de diferente naturaleza, realizar las modificaciones, 

adaptaciones e implementación de los mismos. 
 
13. Realizar inspecciones y supervisar las obras, equipos, planteles, oleoducto, terrenos, etc., con el fin 

de evaluar los proyectos a su cargo. 
 
14. Realizar mediciones y estudios técnicos sobre el rendimiento y condiciones de equipos e 

instalaciones. 
 
15. Llevar un registro permanente de los accidentes y derrames, así como de las actividades 

relacionadas con protección ambiental. 
 
16. Desarrollar evaluaciones ambientales de las actividades de la Gerencia de Distribución y Ventas, 

según Normas ISO-14001. 
 
17. Elaborar y dar seguimiento a los planes de contingencias, atender emergencias y coordinar las 

actividades correspondientes. 
 
18. Revisar, actualizar y controlar los inventarios de maquinarias, equipos, plantas eléctricas, vehículos 

pesados, tanques cisternas y otros con su respectiva codificación. 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
GERENCIA DE REFINACIÓN 
 
15. Aprobar el ingreso y salida de personal y equipos de los contratistas. 
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16. Controlar y monitorear el consumo de electricidad y el factor de potencia en la Refinería. 
 
17. Coordinar el control operativo de derrames y administrar los equipos y bodegas de control de 

derrames 
 
18. Elaborar carteles de licitación para la contratación de obras y realizar estudios técnicos de 

licitaciones. 
 
19. Elaborar planes de contingencias, coordinar simulacros, adquirir equipos de contención y 

recuperación de derrames. 
 
20. Hacer el cierre diario y mensual de todos los movimientos de los productos de la refinería. 
 
21. Hacer la conciliación diaria de los movimientos realizados por la estación de bombeo en Limón 

(oleoducto), el departamento de Distribución Atlántico (ventas), el departamento de Operaciones 
Portuarias (importación), transferencias (depto. de Procesos de Refinación ) y producción (depto. 
de Procesos de Refinación). 

 
22. Llevar el control del inventario de equipo de protección personal. 
 
23. Mantener un control del manejo y disposición de los desechos que genera la refinería. 
 
24. Organizar el Comité de Salud, Ambiente y Seguridad. 
 
25. Planear, diseñar y poner en funcionamiento obras civiles. 
 
26. Realizar diseños de ingeniería para satisfacer necesidades en los sistemas eléctricos de los 

diferentes departamentos de la Refinería. 
 
27. Realizar los muestreos de agua y efluentes de refinería, elaborando los informes de análisis que 

corresponde. 
 
28. Recopilar y realizar el inventario de los productos de los tanques, mediante el sistema de medición 

automático de tanques (SMAT). 
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18. Revisar planos de diseños de nuevos proyectos ejecutados por otras Gerencias. 
 
 
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS 
 
1. Preparar términos de referencia para la promoción de concursos públicos y cotizaciones tanto en el 

ámbito nacional como en el exterior para la adquisición de bienes y servicios. 
 
2. Coordinar con todas las unidades gestionantes la evacuación de consultas que se presenten en la 

aplicación de los procedimientos relacionados. 
 
3. Confeccionar carteles de licitación, concursos de antecedentes e invitaciones, mantener los 

expedientes respectivos. 
 
4. Dirigir el acto de apertura de ofertas, coordinar la elaboración de los estudios técnicos,  de las 

ofertas con términos de contratación, preparar los informes de adjudicación. 
 
5. Tramitar las contrataciones públicas por registro y restringidas, elaborar los informes de 

adjudicación para la aprobación de la instancia administrativa correspondiente. 
 
6. Tramitar consultas de tipo legal relacionadas con los concursos ante la Dirección Jurídica. 
 
7. Recibir y controlar las garantías de participación y cumplimiento, iniciar trámite de cobro de multas, 

notificaciones, audiencias, análisis de descargos, ejecución por no-pago, disminución o ampliación 
de garantías, reconocimientos de tiempo de entregas, fechas de confirmación de cartas de crédito y 
solicitudes de prórrogas. 

 
8. Iniciar trámite de audiencias por no-presentación de garantías de cumplimiento, análisis de 

descargos, ejecución de garantías, suspención de ejecuciones y devoluciones de custodia. 
 
9. Calcular los plazos de garantías nuevas, revisar expedientes para inicio de cualquier gestión 

relacionada con las garantías. 
 
10. Recibir las solicitudes de prórroga, consultas o recursos de objeción presentados por los oferentes, 

tramitar su resolución ante las instancias respectivas. 
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11. Colaborar estudios de mercado y proveedores de la empresa actuales y potenciales considerando 

los cambios tecnológicos para mantener actualizadas las especificaciones técnicas. 
 
12. Analizar, calcular y confeccionar reajustes de precios por servicios continuados o contratos de obra, 

confeccionar el adicional de orden de compra, remitido a Administración de Tesorería y darle 
seguimiento. 

 
13. Dar seguimiento al sistema de control de stocks mediante mínimos, artículos de rotación y demandas 

especiales de información solicitadas por el usuario. 
 
14. Programar la recepción de pedidos de aprovisionamiento de los materiales solicitados por el 

almacén a su cargo o dependencia, utilizando los procedimientos aprobados. 
 
15. Programar la entrega oportuna de los materiales y otros suministros solicitados por otras unidades 

de la empresa, aplicando modelos y técnicas de la administración de inventarios, de acuerdo a los 
procedimientos de control autorizados. 

 
16. Implementar procedimientos que mejoren los procesos de almacenaje y desalmacenaje, de los 

materiales existentes en el almacén. 
 
17. Preparar informes periódicos de los materiales de lento movimiento, obsoletos o en mal estado y 

presentarlos al Jefe de Departamento. 
 
18. Participar en la supervisión de los procesos de remate y/o destrucción de artículos obsoletos o en 

mal estado. 
 
19. Colaborar en los aspectos técnicos para la compra de nuevos equipos y materiales a ser utilizados 

en otros proyectos. 
 
20. Participar en proyectos de obsolescencia, normalización y almacenamiento de sustancias químicas 

en peligro y optimización del tiempo y espacio en las áreas físicas de los almacenes. 
 
21. Revisar y/o preparar los informes correspondientes a adjudicación de licitaciones, contratos, 
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modificaciones o prórrogas, según lo estipulado en la Ley y Reglamento de la Contratación 
Administrativa y el Reglamento de Contrataciones de la Empresa. 

 
 
ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS 
 
1. Actualizar la normativa y procedimientos referentes a los activos fijos y las propiedades, 

garantizando a la Empresa la aplicación de manuales y normas, acorde con los lineamientos 
institucionales. 

 
2. Coordinar la ejecución de las donaciones que aprueba la Presidencia con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los procedimientos en el área de activos. 
 
3. Administrar los procesos de remate vinculados con activos fijos con el fin de asegurar el 

cumplimiento de la normativa establecida. 
 
4. Suscribir y firmar las actas administrativas de procesos que involucren activos o propiedades, tales 

como Convenios Marco con instituciones del estado, préstamo de recursos técnicos y humanos. 
 
5. Participar en los proyectos que involucren propiedades de RECOPE, determinando situaciones 

irregulares, convenios, permisos de uso y afines, que haya que considerar en el desarrollo de éstos. 
 
6. Preparar carteles para la venta de propiedades y brindar seguimiento a cada etapa, incluyendo 

informes de avance a la Junta Directiva. 
 
7. Preparar informes y realizar presentaciones a Junta Directiva cuando los inmuebles adquieran la 

condición de “susceptibles de venta”. 
 
8. Colaborar en el proceso de declaración de bienes inmuebles y negociar con gobiernos locales 

montos imponibles a declarar. 
 
9. Llevar el seguimiento de propiedades con situaciones dudosas o pendientes de inscripción en el 

Registro Nacional, en coordinación con Dirección Jurídica. 
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10. Solicitar acciones legales en caso de determinarse situaciones dudosas en propiedades de la 
Empresa con el fin de proteger los intereses de RECOPE. 

 
11. Supervisar las labores de recuperación de sumas por concepto de alquiler de las estaciones de 

servicio y preparar los informes respectivos para el Departamento de Administración de Tesorería 
y Dirección Jurídica. 

 
12. Dar seguimiento a las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía en cada una de las 

estaciones de servicio propiedad de RECOPE,  especialmente en lo que a código de ventas y a 
permisos de operación se refiere. 

 
13. Preparar el Plan de Trabajo del Área Administración de Activos y del Área Administración de 

Propiedades, cada año y presentarlo para aprobación de la jefatura correspondiente. 
 
14. Coordinar y aprobar los pagos de impuestos, para cumplir con las obligaciones de RECOPE con 

los diferentes Municipios del país. 
 
15. Coordinar y aprobar los pagos de servicios públicos (electricidad, agua y telecomunicaciones) que 

tiene RECOPE en la Gerencia de Distribución y Ventas, Gerencia de Desarrollo, Gerencia 
Administración y Finanzas, Administración Superior, para garantizar la continuidad de los servicios. 

 
16. Aprobar los pagos por servicios de alimentación, alquiler de fotocopiado, limpieza de edificios, 

mantenimiento zonas verdes, para garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales con 
los proveedores, para una prestación adecuada del servicio. 

 
17. Coordinar   los pagos de los diferentes servicios con el Departamento de Administración de 

Tesorería, con el fin de no incurrir en el pago de multa e intereses. 
 
18. Proponer a la Jefatura del Departamento, nuevas metodologías de trabajo, para el mejoramiento de 

pagos de los servicios en el área de administración de servicios. 
 
19. Informar a las diferentes dependencias que lo requieran, en materia de los servicios que son 

administrados en el área (electricidad, agua, telefonía, contratación fotocopiado, alimentación, 
impuestos, limpieza). 
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20. Analizar los problemas que se presentan en materia de administración de los servicios, para logar 
una solución acorde a las políticas y procedimientos establecidos para cada actividad. 

 
21. Evaluar y seleccionar las alternativas adecuadas para el pago de los servicios, y garantizar la 

continuidad de los mismos. 
 
22. Coordinar el trabajo del personal asignado al Área  Administración de Seguros en el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en las pólizas contratadas para el aseguramiento de los diferentes 
riesgos a los que está expuesta la Empresa. 

 
23. Formular, controlar y ejecutar el presupuesto anual de seguros para cubrir el pago de las primas de 

las diferentes pólizas de seguro contratadas. 
 
24. Analizar las condiciones de los riesgos a los que están expuestos los bienes y las actividades 

Empresariales y coordinar con las dependencias de la Empresa para determinar el impacto sobre la 
capacidad financiera y operativa de RECOPE en caso de siniestro, para determinar la estrategia de 
aseguramiento más conveniente. 

 
25. Establecer los procedimientos e instructivos de trabajo para la administración de las diferentes 

pólizas de seguro contratadas. 
 
26. Analizar el comportamiento de los riesgos asegurados, con el fin de negociar con la entidad 

aseguradora, las condiciones más adecuadas y convenientes mediante la combinación más 
económica posible de coberturas, límites asegurados y deducibles. 

 
27. Brindar asesoría en materia de reclamos de seguros y en la redacción de contrataciones de bienes y 

servicios para garantizar los intereses de la Empresa. 
 
28. Coordinar con los representantes de las reaseguradoras, la atención de visitas de inspección de las 

instalaciones, con el fin de valorar los riesgos asegurados y determinar las primas de aseguramiento 
más equitativas. 

 
29. Promover la realización de estudios de estimación de pérdidas derivadas de los diferentes riesgos a 

los que está expuesta la Empresa, que permitan establecer el mejor tratamiento de los mismos y 
definir las condiciones de aseguramiento. 
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30. Velar por el cumplimiento de las recomendaciones que emite la aseguradora y las compañías 

reaseguradoras, para que no se produzcan recargos en las tarifas de las pólizas contratadas. 
 
31. Divulgar en la Empresa, mediante actividades de capacitación, las condiciones y procedimientos 

para lograr los beneficios de las pólizas. 
 
 

 
 
Condiciones especiales  
1. Formación académica 

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

De tres años a cinco años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de 
especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere mucha iniciativa y poca supervisión, dado que le puede corresponder modificar, crear y 
elegir sobre métodos y procedimientos de trabajo para lo cual requiere de criterio, capacidad de 
análisis, valoración e interpretación de datos e informaciones para programar actividades. 

 
Debe resolver situaciones muy variables distintas relacionadas con su área de trabajo o la de otros 
puestos, que requieren del razonamiento interpretativo o constructivo para obtener la solución. 
 

4. Supervisión ejercida y responsabilidad 
Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla principalmente 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. 
 
Se evalúa tanto por la supervisión ejercida sobre personal de menor rango como por la 
responsabilidad por la información y recursos materiales que maneja. 

 
5. Consecuencia del error 
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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. 

 
6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con servidores 
de nivel técnico o profesional de otras Unidades Organizacionales de Recope, instituciones públicas 
o de la empresa privada nacional y extranjera y público en general; para atender y resolver 
consultas, recibir o brindar información, ideas y conocimientos, coordinar actividades, brindar 
asistencia en campos especializados o formar parte de comisiones. 

 
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 dependencias de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
AREAS DE ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA (PROFES2) 
Dependencias Areas 
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Presidencia Publicidad, Ciencias de la Comunicación 
Colectiva, Filología, Derecho. 

Dirección de Planificación Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería, Carreras 
Relacionadas con la Gestión Ambiental. 

Dirección Jurídica Derecho 
Gerencia General Carreras del área de Ciencias Económicas, 

Carreras del área de Ingeniería 
Dirección de Comercio Internacional  De 
Combustibles 

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

Aseguramiento de la Calidad Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carrera del área Ingeniería, Física, Química, 
Laboratorista Químico. 

Tecnología Informática Carreras del área de Informática, 
Bibliotecología. Carreras del área de 
Ingeniería. 

Gerencia de Refinación Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de  Ingeniería, Carrera del 
área de Informática, Carreras del área de 
Salud, Carrera del área de Ciencias Sociales, 
Carrera del área de la Gestión Ambiental, 
Salud Ocupacional, Educación Física 

Dirección de Ingeniería y Mantenimiento Carreras del Area de Ingeniería , Carreras del 
Area de Ciencias Económicas 

Dirección de Operaciones Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería, Carreras del 
área de Informática, Química. 
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Gerencia de Distribución y Ventas Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales, Salud , Seguridad 
Ocupacional y Ambiente, Bibliotecología, 
Informática Carreras del Área Técnica de 
acuerdo con las necesidades de la Empresa y 
debidamente justificado por la Gerencia. 

Dirección de Distribución de Combustibles Carreras del Area de Ciencias Económicas, 
Carrera del Area de Ingeniería 

Dirección de Ingeniería y Mantenimiento Carreras del Área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería. 

Dirección de Ventas Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería, Carreras del 
Área de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva 
 

Gerencia Desarrollo  Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería. 

Dirección de Ingeniería 
 
 

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

Gerencia Administración. y Finanzas Carreras del área de Ciencias Económicas 
Dirección de Recursos Humanos Carreras del área de Ciencias Económicas,  

Carreras del área de Ciencias Sociales. 
Dirección Financiera Carreras del área de Ciencias Económicas 
Dirección de Administración. de Bienes y 
Servicios 

Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Ingeniería Industrial. 

Dirección de Suministros Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Ingeniería Industrial. 

 
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, 
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cortesía, manejo de equipo de cómputo y oficina. 
 
En Aseguramiento de la Calidad es conveniente poseer conocimientos de auditorias de calidad, 
aseguramiento de la calidad e inglés. 
 
En la Presidencia es conveniente poseer conocimientos de manejo de cámaras de video y toma de 
fotografías. 
 
En la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  de la Gerencia de Refinación es conveniente poseer 
conocimientos en trámites de pedidos y de pagos y en el uso de equipo audiovisual. 
 
En la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles es conveniente poseer conocimientos de 
planificación, procesos de refinación y evaluación de proyectos. 
 
En la Dirección de Operaciones es conveniente poseer conocimientos en programas es  simulación de 
procesos, normas de calidad y de seguridad e higiene en refinería. 
 
Requisitos legales 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
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