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PROFESIONAL 3 
 
Naturaleza del puesto 
 
Planeación, coordinación, organización, realización y control de las investigaciones,  estudios, proyectos 
y otros trabajos profesionales altamente 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. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de su área de especialidad. 
 
3. Elaborar y presentar informes periódicos de labores asignadas, avance de sus proyectos y otros 

aspectos de interés para la evaluación de su trabajo. 

4. Evaluar y proponer cambios en normas y procedimientos, relacionados con las actividades propias 
de su campo. 

 
5. Colaborar en el diagnóstico de necesidades y diseño de actividades de capacitación  y 

adiestramiento del recurso humano de su área. 
 
6. Organizar y dictar cursos, charlas y conferencias en materias relacionadas con su profesión. 
 
7. Evaluar  y diseñar procesos, de las labores propias de la dependencia, con el fin de introducir las 

medidas apropiadas para un óptimo funcionamiento. 
 
8. Organizar los recursos humanos, financieros y tecnológicos con el fin de optimizar la eficiencia de las 

actividades sustantivas y de apoyo logístico de los proyectos que se le asignen,  con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las diferentes etapas y la conclusión de los mismos. 

 
9. Elaborar y dar seguimiento al Presupuesto y Plan Operativo Institucional,  siguiendo las directrices 

de la Jefatura del Departamento y/o Dirección. 
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10. Brindar asesoría, colaborar y atender consultas en materias de su especialidad a compañeros, 
superiores, funcionarios de otras dependencias y otros entes externos. 

 
11. Integrar la información para la elaboración de los indicadores de gestión del nivel de calidad de 

servicio. 
 
12. Coordinar y supervisar el trabajo de profesionales, técnicos, contratistas y otros funcionarios. 
 
13. Elaborar el Plan de Compras, con base en la información recopilada. 
 
14. Participar en grupos de mejora continua, auditorías de calidad, así como en la elaboración de 

procedimientos e instructivos para programas y proyectos de su área. 
 
15. Determinar especificaciones técnicas de equipos, materiales, servicios, construcción de obras y 

otros. 
 
16. Sustituir al Jefe de Departamento en su ausencia o cuando este se lo designe. 
 
17. 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. 

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

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

inmediato. 
 
 
Actividades específicas 
 
DIRECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
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1. Participar en la elaboración de planeamientos de políticas, lineamientos, directrices y planes en 
materia de aseguramiento de la calidad. 

 
2. Coordinar y supervisar la implementación de los elementos del Sistema de Calidad 
 
3. Dirigir las actividades y operaciones técnicas de los laboratorios de Metrología y de Control de 

Calidad. 
 
4. Realizar labores de coordinador técnico para el Convenio Interinstitucional MEIC-ONNUM-

RECOPE. 
 
5. Organizar ensayos metrológicos entre distintos laboratorios, a nivel nacional e internacional. 
 
6. Preparar documentación sobre el Sistema de Calidad en los laboratorios. 
 
7. Administrar el Centro de Documentación de los laboratorios de Metrología y de Control de 

Calidad. 
 
8. Coordinar la divulgación de información en materia de metrología y calidad. 
 
9. Coordinar la realización, supervisión e interpretación de pruebas de certificación de combustibles en 

los planteles, con el fin de autorizar su distribución. 
 
DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
1. Coordinar las labores de otros profesionales y tramitar los procesos legales, procesos de ejecución 

de sentencia y recursos de revocatoria, apelación, nulidad, amparo y casación, entre otros. 
 
2. Revisar expedientes de procesos en diversos despachos judiciales. 
 

3. Asesorar otras áreas de la empresa, incluyendo la Administración superior, así como atender 
consultas, elaborar dictámenes al respecto, así como atender consultas formuladas por entes 
externos. 
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4. Actualizar y procesar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General de 
la República. 

 
5. Elaborar y revisar escrituras y tramitar su inscripción en el Registro Público. 
 

6. Elaborar y analizar convenios con diversas instituciones. 
 

7. Elaborar un informe trimestral de los juicios a su cargo. 
 

8. Brindar asesoría en contratos de compra-venta internacional de hidrocarburos y tramitar los 
contratos correspondientes. 

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

10. Elaborar y emitir certificaciones solicitadas por diversos departamentos. 
 

11. 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. 

 
12. Realizar estudios registrales de bienes o personerías jurídicas para los procesos judiciales. 
 
13. Brindar asesoría y participar en el estudio, elaboración de contratos, trámites de Contrataciones 

Administrativas, solicitudes de precios y contratos de compra internacional de hidrocarburos. 
 
14. Revisar y analizar reglamentos institucionales, así como La Gaceta y el Boletín Judicial. 
 

15. Realizar estudios que el Director Jurídico le asigne según su criterio. 
 

16. Coordinar y dirigir a los otros profesionales y asistentes, colaborar con ellos en la realización de los 
trabajos a su cargo, y revisar los informes finales antes de su entrega. 

 
17. Atender y exponer asuntos que requiera directamente la Presidencia, la Junta Directiva, el Gerente 

General y los Gerentes de Área, previa solicitud del Director Jurídico. 
 
18. Actuar como Apoderado Especial de la empresa en audiencias con otros organismos estatales. 
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19. Estudiar, analizar y elaborar dictámenes sobre asuntos jurídicos en el giro ordinario y extraordinario 

de las actividades de la empresa. 
 
20. Dar asesoría jurídica personal o telefónica a los funcionarios de Recope. 
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DIRECCIÓN DE  PLANIFICACIÓN  
 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN  
 

1. Investigar y evaluar nuevas tecnologías para el mejoramiento de los procesos actuales de la Empresa, 
ahorro energético y el desarrollo de nuevos productos, incluyendo combustibles. 

2.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Supervisar y dar seguimiento a todos los proyectos que ejecutan los profesionales de investigación y 
desarrollo para asegurar el cumplimiento de los plazos y objetivos planteados e informar a la dirección. 

5. Identificar y proponer,  proyectos y convenios de cooperación en investigación y desarrollo con otras 
instituciones y centros educativos para ampliar la oferta de productos y servicios de la Empresa. 

6. Desarrollar políticas, lineamientos, directrices y planes en materia de Investigación y Desarrollo, en 
conjunto con la dirección, con la finalidad de estandarizar los procesos y actividades del área. 

7. Coordinar las pruebas experimentales con los laboratorios internos y externos, la formulación, ejecución 
y control del presupuesto y del Plan Operativo Institucional con el propósito de asegurar los recursos 
para la ejecución de los proyectos. 

 
 
 
 
 
 

8. Representar a la Empresa en comisiones en convenios interinstitucionales y foros técnicos a nivel 
nacional e internacional para promover el intercambio tecnológico. 

9. Coordinar los trámites para la protección de la propiedad intelectual de los resultados innovadores de 
los proyectos para proteger los intereses de la Empresa. 

10. Coordinar las necesidades de capacitación del personal con el fin de que el personal involucrado en los 
proyectos posea el conocimiento necesario para el desarrollo de los mismos. 

 
 
 
 
 

11. Realizar la presentación formal de proyectos de investigación y desarrollo en los diferentes foros dentro 
y fuera de la Empresa con la finalidad de comunicar los resultados o avances de los mismos. 
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DIRECCIÓN  FINANCIERA 
 
1. Efectuar un examen analítico de los Estados Financieros de la Empresa, dar seguimiento a partidas 

extraordinarias,  ajustes o reclasificaciones significativas. 
 
2. Elaborar el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en la Posición Financiera y el Estado 

de Utilidades Retenidas de la Empresa,  así como cualquier información anexa a los Estados 
Financieros. 

 
3. Analizar y dar seguimiento a los resultados emitidos por el sistema de costos. 
 
4. Realizar y controlar el proceso de revaluación de los activos fijos de la empresa y control. 
 
5. Elaborar y registrar los informes de costo de importación, de refinería, planteles de distribución, 

costo unitario de los productos, costo de ventas, costo unitario y total de inventarios. 
 
6. Preparar informe analítico de los costos y volúmenes de operación de Refinería. 
 
7. Coordinar con todas las unidades de la empresa las actividades relacionadas con el proceso 

presupuestario. 
 
8. Participar en las comisiones de estudio y audiencias públicas convocadas por ARESEP (Autoridad 

Reguladora de Servicios Públicos) que tengan relación directa o indirecta con la actividad de la 
empresa y emitir el informe respectivo. 

 
9. Coordinar, supervisar y verificar los trabajos referentes a elaboración de estudios de fijación de 

precios (ordinario y extraordinario), informes de análisis financieros de la empresa para uso interno y 
externo. 
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10. Analizar, procesar e integrar la información para elaborar los anteproyectos y proyectos del 
presupuesto ordinario de caja, operaciones e inversiones de la empresa, que se presentan a 
aprobación de los órganos de fiscalización superior. 

 
11. Registrar e incorporar el presupuesto aprobado,  en el sistema de presupuestos y dar un seguimiento 

permanente al presupuesto ordinario. 
 
12. Coordinar con los organismos externos de fiscalización la información relativa a los proyectos de 

presupuesto y sus modificaciones. 
 
13. Preparar el flujo de caja semanal y proyecciones cuatrimestrales. 
 
14. Programar pagos de importaciones de crudo e impuestos asociados. 
 
15. Determinar las inversiones  de los flujos de efectivo ociosos,  coordinando el tipo de título y el 

Puesto de Bolsa, de acuerdo a las regulaciones vigentes. 
 
16. Custodiar las claves de confirmación de transferencia electrónicas de fondo. 
 
17. Determinar a través de consulta con bancos saldos de cuentas para programas de pago. 

 
 
DEPARTAMENTO CONTADURIA 
 

1. Coordinar y controlar los procesos de cierres contables  mensuales, anuales y fiscales; y aprobar los 
asientos de diario que corresponda con el con el fin de ejecutar los procesos de forma oportuna.  

2. Coordinar y controlar los procesos contables del registro de costos de Refinería, valuación de inventarios, y 
aprobar los asientos de diario que corresponda. 

3. Elaborar informes con análisis relacionados con las variaciones periódicas de los costos de refinación, 
distribución y administrativos, y las causas de su variación, para proveer la información. Para los estados 
financieros. 

4. Establecer relaciones de coordinación con los centros de gestión y de costo que deben de proporcionar 
información para el registro de costos e impuestos que se genera en el proceso de la producción. 
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5. Coordinar y controlar lo relativo a materia impositiva, patentes y otros gravámenes que debe atender la 
empresa, elaborar proyecciones de toda la materia impositiva, patentes comerciales, cánones, tasas y 
gravámenes que tiene RECOPE.  

6. Atender y preparar la respuesta a las notificaciones y consultas relativas a lo señalado anteriormente, 
emanadas de cualquier ente público o privado que esté legitimado para ese efecto, así como para uso 
interno de la Empresa. 

7. Mantener el control  y cumplimiento del calendario de obligaciones de información que debe entregarse a la 
Administración Tributaria. 

8. Coordinar y controlar  las funciones relacionadas con el  registro de la facturación y venta de combustibles 
con el fin de asegurar el cumplimiento de los procesos definidos por el área. 

9.  Coordinar y controlar  los procesos de conciliaciones bancarias y cuentas de balance y resultados, con el 
fin de asegurar la precisión de la información registrada. 

10. Comprobar y dar seguimiento a las recomendaciones de la auditoría, con el objetivo de que se ejecuten 
las acciones correctivas para mejorar  el control interno. 

 
DEPARTAMENTO PRESUPUESTACION 

1. Elaborar  y proponer los lineamientos y directrices del proceso de formulación presupuestaria que regirán 
para el período respectivo, de manera que se cumpla con la normativa técnica y jurídica que rigen la materia 
presupuestaria. 
 

2. Analizar y registrar la información suministrada por las Gerencias de Área y de la Empresa para el 
desarrollo del proceso de formulación presupuestaria, con el propósito de que la misma cumpla con la 
normativa técnica y jurídica que rige la materia presupuestaria. 
 

3. Integrar la información generada en el proceso de formulación presupuestaria en los anteproyectos y 
proyectos del presupuesto ordinario de la Empresa, los cuales se someten a  discusión, conocimiento y 
aprobación de las instancias internas y externas de la Empresa: Gerentes, Presidente, Junta Directiva, 
Contraloría General de la República, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
 

4. Coordinar y dar seguimiento a la aprobación de los anteproyectos y el proyecto de presupuesto ordinario 
tanto interna como externamente, de manera que la Empresa disponga de la aprobación respectiva 
conforme a la normativa técnica y jurídica que rige la materia presupuestaria. 
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5. Comunicar a nivel Empresarial la aprobación del presupuesto ordinario de la Empresa, para que las 
Gerencias y Áreas procedan con la ejecución de los recursos presupuestarios de tal manera que cumplan 
con la normativa técnica y jurídica que rigen la materia presupuestaria. 
 

6. Elaborar los cuadros del resumen ejecutivo mensual y trimestral para ser remitidos a la Dirección Financiera 
en acatamiento de los lineamientos requeridos por esta instancia. 

7. Asesorar a las Gerencias y Áreas de la Empresa en materia presupuestaria, de manera que se cumpla con la 
normativa técnica y jurídica que rige el proceso presupuestario. 

8. Ejecutar conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos la información de la relación de puestos 
actualizada que debe ser remitida a la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria de conformidad con la normativa técnica y jurídica que rige la materia 
presupuestaria. 

9. Apoyar y asesorar a la Jefatura del Departamento de Presupuestación en el proceso presupuestario y 
cualquier otra función propia de este nivel. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION  DE TESORERIA 
 

1. Supervisar las actividades asignadas con los procesos de la actividad ordinaria, actividad no ordinaria, flujo 
de caja, recepción de ingresos, cuentas por cobrar, caja chica y custodia de valores, a fin de garantizar el 
pago oportuno de las obligaciones, el manejo eficiente de los ingresos y gastos y la salvaguarda del efectivo 
y los títulos valores. 

2. Aprobar en forma mancomunada los pagos a los clientes, proveedores y traspasos entre cuentas corrientes, 
a fin de hacer el pago  en forma oportuna de las obligaciones de la Empresa, de acuerdo con la normativa 
establecida. 

3. Programar la compra diaria de divisas al Banco Central de Costa Rica, para asegurar la disponibilidad de 
dólares y euros para el pago de la factura petrolera y otras obligaciones, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

4. Coordinar y supervisar con el Sistema Bancario Nacional la salida oportuna de los fondos de las cuentas 
corrientes, para la compra de divisas y para hacer buen pago de la factura petrolera y los impuestos de 
internación. 
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5. Proyectar y analizar cada una de las variables que conforman el flujo de caja diario, semanal y mensual de la 
Empresa, a fin de hacer una estimación de los ingresos, los egresos y el saldo de caja, para proveer 
información  en la toma de decisiones, en cuanto a requerimientos de financiamiento y proyección de 
inversiones a corto plazo.  

6. Coordinar con los Bancos Internacionales con los que RECOPE  mantienen líneas de crédito, el 
financiamiento que requiere el flujo de caja, cuando los ingresos son insuficientes para cubrir el compromiso 
de las obligaciones contraídas.  

7. Preparar los informes al Banco Central, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Planificación 
Económica, en cuanto al uso del financiamiento a través de líneas de crédito, apertura de cartas de crédito y 
garantías y avales, a fin de cumplir con la normativa establecida. 

8. Aprobar órdenes de pago por concepto de reintegros de caja chica y traspasos entre cuentas corrientes, a 
fin de asegurar la disponibilidad del efectivo en las cajas y en las cuentas corrientes para el pago de las 
obligaciones contraídas. 

 
 
 
DIRECCIÓN TECNOLOGÍA   INFORMÁTICA  
 

1. Desarrollar la estrategia para la gestión de los procesos en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicación que debe operar en la  Dirección de Tecnología Informática  a fin de garantizar 
coherencia en la función y la integración de los servicios que presta la  a las demás Áreas de la 
Empresa. 

 
2. Establecer y desarrollar los programas, planes de acción y procesos para el desarrollo de la 

Estrategia para la Gestión de Procesos en materia de Tecnologías de Información , con el fin de 
garantizar una efectiva  ejecución de las actividades de mejoramiento proyectadas. 

 
3. Establecer los programas, controles y/o planes en el plano de la gestión de la calidad en materia de 

Tecnología Informática; asociados con la planificación de calidad, el aseguramiento de calidad y el 
control de calidad  de manera que la función informática se desarrolle con fundamento en 
estándares, buenas prácticas y normativas definidas que permitan implementar tecnologías que 
agreguen valor a la Empresa. 
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4. Desarrollar los roles de Aseguramiento de Calidad competentes para el Área, a fin de garantizar la 
cobertura total de los elementos que coadyuvan al desarrollo de las Tecnología Informática  en la 
Empresa. 

 
5. Desarrollar las herramientas claves para la mejora continua de los procesos de Tecnología 

Informática  que lleven a la a mejora continua del proceso, proporciona un medio iterativo para 
mejorar la calidad de todos los procesos de la organización. 

 
6. Coordinar todo lo relacionado con el Plan Operativo Institucional, Metas y Presupuesto, Control 

Interno y Estudios de Auditoría   asignados a la Dirección, con el fin de mantener control sobre la 
optimización de los recursos asignados y cumplir con los procesos de control establecidos por la 
administración superior. 

 
7. Mantener control sobre las inversiones y Proyectos en Tecnología Informática planificadas por la 

Dirección, de manera que se tomen decisiones acertadas con base en información fehaciente y 
oportuna, derivada de la ejecución que se vaya dando. 

 
8. Participar en la aprobación de los procedimientos e instructivos, normas de aseguramiento de 

calidad de los productos tecnológicos desarrollados, de manera que se conceptualicen siguiendo las 
mejores prácticas y políticas institucionales. 

 
9. Identificar, medir y gestionar los riesgos en materia de Tecnologías de Información y Comunicación, 

desarrollados para cada proceso, con el fin de establecer las acciones necesarias para minimizar su 
impacto en los procesos definidos, y con ello conseguir un mayor rendimiento de las inversiones. 

 
10. Evaluar los procesos de licitaciones y contrataciones de las distintas soluciones tecnológicas 

tramitadas, con el fin de asegurar que los productos contratados estén en tiempo y presupuesto 
definido. 

 
11. Desarrollar los controles para la administración de los contratos por servicios, profesionales y 

técnicos, que se deben ejecutar en su  Dirección, de manera que se garantice la ejecución 
presupuestaria planificada y que las actividades se enmarquen dentro de los parámetros definidos. 

 
12. Revisar la propuesta del cierre del proyecto, documentando lecciones aprendidas, actualización  

de mejores prácticas y, entregando formalmente el producto o servicio desarrollado a los clientes, 
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garantizando el conocimiento y transferencia tecnológica necesaria que minimice la dependencia 
hacia los miembros del equipo, y el uso efectivo de la solución por parte de los usuarios del 
proceso de negocio. 

 
13. Supervisar los servicios y actividades  ejecutadas por los profesionales y técnicos bajo su 

coordinación, con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos que sobre la gestión 
encomendada se hayan trazado. 

 
14. Participar en la formulación y en el desarrollo de los programas de capacitación relacionados 

con las distintas plataformas y herramientas tecnológicas utilizadas para la gestión del o los 
procesos, a fin de asegurar el conocimiento necesarios para las evaluaciones correspondientes 

 
 
 
 
BASES DE DATO S 
 
1. Preparar informes técnicos con análisis constantes del rendimiento y funciones de Bases de Datos 

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

procedimientos para respaldos. 
 
3. Monitorear la actividad de los usuarios en las diferentes Bases de Datos y el rendimiento de éstas. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. Coordinar el desarrollo de interfases entre Bases de Datos y aplicaciones. 
 
7. Velar por la seguridad de la información de las Bases de Datos y restaurar información a partir de 

respaldos cuando sea requerido. 
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8. Revisar las bitácoras de respaldos, las del sistema operativo y otros procesos que corren en Batch. 
(por lotes) 

 
9. Colaborar en el establecimiento de normas y estándares de programación para las Bases de Datos y 

de políticas de seguridad. 
 
10. Efectuar respaldos de las Bases de Datos.  
 
 
REDES 
 
1. Supervisar los trabajos de cableado e instalación de redes y los procedimientos de respaldo de 

información.  
 
2. Colaborar en la definición de normas políticas y estándares para redes y comunicaciones. 
 
3. Ser responsable de la configuración de los enlaces de medios de comunicación digitales en lo que 

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

 
4. 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. 
 
5. Definir normas, políticas y estándares para redes y comunicaciones. 
 
6. Proyectar con base en estadísticas el crecimiento de las redes.  
 
7. Coordinar con los proveedores la instalación de hardware y nuevas versiones de software. 
 
8. Coordinar la ejecución de proyectos con personal interno y externo. 
 
 
DEPARTAMENTO  SISTEMAS 
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1. Realizar actividades de análisis, diseño y programación de medidas, aplicaciones y sistemas bajo 
estándares, metodologías y procedimientos definidos por sus superiores en sistemas de información 
nuevos o en operación. 

 
2. Participar en la elaboración del Plan Estratégico de Informática mediante la proyección y definición 

de nuevas necesidades de sistemas de información, equipo y transmisión de datos que RECOPE 
requerirá en el futuro, de acuerdo al Plan Estratégico y a los objetivos de la Empresa. 

 
3. Efectuar análisis preliminar sobre la factibilidad técnica y económica de automatizar los sistemas, 

procesos y procedimientos administrativos y para determinar la magnitud de los cambios solicitados 
por las diferentes dependencias de la Empresa, 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. 

 
4. Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo de sistemas de información automatizados y de los 

trabajos de mantenimiento de sistemas. 
 
5. Analizar los informes de auditoría relacionados con los sistemas en producción y en desarrollo y 

ejecutar las recomendaciones sugeridas. 
 
Puestos Descentralizados 
 
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
1. Desarrollar estrategias para la comercialización y divulgación de los servicios de información. 
 
2. Adquirir licencias de software, resolver problemas de hardware, coordinar y dar seguimiento a la 

ejecución de inventario de equipo de cómputo y administrar los contratos de mantenimiento. 
 
3. Administrar los contratos de desarrollo de los Sistemas Técnicos Administrativos. 
 
4. Apoyar la coordinación de la Comisión Interinstitucional del apoyo al SIEN y su conversión. 
 
5. Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el desarrollo informático de la Dirección. 
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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 MANTENIMIENTO 
 
1. Brindar soporte a las bases de datos y redes. 
 
2. Administrar los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. 
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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. 

 
 
 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA- Distribución y Ventas 
 
1. Planear, organizar, coordinar y supervisar los programas técnicos y administrativos que se realizan 

en el área de psicológica, en el campo clínico empresarial. 
 
2. Coordinar y supervisar las labores de los psicólogos en cuanto a la psicoterapia, evaluaciones 

clínicas realizadas a Oficiales de Seguridad, Operadores de Equipo Móvil y Jefes de Departamento. 
 
3. Coordinar las actividades educativas o de capacitación impartidas en el área de Psicología 
 
4. Efectuar visitas periódicas a los pacientes cuando están internados y coordinar con el centro 

terapéutico. 
 
5. Revisar y coordinar la compra de materiales y equipos que se necesitan en los diferentes centros de 

trabajo en el área de Psicología 
 
 

 
GERENCIA REFINACIÓN 
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. 
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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 Portuario 
(importación) y  Depto. de Procesos de Refinación. 

 
8. Llevar el control del inventario de equipo de protección personal. 
 
9. Mantener un control del manejo y disposición de los desechos que genera la refinería. 
 
10. Organizar el Comité de Salud Ocupacional. 
 
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. 
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DEPARTAMENTO  DE MANTENIMIENTO  
 

 
 
1. Supervisar y asesorar la ejecución de las labores de mantenimiento de los operarios, técnicos y 

supervisores con el fin de asegurar que se cumplan los procedimientos y técnicas requeridas,  en el 
programa de mantenimiento establecido. 

 
2. Diseñar e implementar procedimientos de mantenimiento, procesos operativos y cursos de 

capacitación de los equipos de alta complejidad y magnitud con el propósito de asegurar la 
implementación de las mejores prácticas de mantenimiento e ingeniería. 

 
3. Analizar las estadísticas y estudios técnicos de operación y fallos, informes de mantenimientos y 

recomendaciones de los usuarios de los equipos de alta complejidad y magnitud asignados con la 
finalidad de identificar acciones preventivas y correctivas en el funcionamiento de estos equipos 
(reparaciones, rediseños, sustitución, ajustes en los programas de mantenimiento, entre otros) 

 
4. Contratar capacitaciones y actualizaciones técnicas en el personal de involucrado en las obras de 

construcción y adquisición de bienes para mejorar los conocimientos, habilidades y destrezas para 
futuros proyectos. 

 
5. Brindar asesoría y consultoría técnica para entes internos y externos de le Empresa con la finalidad 

brindar apoyo a proyectos o estudios de ingeniería. 
 
6. Elaborar y controlar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipo y 

sistemas de alta complejidad y magnitud asignados con el fin de asegurar las condiciones de 
operación y disponibilidad requeridas por la Empresa. 

 
7. Asesorar y dar soporte a los profesionales del área en los temas relacionados con su campo 

profesional con el objetivo de promover la formación y especialización y asegurar la calidad de los 
proyectos de ingeniería desarrollados. 

 
 
 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
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1. Coordinar las labores de ingeniería de procesos que se realizan en la refinería. 
 
2. Controlar y evaluar los balances volumétricos de las diferentes unidades. 
 
3. Dar seguimiento y control a los costos variables asociados a las diferentes unidades de proceso. 
 
4. Realizar el planteamiento, desarrollo, ejecución y evaluación de actividades y proyectos 

relacionados con ahorro energético. 
 
5. Apoyar las labores de planeación de importaciones y trasiego de combustible a planteles. 
 
6. Desarrollar software específico de ingeniería de procesos. 
 
7. Llevar a cabo simulaciones en las unidades de proceso de la refinería.  
 
 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Coordinar todos los aspectos relacionados con el Plan Operativo Institucional de la Dirección de 

Recursos Humanos, dar seguimiento al mismo y preparar los informes correspondientes. 
 
4. 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. 
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5. Revisar y aprobar las Liquidaciones de Contrato y Prestaciones Laborales por la conclusión del 
contrato laboral originados por las renuncias, jubilación, despido, muerte a fin de dar cumplimiento a 
la Legislación Laboral y Convención Colectiva vigente. 

 
6. Revisar y aprobar los estudios de reconocimiento de antigüedad de los años laborados por los 

funcionarios en el Sector Público conforme a las directrices que regulan esta materia para el 
desarrollo y carrera administrativa del personal. 

 
7. Coordinar las actividades relacionadas con la Evaluación del Desempeño con la finalidad de contar 

con información para la determinación de incentivos  salariales. 
 
8. Programar y coordinar con la jefatura la elaboración del Plan Operativo Institucional, para la 

elaboración del Plan a Nivel Empresarial. 
 
9. 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. 

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

el pago cuando se cuente con las autorizaciones correspondientes. 
 
11. 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. 
 
12. Revisar, aprobar y firmar para un área desconcentrada las Acciones de Personal, certificaciones, 

constancias, órdenes de pago, beneficios de la convención, vales, liquidaciones, requisiciones y 
otros documentos similares. 

 
13. Mantener actualizado el Manual Descriptivo de Puestos. 
 
14. 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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15. 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. 

 
16. Supervisar lo referente a los concursos internos, para seleccionar el personal idóneo según las bases 

y requisitos del concurso.   
 

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. 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. 
 

20. 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. 
 

21. 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 

 
22. Diagnosticar las necesidades de capacitación del área con un alto grado de complejidad, elaborar el 

Plan Anual de Capacitación y Formación para la misma y presentarlo a la jefatura para su análisis y 
aprobación. 

 
23. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de capacitación a nivel nacional e 

internacional, con un alto grado de complejidad y gran impacto para la Empresa; así como preparar 
informes sobre los resultados obtenidos. 

 
24. 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.    
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25. 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. 

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

obtengan las competencias técnicas necesarias para desempeñar sus funciones. 
 
27. 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. 
 
28. Diseñar los instrumentos para evaluar la efectividad, impacto y rentabilidad de la capacitación 

brindada al personal de la Empresa. 
 
 
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 y coordinar con todas 
las unidades gestionantes la evaluación de consultas que se presenten en la aplicación de los 
procedimientos relacionados. 

 
2. Confeccionar carteles de licitación, concursos de antecedentes e invitaciones. 

 
3. Coordinar los concursos que se realicen en el Área de Contrataciones de Escasa Cuantía  con el fin de 

lograr la contratación de los bienes y servicios que requieren las Unidades Gestionantes para lograr cumplir 
sus labores o proyectos específicos.  
 4. Supervisar y organizar los recursos humanos para optimizar las labores que realizan los funcionarios que 
componen el Área de Contrataciones de Escasa Cuantía, para cumplir con los plazos establecidos en el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y en la normativa interna de la Institución. 

   
  
  

8. Supervisar el proceso de escasa cuantía con el fin de verificar la aplicación de las leyes, políticas, normas, 
reglamentos y procedimientos de Contrataciones 
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9. Verificar que las órdenes de pago realizadas en los departamentos correspondan a los acuerdos de 
adjudicación, carteles e invitaciones. 

 
10. Analizar casos de reclamos planteados por proveedores, agencias aduanales, almacenes fiscales y 

otros. 
 
11. Canalizar los documentos, para trámites que competen a Dirección Jurídica. 
 
12. Mantener en estricto orden toda la documentación relacionada con trámites de contratación, 

formalización, adquisiciones y administración de almacenes. 
 
13. Coordinar la liquidación de los expedientes de los concursos. 

 
14. Tramitar las contrataciones de licitaciones públicas restringidas. 
 
15. Preparar y enviar todos los documentos necesarios a superior inmediato para la remisión a la 

Contraloría General de la República, en caso de recursos presentados ante ésta institución. 
 
16. Coordinar los estudios técnicos de las licitaciones públicas y privadas en todas sus fases, desde la 

elaboración de cuadros comparativos, informes, evaluaciones y presentación de resultados de los 
bienes adquiridos. 

 
17. Preparar memorándums y demás documentos para la Dirección por carteles de licitación cuyo 

monto requiera la aprobación del Consejo Consultivo de Gerentes. 
 
18. Elaborar estudios de mercado y proveedores de la empresa actuales y potenciales, considerando 

los cambios tecnológicos para mantener actualizadas las especificaciones técnicas 
 
19. Dar seguimiento de reclamos a proveedores de la empresa, por incumplimiento entre los bienes 

entregados y la adjudicación. 
 
20. Asesorar en los procesos de contratación, adquisición y administración de almacenes en casos 

altamente complejos y que requieran de gran supervisión. 
 
21. Dirigir los procesos de imposición de multas y sanciones. 
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DESALMACENAJE  Y  ARCHIVO 
 
1. Revisar la documentación de carácter técnico que presentan los interesados para conformar el registro de 

proveedores institucional dentro de la normativa vigente al efecto, así como coordinar el traslado de la 
documentación formal a la Dirección Jurídica para su análisis. 

2. Supervisar la recepción, registro y traslado de documentos con ingreso al Departamento de Contratación 
de Bienes y Servicios y la Dirección de Suministros para garantizar su efectivo y oportuno traslado a quien 
corresponda  

3. Coordinar que la gestión del archivo del Departamento de Contratación de Bienes y Servicios se realice de 
de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos. 

4. Coordinar ante las agencias aduanales, que toda mercancía  proveniente del exterior consignada a la 
Empresa cumpla con la gestión aduanera correspondiente para garantizar su disposición en los almacenes 
de RECOPE con la oportunidad requerida. 

5. Coordinar el aseguramiento de todas las mercancías provenientes del exterior ante el Instituto Nacional de 
Seguros de manera oportuna para garantizar la cobertura de las mismas dentro de la póliza flotante suscrita 
en caso de reclamos por extravío o daños.  

6. Supervisar  los reclamos a proveedores y al I.N.S. por faltantes o daños de mercancías importadas para 
que se interpongan y se resuelvan oportunamente. 

7. Coordinar la gestión de pagos a proveedores por medio  de carta de crédito u otras instrumentos de pago 
al exterior ante el Departamento de Administración de Tesorería para honrar los compromisos contraídos 
con los contratistas.  
 8. Coordinar la emisión de órdenes de compra derivadas de contrataciones de proyectos llave en mano para 
el componente importado, para su trámite y disposición oportuna. 

9. Confeccionar los reportes de retenciones de impuestos de remesas al exterior ante el Departamento de 
Administración de Tesorería para transferir los recursos retenidos al Ministerio de Hacienda. 

10. Aprobar y gestionar importaciones y/o exportaciones temporales de bienes al exterior para obtener los 
permisos necesarios para importar o exportar los mismos. 

11. Calcular los costos de internamiento de mercancías, para que los usuarios de la empresa puedan estimar los 
costos de importar materiales y equipos para efectos de comparación de ofertas en los procesos de 
contratación administrativa, o para efectos de elaboración de presupuestos. 

12. Supervisar las labores encomendadas al personal bajo su cargo para que las funciones asignadas sean 
realizadas de manera oportuna y de conformidad con los lineamientos establecidos  
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13. Supervisar la gestión de evaluación de proveedores para garantizar la penalización impuesta en casos de 
incumplimientos contractuales.  

14. Asesorar en materia aduanera y bancaria, para que el personal de la Empresa pueda realizar gestiones de 
pago ante las aduanas del país. 

 
LICITACIONES  
 
1. Coordinar los procesos de contratación de bienes y servicios de la actividad no ordinaria de la Empresa, 

bajo la modalidad de licitaciones, contrataciones por excepción y directas con el fin de satisfacer los 
requerimientos de los clientes internos. 

2. Coordinar la remisión de los estudios de ofertas con las dependencias solicitantes de los requerimientos y la 
Dirección Jurídica con el fin de cumplir con los procedimientos establecidos. 

3. Analizar y revisar los informes de recomendación de adjudicación de tal forma que se tenga la claridad y 
transparencia que permita a la alta Administración de la Empresa dictar el respectivo acto de adjudicación  
el cual permita satisfacer la necesidad de la Empresa. 

4. Asesorar a las distintas dependencias de la Empresa para la satisfacción de necesidades en materia de 
Contratación Administrativa, en el tanto ésta se defina en el marco de la modalidad de licitación. 

5. Controlar las actividades de  las unidades técnicas solicitantes del requerimiento y la Dirección Jurídica de 
atender las audiencias definidas para atender las distintas acciones recursivas planteadas por los oferentes 
ante la Administración y la Contraloría General de la República y se cumpla con los plazos previstos por la 
Ley de Contratación Administrativa. 

6. Llevar el control de las etapas de los procesos de contratación con el propósito de asegurar el cumplimiento 
de los programas y metas de trabajo. 

7. Controlar con la Jefatura de Departamento y la Dirección de Suministros el estado de los procesos de 
licitaciones con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos definidos. 

8. Analizar y aprobar la recepción y devolución de documentos de valor (garantías de cumplimiento y 
participación) con el fin de cumplir con las etapas de las licitaciones. 

9. Asignar y controlar a los profesionales del área la elaboración de los informes de adjudicación de los 
procesos licitatorios, excepcionados y de contratación directa que se tramitan en la misma, con el fin de 
someterlo a aprobación de los diferentes niveles de competencia dentro de los plazos establecidos por ley. 
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10. Revisar los diferentes escritos que se someten a aprobación de los niveles de competencia respectivos 
relacionados con solicitudes de prórroga, suspensiones, modificaciones, resoluciones y rescisiones de 
contratos. 

 
 

DIRECCION 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 bienes muebles e  inmuebles de la Empresa estableciendo los controles adecuados, 
así como la realización de inventarios y seguimiento que garanticen la protección del patrimonio de 
la empresa. 

 
4. Administrar los procesos de remate vinculados con activos fijos con el fin de asegurar el 

cumplimiento de la normativa establecida. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. Preparar carteles para la venta de propiedades y brindar seguimiento a cada etapa, incluyendo 

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

condición de “susceptibles de venta”. 
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9. Colaborar en el proceso de declaración de bienes inmuebles y negociar con gobiernos locales 
montos imponibles a declarar. 

 
10. Llevar el seguimiento de propiedades con situaciones dudosas o pendientes de inscripción en el 

Registro Nacional, en coordinación con Dirección Jurídica. 
 
11. Solicitar acciones legales en caso de determinarse situaciones dudosas en propiedades de la 

Empresa con el fin de proteger los intereses de RECOPE. 
 
12. Supervisar las labores de recuperación de sumas por concepto de alquiler de las estaciones de 

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

 
13. 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. 

 
14. 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. 
 
15. Coordinar y aprobar los pagos de impuestos, para cumplir con las obligaciones de RECOPE con 

los diferentes Municipios del país. 
 
16. 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. 

 
17. 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. 

 
18. Coordinar   los pagos de los diferentes servicios con el Departamento Administración de Tesorería, 

con el fin de no incurrir en el pago de multa e intereses. 
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19. 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. 

 
20. 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). 

 
21. Analizar los problemas que se presentan en materia de administración de los servicios, para lograr 

una solución acorde a las políticas y procedimientos establecidos para cada actividad. 
 
22. Evaluar y seleccionar las alternativas adecuadas para el pago de los servicios, y garantizar la 

continuidad de los mismos. 
 
23. 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. 

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

las diferentes pólizas de seguro contratadas. 
 
25. 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. 

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

pólizas de seguro contratadas. 
 
27. 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. 

 
28. 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. 
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29. 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. 

 
30. 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. 

 
31. 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. 
 
 
Condiciones especiales  
 
1. Formación académica 

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

De cinco años a ocho 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. 
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Se evalúa por la supervisión de personal técnico, profesional y otro de menor rango; además por la 
responsabilidad en el manejo de información confidencial y manejo de recursos materiales. 

 
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. 

 
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 ala 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 dependencias de la empresa. 
 
Areas de especialización académica (Prof3) 

Dependencias Areas 
Presidencia Carreras del área de Ciencias 

Económicas, Carreras del área de 
Ingeniería, Derecho 

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

Gerencia General Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Carreras del área de 
Ingeniería, Carrera del área de Ciencias 
de la Comunicación, Derecho. 

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,  
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. 

Dirección de Ingeniería y 
Mantenimiento 

Carreras del Área de Ingeniería , 
Carreras del Área de Ciencias 
Económicas 

Dirección de Operaciones Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Carreras del área de 
Ingeniería, Carreras del área de 
Informática, Química. 

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,  Informática 
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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 área de Ciencias 
Económicas, Carrera del área 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 de Desarrollo  Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Carreras del 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 
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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, 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 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 Operaciones es conveniente poseer conocimientos en bases de datos, normativas 
ISO 9000 e ISO 14000. 
 
Requisitos legales 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
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