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PRESENTACIÓN 
 

a)  Aspectos generales del entorno internacional del mercado de los hidrocarburos 

 
 
El año 2013 inició con optimismo, esperando que la economía a nivel global mejorara principalmente en 

los Estados Unidos y la Unión Europea. En el caso de China, se esperaba que se mantuvieran las 

proyecciones de crecimiento proyectadas cercanas a un 10%. 

Durante los  primeros meses del 2013, los datos económicos mostraron un crecimiento bajo pero 

sostenido y para final de año los números se fortalecieron principalmente con las estadísticas económicas 

de China e India. Adicionalmente debido al periodo de mantenimiento de las refinerías en el mes de 

Octubre, se dio un crecimiento en los niveles de inventario de crudo en los Estados Unidos. Sin embargo, 

el año cerró con un balance negativo comparado con el 2012. 

Durante el año, el panorama energético mundial dio un giro importante en cuanto a la producción, 

exportación e importación de crudo y destilados. 

El boom en la producción de crudo y gas de esquisto en los Estados Unidos, permitirá a este país llegar a 

la autosuficiencia energética y reducir su necesidad de suministro de crudo por parte de la OPEP. De 

mantener el ritmo actual de producción de crudo  de esquisto, se estima que los EE.UU. superará a Arabia 

Saudita y a Rusia para convertirse en el mayor productor mundial de petróleo en el 2016, con lo que se 

acercarían a la autosuficiencia energética. Sin embargo, la AIE (Agencia Internacional de Energía) 

considera que es posible que esta situación se revierta en el 2020, cuando el medio Oriente recupere su 

hegemonía, convirtiéndose en el principal proveedor de crudo de Asia. 

Desde el punto de vista de importación, EE.UU. ha dejado de ser el mayor importador global de crudo, 

cediendo este lugar a China. 

Eventos sociopolíticos que incidieron en mercado internacional: 

Dos eventos políticos en los Estados Unidos marcaron también momentos importantes en los precios 

internacionales, a inicios de año el conocido "secuestro fiscal" y en el mes de Octubre la paralización del 

Gobierno Federal de ese país. 

Por su parte, diversos eventos ocurridos en el Oriente Medio dieron soporte a precios crecientes del 

crudo, destacando principalmente los eventos geo-políticos en Nigeria, Libia, Irán y Siria. 

Libia, uno de los principales países productores de crudo de la OPEP, ha venido experimentando durante 

los últimos meses, interrupciones importantes en la producción/exportación de crudo debido a conflictos 

internos, los cuales han repercutido en daños en oleoductos, cierre de campos de producción y 

terminales de exportación.  El mes de octubre trajo un poco de alivio a la producción de crudo de este 
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país y la esperanza de que finalmente se llegara a un arreglo a nivel nacional, el cual no se dio y el 

suministro por parte de este país no logró alcanzar los niveles de años anteriores.  

En cuanto a Siria, el uso de armas químicas de destrucción masiva por el gobierno de ese país, la amenaza 

de los Estados Unidos de intervenir militarmente con el ataque a bases militares y la posible reacción de 

sus países vecinos, tanto a favor como en contra de cada uno de estos países, mantuvo el mercado en 

tensión con pronósticos pesimistas sobre el suministro global proveniente del Medio Oriente. Este país 

logró llegar a un acuerdo que permitió bajar la presión que este evento mantenía en los precios 

internacionales.   

En relación con Irán, de igual manera que con Siria, se logró un acuerdo entre ese país y Occidente 

referente al programa de enriquecimiento de uranio, el cual fue recibido por el mercado con positivismo 

ya que las exportaciones de crudo de este país que se habían reducido en casi un 50% afectando 

principalmente a países como China, India y Japón que eran sus principales compradores, podrían 

regresar a mediano plazo al mercado.  El acuerdo se firmó el 23 de noviembre de 2013 por un periodo de 

seis meses y se limita únicamente al programa de enriquecimiento de uranio a cambio de un alivio en las 

sanciones impuestas a ese país. El acuerdo es en forma "limitada, temporal, dirigida y reversible".    La 

eliminación de las sanciones en el tema de seguros (carga marítima)  es importante ya que permitirá 

mayor acceso al crudo iraní. Esta medida también podría liberar algunos barcos iraníes que vendrían a 

mejorar la situación de este mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No1  
Precios Internacionales de Combustibles 

  CRUDOS DIESEL ULS GASOLINA 

FUEL 

OIL 3% 

 

BRENT WTI 

USGC ULSD  

PIPEL. 

USGC UNL 

87 PIPEL. 

PROMEDIO 108,67 97,97 125,15 114,87 93,36 

MINIMO 102,17 92,07 119,37 102,88 89,55 

MÁXIMO 116,28 106,54 134,74 123,79 98,95 
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Gráfico No.1 

 

 

Como se aprecia en el gráfico anterior,  el precio promedio anual del crudo marcador para América WTI 

fue de US$ 97,97/barril, presentándose el máximo mensual en el mes de agosto de US$ 106,54/barril, 

momento a partir del cual el precio empezó a descender, debido principalmente a las condiciones de una 

alta oferta de crudo en el mercado. 

En el caso del diesel, el precio mensual máximo se presentó en el mes  de febrero 2013, justo finalizando 

la época de alta demanda de este producto (fin del invierno en el hemisferio norte). En el caso de  la 

gasolina, el precio máximo mensual se presentó, como era de esperar, en el mes de julio 2013, época de 

mayor demanda de este producto. 

En el tema de los biocombustibles, en el caso etanol (Houston) el precio promedio anual para el 2013 fue 

US$ 103,25/barril, dándose el promedio mensual máximo en el mes de mayo (US$ 117,12/barril). El 

diferencial del precio con respecto a la gasolina UNL-87 de la Costa del Golfo de los Estados Unidos 

promedio para este mismo año fue de US$ 23,21/barril.  En relación con el biodiesel (Houston) el 

promedio anual fue de US$ 215,12/barril y el diferencial con respecto al ULSD de la Costa del Golfo 

promedio anual fue de US$ 88,34/barril. Cabe destacar que a partir del mes de Agosto, este diferencial ha 

venido cerrándose en forma significativa.   

El Gráfico Nº2 presenta el comportamiento del mercado petrolero (USCG) durante el período  2002-
diciembre 2013.  
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Gráfico Nº 2 
Evolución de los precios promedio mensuales  dólares por barril de crudos Brent, WTI y algunos derivados, Costa 

del Golfo de los Estados Unidos, años 2002- a diciembre 2013 

 

Fuente: Platts / DCC.  CRUDO DE REFERENCIA: WTI  Gasolina de referencia: UNL 87 USGC, DIESEL de referencia: DIESEL 

LS ,  FUEL OIL: NO.6 3%S USGC.  Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. Oficio: GG 0056-2014. Enero de 

2014. 

Los precios promedio de estos combustibles (Crudo Brent, LPG MT BELVIEU, Gasolina UNL 87 y Diesel 

0,05%S) al 31 de diciembre de 2013, se indican en el cuadro a continuación y se comparan con los 

reportados del período de enero a setiembre  del año 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia Variación

Enero-Setiembre Enero-Diciembre (US $/bbl) (%)

2013 2013

Brent 108,51 108,67 0,17 0,15%

LPG 46,27 48,00 1,73 3,74%

Gasol ina 120,03 116,57 -3,47 -2,89%

Diesel  (0,05% S) 124,29 123,70 -0,58 -0,47%

Etanol  (Chicago) 103,62 100,27 -3,35 -3,23%

Etanol  (Bras i l ) 105,40 105,23 -0,17 -0,16%

Biodiesel  ( Chicago) 199,24 194,11 -5,14 -2,58%

Cuadro No 2  

Precio promedio FOB del crudo Brent, derivados y biocombustibles

Período enero-junio de 2013 versus junio-diciembre de 2013)

Comparación períodos

Producto

Fuente: Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. Platts/DCC: Precio FOB del Crudo

Brent (Mar del Norte). Derivados mercado de referencia de la Costa del Golfo Estados Unidos.

Información suministrada vía correo electrónico. Los precios de los biocombustibles comenzaron a

registrarse a partir de enero de 2008. La referencia etanol Brasil no se incorporó sino hasta

noviembre de 2008: Platts/DCC. Enero de 2014
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Al comparar los precios del año 2013, con los cotizados para al tercer trimestre de 2013 en el mercado 

internacional, se observa un aumento de US$0.17/BBL o sea 0,15% en el precio por barril del Brent. El 

LPG aumentó también levemente US$ 1,73. La gasolina tuvo una reducción de –US $3,47, así como el 

diesel el cual disminuyó –US$0,58 por barril. Los biocombustibles bajaron de precio como reflejo del 

comportamiento del mercado,  acontecimientos geopolíticos presentados y al fuerte invierno que se 

presentó al final del último trimestre del año 2013, tal y como se detalla en el cuadro anterior.  

 
b) Aspectos generales del comportamiento de las ventas nacionales de hidrocarburos 
 
A continuación se detallan las ventas comparativas de la Empresa  al IV trimestre del 2013 respecto al 
mismo período de los años 2011 y 2012. 
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Como se puede observar en el cuadro # 3, los productos que en forma individual han venido creciendo 
son la  Gasolina Plus 91 (un 1,80% y un 2,69% respecto al 2012 y 2011 respectivamente),  el Gas LP (un 
5,69% y un 8,85%), y el Búnker al ICE (Generación Térmica) con un 55,76% y un 341,75%.   
 

GASOLINAS 

En el siguiente cuadro de ventas se presenta el comportamiento de las gasolinas totales para el IV 
trimestre del año 2013 versus las ventas de gasolinas totales para  los años 2012 y 2011. 
 

IV TRIMESTRE % IV TRIMESTRE % IV TRIMESTRE % Dif. m³ Dif. m³ % %

2013 Participación 2012 Participación 2011 Participación 2013 vrs 2013 vrs ANUAL ANUAL

2013 2012 2011 2012 2011 2013 vrs 2012 2013 vrs 2011

GASOLINA PLUS 91 (Regular) 602.078 57,38% 591.630 57,35% 586.315 59,10% 10.447 15.763 1,77% 2,69%

GASOLINA SUPER 447.162 42,62% 439.895 42,65% 405.736 40,90% 7.267 41.426 1,65% 10,21%

TOTAL GASOLINAS m³ 1.049.239 100,00% 1.031.525 100,00% 992.051 100,00% 17.714 57.188 1,72% 5,76%

CUADRO # 4

VENTAS COMPARATIVAS lV TRIMESTRE DE GASOLINAS 2013 vrs 2012 y 2011

METROS CUBICOS Y PORCENTAJES

PRODUCTOS

 

Según se puede apreciar en el cuadro anterior, las ventas totales de gasolinas para el IV trimestre del año 
2013 vrs 2012 y 2011 aumentaron en un 1,72% y en un 5,76% (17 714 m³ y 57 188 m³). La relación actual 
entre las gasolinas para el IV trimestre del año 2013 fueron de un 57% para la Gasolina Plus 91 y de un 
43% para la Gasolina Súper (57/43), misma proporción que en el 2012 para el mismo período. En el año 
2011 fue de un 59/41.  
 
Las ventas totales de gasolinas por sector económico para el IV trimestre del año 2013 están 
representadas por las estaciones de servicios con una participación de un 98,93% y el resto lo conforman 
otros clientes directos (pescadores, peddlers y otros sectores). 
 
Las ventas acumuladas del total de gasolinas (Plus 91 + Súper) para el IV trimestre del año 2013 
representaron un 34,70%  (1 049 239 m³) dentro del mercado nacional siendo el segundo producto de 
más ventas para RECOPE como se puede observar en el cuadro # 3. 
 

DIÉSEL 

Las ventas de Diesel (nacional + ICE + exportación) del año 2013 vrs 2012  aumentaron en un 4,71% y en 
comparación con el 2011 decrecieron un 5,11%. El aumento que se presenta en el año 2013 se debe al 
efecto ICE (Generación Térmica) que requirió de este producto para sus plantas de generación eléctrica. 
Las ventas de Diesel al ICE representaron un 2,18% (65 980 m³)  sobre las ventas totales. 
 
En el siguiente cuadro # 5 se presentan los aumentos y disminuciones del total de Diesel (nacional + ICE + 
exportación) por sectores económicos. 
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IV TRIMESTRE % IV TRIMESTRE % IV TRIMESTRE % Dif. m³ Dif. m³ % %

2013 Participación 2012 Participación 2011 Participación 2013 vrs 2013 vrs ANUAL ANUAL

2013 2012 2011 2012 2011 2013 vrs 2012 2013 vrs 2011

ESTACIONES DE SERVICIO 768.631 68,33% 759.977 70,75% 771.952 65,12% 8.653 -3.321 1,14% -0,43%

PEDDLERS 141.078 12,54% 159.067 14,81% 153.673 12,96% -17.989 -12.594 -11,31% -8,20%

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 66.987 5,96% 18.977 1,77% 106.261 8,96% 48.010 -39.274 252,99% -36,96%

TRANSPORTE 59.207 5,26% 49.351 4,59% 66.973 5,65% 9.856 -7.766 19,97% -11,60%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 31.793 2,83% 32.210 3,00% 31.572 2,66% -417 221 -1,29% 0,70%

PESCA 23.575 2,10% 23.092 2,15% 23.091 1,95% 482 484 2,09% 2,09%

CONSTRUCCION 17.952 1,60% 15.517 1,44% 15.963 1,35% 2.435 1.989 15,69% 12,46%

OTROS SECTORES 15.629 1,39% 16.013 1,49% 15.956 1,35% -384 -327 -2,40% -2,05%

TOTALES m³ 1.124.852 100,00% 1.074.204 100,00% 1.185.441 100,00% 50.648 -60.588 4,71% -5,11%

CUADRO # 5

VENTAS COMPARATIVAS IV TRIMESTRE DE DIESEL POR SECTORES ECONOMICOS

METROS CUBICOS Y PORCENTAJES

SECTORES ECONOMICOS

 

Como se puede observar en el cuadro anterior los sectores económicos que aumentaron el consumo de 
Diesel en el año 2013 vrs 2012 y 2011 en ambos períodos de referencia fueron: el sector Pesca con un 
2,09% y un 2,09% (482 m³ y 484 m³), y el sector Construcción con un 15,69% y un 12,46% (2 435 m³ y 1 
989 m³).  Así también los sectores que no aumentaron en un periodo de referencia (2013 vrs 2012) 
fueron las Estaciones de Servicio con un 1,14% (8 653 m³), Electricidad, Gas y Agua con un 252,99% (48 
010 m³) y el sector Transporte con un 19,97% (9 856 m³). 
 
Las ventas totales de Diesel (nacional + ICE + exportación)  del año 2013 representaron un 37,20% (1 124 
852 m³) dentro del mercado nacional siendo el primer producto de más ventas para RECOPE como se 
puede observar en el cuadro # 3. 

 
BUNKER 

Las ventas totales de Búnker (nacional + ICE) en el 2013 aumentaron en un 23,45% y en un 91,63% (61 
856 m³ y 155 697 m³) con respecto a las ventas de los años 2012 y 2011. En el 2013 representaron un 
10,77% (325 609 m³) del total de ventas, de los cuales un 71,20% le correspondió al Búnker C y un 28,80% 
le correspondió al Búnker de Bajo Azufre. Las ventas  de Búnker (nacional + ICE) ocuparon el tercer lugar 
de ventas de RECOPE. 

 
Las ventas totales de Búnker en el 2013 estuvieron representadas un 64,27% por el ICE (Factor Térmico), 

por el sector Industrial un 28,96%, los Peddlers un 5,36%, y el sector Gobierno (Hospitales + CNP)  un 

1,41% aproximadamente.  

 

 

 



 
Evaluación del Plan Operativo Institucional 

DICIEMBRE 2013 
_________________________________________ 

 
 

9 

LPG 

Las ventas de LPG del año 2013 aumentaron en un 5,69% y un 8,85%   (12 718 m³ y 19 213 m³) con 
respecto a las ventas acumuladas y totales de LPG para los años 2012 y 2011.  En el 2013 tuvieron una 
participación en el mercado nacional de un 7,81%  (236 217 m³) ocupando el cuarto lugar en productos 
de más ventas para RECOPE. Los consumidores son las Distribuidoras (Gaseras) con una participación de 
un 89,94% y por el sector industrial con una participación de un 10,06%. 
 
JET A-1 

Las ventas de JET A-1 (nacional) en el año 2013 disminuyeron un 6,79% y en un 7,63% (14 508 m³ y 16 458 
m³) con relación a las ventas acumuladas de los años 2012 y 2011. Representaron un 6,59% (199 304 m³) 
del total de ventas, ocupando el quinto lugar de más ventas para RECOPE. La estacionalidad que presentó 
el JET A-1 durante este año 2013 va en función del precio de venta en Costa Rica que no es competitivo 
con los precios de ventas que ofrecen en otros aeropuertos de la región.  
 
ASFALTO AC-30 

Las ventas de Asfalto AC-30 del año 2013 disminuyeron en un 1,07% y aumentaron en un 43,40% (647 m³ 
y 18 077 m³) con relación a las ventas de los años 2012 y 2011. Las ventas de Asfalto AC-30 tienen una 
participación en el mercado nacional de un 1,98% (59 730 m³) ocupando el sexto lugar de más ventas 
para RECOPE. La estacionalidad que presenta este producto va en función de las partidas presupuestarias 
con que cuenta el CONAVI para transferir hacia las empresas constructoras para el mantenimiento de la 
red vial o para arreglos de puentes del país. 

 
PLANTELES Y AEROPUERTOS 

El plantel La Garita 

vendió el  26% de los 

combustibles, El Alto el 

25%,  Moín el 22% y 

Barranca el 20% de las 

ventas totales del 

2013. 

 
En el cuadro # 6 se 
presenta el 
comportamiento de las 
ventas totales del año 
2013 vrs 2012 y 2011 
en planteles y 
aeropuertos. La participación en las ventas en planteles y aeropuertos fueron: el plantel La Garita con un 
26,44%, el plantel El Alto con un 24,61%, el plantel de Moín con un 22,19%, el plantel de Barranca con un 
20,35%, el aeropuerto Juan Santamaría con un 5,15%, el aeropuerto Daniel Oduber Q. con un 1,13%, el 
aeropuerto Tobías Bolaños P. con un 0,13% y el aeropuerto Internacional de Limón con una mínima 
participación de un 0,003%. 

799.500

743.989
670.921

615.329

155.615 34.156 3.806
84

Gráfico No. 3
Ventas por Plantel

metros cúbicos 

Series1
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IV TRIMESTRE IV TRIMESTRE IV TRIMESTRE Dif. m³ Dif. m³ % %

2013 2012 2011 2013 vrs 2013 vrs ANUAL ANUAL

2012 2011 2013 vrs 2012 2013 vrs 2011

GARITA 799.500 780.835 833.063 18.666 -33.563 2,39% -4,03%

EL ALTO 743.989 726.808 714.806 17.180 29.182 2,36% 4,08%

MOIN 670.921 716.786 664.843 -45.865 6.078 -6,40% 0,91%

BARRANCA 615.329 544.294 546.119 71.034 69.209 13,05% 12,67%

AEROP. JUAN SANTAMARIA 155.615 167.512 171.214 -11.897 -15.599 -7,10% -9,11%

AEROP. DANIEL ODUBER Q. 34.156 36.945 34.920 -2.789 -764 -7,55% -2,19%

AEROP. TOBIAS BOLANOS 3.806 4.140 4.388 -335 -582 -8,08% -13,26%

AEROP. DE LIMON 84 45 59 38 25 84,02% 42,29%

TOTALES m³ 3.023.398 2.977.366 2.969.411 46.032 53.987 1,55% 1,82%

METROS CUBICOS Y PORCENTAJES

PLANTELES Y AEROPUERTOS

CUADRO # 6

VENTAS TOTALES POR PLANTELES Y AEROPUERTOS  IV TRIMESTRE 2013 vrs 2012 y 2011

 
 
Como se puede observar en el cuadro 6, los únicos planteles que aumentaron sus ventas en ambos 
períodos de análisis fueron: el plantel El Alto con un 2,36% y un 4,08% y el plantel Barranca con un 
13,05% y un 12,67%. El incremento en el plantel Barranca se debe principalmente a las ventas del total de 
Búnker (Bajo Azufre + C) para el ICE (Garabito) ya que estas representaron un 32,21% (198 168 m³) el 
Diesel 50 representó un 39,70% (244 287 m³) y el total de gasolinas un 28,09% (172 874 m³) sobre las 
ventas acumuladas y totales del plantel Barranca para el IV trimestre del año 2013.  
 
Por otro lado el aeropuerto Internacional de Limón fue el único de los aeropuertos que aumentó sus 
ventas en ambos períodos de referencia con un 84,02% y un 42,29% (38 m³ y 25 m³) respectivamente. Los 
demás aeropuertos como el Juan Santamaría, Daniel Oduber Q. y el Tobías Bolaños P. presentaron un 
decrecimiento en las ventas de los combustibles de aviación para ambos periodos de referencia como se 
puede observar en el cuadro # 6. 

 
 

Importante concluir  señalando que la Empresa cumplió con la misión de satisfacer la demanda nacional 
de combustibles, a pesar de la incertidumbre internacional del mercado petrolero, y de las variaciones en 
la demanda de productos en el mercado nacional. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A DICIEMBRE DEL 2013 

 
 

I- ASPECTOS GENERALES 

 
La evaluación del Plan Anual Operativo del año 2013, se realizó tomando como base  la última versión del 
POI 2013, remitida a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria con el oficio GAF-0092-2013 el 
18 de enero del 2013. El POI ajustado fue debidamente avalado por la Junta Directiva de la Empresa, el 
cual consta en el Artículo #5, de la Sesión Ordinaria #4693-246, celebrada el miércoles 16 de enero de 
2013: 
  
A continuación se señala el marco de referencia sobre el cual se formuló el POI del 2013: 

 
1-  Misión: “Abastecer los combustibles requeridos por el país, mediante la administración del 

monopolio del estado de la importación, refinación y distribución al mayoreo de combustibles, asfalto 
y naftas para promover el desarrollo del país”. Fue aprobada en Junta Directiva en el Artículo # 6 de la 
Sesión Ordinaria # 4456-9, celebrada el miércoles 16 de junio 2010. Modificada, según acuerdo 
tomado por la Junta Directiva en el Artículo No. 4.1 de la Sesión Ordinaria No. 4505-58, celebrada el 
miércoles 1 de diciembre de 2010.) 

 
2- Visión: “Ser un pilar de la competitividad de Costa Rica”.  Fue aprobada en Junta Directiva en el 

Artículo # 6 de la Sesión Ordinaria # 4456-9, celebrada el miércoles 16 de junio 2010 
 
3. Compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

 
 En el Anexo No. 1 se detallan los compromisos empresariales definidos en el PND, los cuales se 

orientan fundamentalmente al desarrollo de infraestructura considerada estratégica para el 
cumplimiento de la misión empresarial, y para la competitividad del país, ya que permitirá asegurar 
el abastecimiento de los combustibles y generar ahorros importantes en los procesos de 
importación, almacenamiento, y refinación de hidrocarburos. 

 
 Dentro de la acción estratégica del PND “Desarrollar la infraestructura para el suministro de energía 

(Producción, refinación, trasmisión, trasiego, almacenamiento y distribución)”, se contemplan los 
proyectos para el desarrollo de infraestructura: 

 
~ La ampliación de la capacidad de almacenamiento en 500 mil barriles al año 2014. Para el año 

2013 la meta es avanzar ampliando la capacidad de almacenamiento en 34 mil barriles.  Se 
logró finalizar y poner en operación la esfera con capacidad para almacenar de 25.000 
barriles de LPG. Los 6 recipientes cilíndricos para almacenar LPG entrarán en operación en el 
primer trimestre del 2014. Esta meta tuvo un 74% de avance. 

 
~ El avance en la construcción de las terminales portuarias Atlántico y Pacífico que buscan 

fundamentalmente, reducir el riesgo de desabastecimiento del país en materia de 
combustibles a raíz de la saturación de la infraestructura portuaria por donde se descargan el 
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petróleo crudo y los derivados de petróleo que procesa y consume el país. Las limitaciones de 
calado están obligando también a traer barcos y cargamentos más pequeños que están 
saturando la infraestructura actual, generando costos directos como el pago de multas por 
demoras a los barcos, y costos indirectos al no poder ofrecerse precios más competitivos para 
el consumidor final nacional, respecto a otros países vecinos, ya que la situación descrita dista 
de ser económicamente eficiente. En el 2013 se logró un avance importante en la ejecución 
del contrato para la construcción de la Terminal Atlántico. En lo que respecta a la Terminal 
Pacífico, la misma está siendo redefinida. 
 

~ El desarrollo de una nueva refinería en Moín con capacidad para procesar 60 mil barriles de 
crudo por día. El proyecto sufrió importantes atrasos en el 2013, debido a la intervención de 
entes externos, que cuestionaron los estudios realizados para obtener la viabilidad de la 
refinería. 

 
Se ha definido una acción estratégica en el PND que indica “Impulsar las fuentes renovables de energía y 
su uso racional”, en la cual RECOPE conjuntamente con el MINAET, asume la responsabilidad de agregar 
biocombustibles al mercado nacional. Esta meta no ha logrado el avance esperado. La mezcla de etanol 
con gasolina se dificultó a partir del paro de la refinería en Moín, debido a que la presión de vapor de la 
gasolina importada no permitió agregar etanol, en tanto la gasolina salía de especificación. 
 
Como parte del replanteamiento estratégico de la Empresa se considera la introducción del etanol en las 
dos gasolinas a nivel nacional.  Se ha concebido el proyecto en dos etapas, una primera etapa contempla 
la preparación de la infraestructura para ejecutar el proceso de mezcla de etanol con la gasolina Plus 91 
en los planteles de distribución de Moín y Barranca a mediados del año 2014, y generalizarlo al resto del 
país, en las dos gasolinas, para mediados del 2015. La segunda etapa considera la integración vertical de 
RECOPE  para lograr que el etanol que se consuma sea de producción nacional. 
En una primera instancia debe valorarse qué nivel de integración vertical es más conveniente para la 
Empresa y el país como un todo. 
 
En cuanto al biodiesel, la Empresa ha avanzado en elaborar estudios para llevar la mezcla con diesel al 
mercado nacional en condiciones rentables y sostenibles. 
 
En mayo de 2011  RECOPE contrató el Perfil del Proyecto denominado: “Planta de extracción de aceite y 
producción de biodiesel con posible integración vertical con la Refinería en Moín”. 
Dicho estudio consideró distintos escenarios para la producción de biodiesel por parte de RECOPE. A 
partir de estos escenarios, se recomendó la realización de un estudio de factibilidad que profundizara el 
análisis de la integración de RECOPE en toda la cadena productiva de la palma  africana. En agosto del 
2013 se elaboró un borrador de un cartel para la contratación del estudio de factibilidad y la ingeniería 
básica de la planta de producción de biodiesel. Actualmente, se cuenta con el cartel y se programa 
proceder con la adjudicación en el tercer trimestre del 2014. 

 
3. Prioridades Empresariales 
 
Tomando como referencia los compromisos del PND 2011 – 2014, y las políticas empresariales, se han 
definido las siguientes prioridades para la Empresa: 
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 Garantizar el abastecimiento de los hidrocarburos que requiere el país en el corto mediano y largo 
plazo. 

 Ejecutar las operaciones en forma competitiva y con responsabilidad social. 
 Garantizar un servicio al cliente ágil y oportuno. 

 

4. Objetivos Estratégicos Empresariales asociados a las prioridades empresariales: 
 

 Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en 
condiciones competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución. 

 Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificación de los procesos, 
para disminuir costos y gastos ($/bbl), de tal forma que los precios en costa rica sean los más 
competitivos del área, asegurando el suministro continuo y la calidad de los productos. 

 Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus 
necesidades.  

 
 

II- SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA 
 
Con el marco orientador detallado en la sección anterior, se formuló el Plan Operativo Institucional de 
RECOPE, el cual está integrado por dos programas: el de Operaciones y el de Inversiones.  A continuación 
se muestra el resultado de la gestión durante el año 2013 en cada uno de los programas. 

 

1- Matriz de Resultados del Programa de Operaciones: 

 
Misión del programa de operaciones: Asegurar el suministro, en tiempo, calidad y al menor costo, de los 
combustibles que demanda el país.  
 
El producto del programa de operaciones son los combustibles, los usuarios son los clientes directos, y los 
beneficiarios la sociedad costarricense.  
 
Los objetivos estratégicos empresariales asociados al programa de operaciones son los siguientes: 
 

 Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificación de los procesos, 
para disminuir costos y gastos ($/bbl), de tal forma que los precios en Costa Rica sean los más 
competitivos del área, asegurando el suministro continuo y la calidad de los productos. 

 Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus 
necesidades. 

 
En la matriz de programación de resultados, se plantean dos objetivos fundamentales para el programa, 
alineados con los objetivos estratégicos empresariales: 
 

 Optimizar la gestión empresarial en el proceso sustantivo, para asegurar la satisfacción de la 
demanda de los combustibles a precios competitivos, y eficiencia en el servicio. 

 Optimizar la gestión empresarial en el proceso de apoyo para asegurar el suministro de los 
combustibles a precios competitivos. 
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En el Anexo No. 2 se presenta la Matriz de Programación de Resultados (MPR) del programa de 
Operaciones, en la cual se muestra la evaluación del año 2013, y la valoración de los indicadores según su 
avance. Adicionalmente se ha incluido en la matriz el nombre, puesto, número de teléfono, y dirección de 
correo electrónico de los funcionarios con quienes se pueden corroborar los resultados suministrados. 
 
A continuación se detallan las metas clasificadas en “meta cumplida” o “meta no cumplida” de 
conformidad con la siguiente definición: 
 
Si el avance de la meta es mayor o igual a 95%, la meta se considera cumplida. 
Si el avance de la meta es menor a 95%, la meta se considera no cumplida. 
En cuanto a las metas de tendencia descendente, si se obtuvo un resultado menor al definido como meta, 
se considera cumplida, y si el resultado es mayor, se considera no cumplida 
 
En el programa de operaciones, durante el año 2013 se cumplieron un total de 5 metas y 4 metas no se 
cumplieron. A continuación se presenta el análisis detallado de las mismas: 
 
 
Metas cumplidas 
 
Objetivo 
 
“Optimizar la gestión empresarial en el proceso sustantivo, para asegurar la satisfacción de la demanda 
de los combustibles a precios competitivos, y eficiencia en el servicio”. 
 
 

 Indicador: Gasto de la Gerencia de Refinación en dólares por metro cúbico vendido (en dólares 
por metro cúbico) 

 
Fórmula de cálculo:   Gastos de operación de la Gerencia de Refinación en dólares 

 

Venta total en metros cúbicos   

 
Expresión numérica:  ¢18.083 millones/¢504,46 (tipo de cambio)  

3,023 millones de m3 
   
Meta anual del indicador:  $15 por m3 
Resultado:     $11,86 por m3 

 
Los gastos de la Gerencia de Refinación han venido decreciendo por dos razones fundamentalmente, el 
paro de planta, y el hecho de que los costos de almacenamiento del producto terminado de los tanques 
de la Refinería, se trasladan a la Gerencia de Distribución. Sin embargo, se mantienen las erogaciones 
ligadas a los procesos que se continúan ejecutando y que son necesarios para satisfacer la demanda de 
combustibles, los cuales se enlistan a continuación: 
 

~ Operaciones de recibo de las importaciones y coordinación con las autoridades portuarias en el 
Muelle Petrolero. 

~ Elaboración y ejecución del programa de utilización de los tanques en las operaciones de 
importación y traslado de productos al Plantel de Ventas. 
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~ Proceso de mezclado y recirculación de tanques para la homogenización de los productos. 
~ Proceso de aplicación de aditivos a los combustibles (MTBE, antiestáticos y otros) 
~ Proceso de recuperación de hidrocarburos en las plantas de tratamiento de aguas oleaginosas 
~ Proceso de mantenimiento a los equipos que se mantienen operando y a aquellos que fueron 

desmontados y se requiere mantenerlos en óptimas condiciones.  
~ El personal que labora en el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad  que debe atender los 

procesos que se siguen ejecutando. 
~ Procesos de apoyo administrativo y logístico necesarios para la operación. 

 
 

 Indicador: Gasto promedio de Distribución por metro cúbico vendido (en dólares) 
 
 
Fórmula de cálculo:  Gastos de operación del proceso logístico en $  

 Venta total en m3 
 
Expresión numérica:   ₡43.461,2 millones/504,46 (Tipo de cambio)   

 3,023 millones de m 3           
 
Meta del indicador:  $25/m3 

Resultado:   $28,50/ m3 

 
Comentario: 
 
A esta Gerencia se le imputan los costos de almacenamiento del producto terminado de la Gerencia de 
Refinación, razón por la cual el gasto aumenta.  Si se suman los costos programados de las gerencias de 
Refinación y de Distribución la meta es de $40/m3. El resultado obtenido en el 2013 en ambas gerencias 
es de $40,36/m3. Con fundamento en lo anterior se considera cumplida la meta para ambas gerencias, si 
se tiene en cuenta que lo que está afectando el resultado es la asignación de los costos propios del 
almacenamiento de los productos en el plantel Moín. 
 
 

 Indicador: Días de inventario 
 

En cuanto al abastecimiento se han establecido metas relacionadas con los días de inventario de 
producto, cuyo monitoreo permite asegurar que siempre se tenga producto disponible para la venta de 
combustibles a los consumidores, para evitar el riesgo de desabastecimiento con las consecuencias 
negativas que esto podría tener para el país.  
 
La ejecución eficaz de los programas de importación de productos, y de bombeo hacia los diferentes 
planteles, permitió que las metas alcanzaran resultados de acuerdo con lo esperado. A continuación se 
resume para los cuatro productos que se incluyeron en la matriz las metas de los indicadores y los 
resultados obtenidos a diciembre 2013.  
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Indicadores  Fórmula Metas Resultado a Porcentajes   

(c) (d) para el Diciembre respecto a 

    2013 2013 lo planeado 

Días inventario 
promedio de 
gasolinas a nivel 
nacional. 

∑ inventario promedio diario de 
gasolinas por plantel en m

3
 / ventas 

promedio diario gasolinas a nivel 
nacional en m

3
 

30 40 133% 

Días inventario 
promedio de 
diesel a nivel 
nacional. 

∑ inventario promedio diario de 
diesel por plantel m

3
 / ventas 

promedio diario  de diesel por 
plantel m

3
 

30 33 110% 

Días inventario 
promedio de 
LPG a nivel 
nacional. 

∑ inventario promedio diario de 
LPG por plantel m

3
 / ventas 

promedio diario de LPG por plantel 
m

3
 

12 9 75% 

Días inventario 
promedio de 
bunker a nivel 
nacional. 

∑ inventario promedio diario de 
bunker por plantel m

3
 / ventas 

promedio diario de bunker por 
plantel m

3
 

45 38 84% 

 
Los inventarios de búnker mantuvieron un nivel inferior al definido, debido a que la refinería no está 
operando.  Anteriormente los niveles eran mayores debido a que se tenía un excedente de producción 
con respecto a las ventas.  Para el año 2014 se ajusta la meta a las nuevas condiciones de la Empresa. La 
meta se fija en 30 días de inventario promedio, por lo que se puede afirmar que el resultado del 2013 
supera dicha meta. 
 
Los inventarios de LPG se mantuvieron en 9 días debido a que la nueva esfera entró a finales del 2013 y 
no a inicios como se había previsto. 

 
 Índice de calidad en el servicio empresarial 

 
El indicador mide dos aspectos del servicio: 
 

 La satisfacción del cliente directo de acuerdo con la atención que éste recibe por parte de la Dirección 
de Ventas (ISC), en lo que se refiere al tiempo que se tarda en dar atención a un trámite, la recepción 
de reclamos o quejas, el seguimiento de los procedimientos internos y la aplicación de los principios 
del  Manual de Servicio al Cliente. 
 

 La opinión externa de los clientes según encuestas (IOE), que se mide a través de los sondeos de 
opinión que se aplican anualmente a los clientes directos (dueños y/o administradores de estaciones 
de servicio y transportistas).  

 
Fórmula de cálculo 
 
Los dos factores descritos anteriormente se ponderan al 50% según se muestra para obtener una 
calificación del servicio brindado: 
 
ICSE = (ISC*50%) + (IOE*50%)  
 
Donde: 
ICSE= Indicador de  Calidad en el Servicio Empresarial 
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ISC= Indicador de Satisfacción al Cliente en la Dirección de Comercialización y Servicio al Cliente. IOE= 
Indicador de Opinión externa de los clientes 
ICSE= Indicador de  Calidad en el Servicio Empresarial 
ISC= Indicador de Satisfacción al Cliente en la Dirección de Comercialización y Servicio al Cliente. IOE= 
Indicador de Opinión externa de los clientes 
 
Expresión numérica 
 
ISCE = (97*50%) + (80*50%)  
   
Meta anual del indicador:      90%.  
Resultado:       89% 
Porcentaje de avance respecto a lo planeado:  98% 
  
Metas no cumplidas 
 
Objetivo 1 
 
 “Optimizar la gestión empresarial en el proceso sustantivo, para asegurar la satisfacción de la demanda 
de los combustibles a precios competitivos, y eficiencia en el servicio.” 
 
 

 Indicador: porcentaje de ventas por internet 
 
Fórmula de cálculo: 
 
Ventas tramitadas por internet en metros cúbicos = 3.3348,8 m3 
Ventas totales en metros cúbicos   3,02 millones de  m3 

 
 

Meta del indicador:    30% 

Resultado:                    0,1% 
Porcentaje respecto a lo planeado:   0, 4% 

        
Hasta este momento solamente dos clientes realizan compras en línea: SERVICIENTRO LAS AVENIDAS 
retira en el Plante El Alto, y COOPE TAXIS HEREDIA cuyo plantel de retiro asignado es La Garita. El 
resultado a diciembre es bajo ya que se está probando el plan piloto y divulgando las bondades del nuevo 
servicio que se pone a disposición de los clientes. 
  
Objetivo 2  
  
“Optimizar la gestión empresarial en el proceso de apoyo para asegurar el suministro de los 
combustibles a precios competitivos” 
 

 Indicador: Gasto del proceso de apoyo por metro cubico vendido (en dólares) 
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Fórmula de cálculo:  Gasto en el proceso de apoyo en dólares  
  Ventas totales en metros cúbicos 

 
Expresión numérica:   ₡39.227,6 millones  / 504,46 (Tipo de Cambio) 

    3,023 millones de m3  
 
Meta del indicador:  $20/m3 

Resultado:   $25,72/m3 

 

El incremento obedece fundamentalmente a que producto de una recomendación de la Auditoría Externa 
fue necesario incluir una provisión para el pago de vacaciones, la cual se refleja en el costo de la Gerencia 
de Administración y Finanzas. De igual forma se explica por el incremento en las tarifas de electricidad. 
 
 

2- Matriz de resultados del Programa de Inversiones 
 
Este programa está compuesto por las inversiones operativas cuyo fin es mantener la capacidad de 
operación presente de los bienes de capital de la Empresa y las inversiones de infraestructura cuyo fin es 
desarrollar, ampliar y modernizar los bienes de capital requeridos para asegurar la misión y alcanzar la 
visión de Empresa. 
 
La misión de este programa: “Proveer a la Empresa, los bienes de capital necesarios para garantizar la 
operación y el suministro presente y futuro de combustibles que requiere el mercado nacional.” 
 
Objetivo estratégico empresarial relacionado: 
 

 Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en 
condiciones competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución. 

 
En el Anexo No. 3 se presenta la Matriz de Programación de Resultados (MPR) del programa de 
Inversiones. Las tres metas fueron evaluadas como “Metas no cumplidas”. A continuación se detalla cada 
una de ellas. 
 
 

 Indicador: Porcentaje  de ejecución presupuestaria  de las inversiones incluidas en la  Matriz de 
Desempeño Programático Institucional (MAPI) 

 
Fórmula de cálculo: 
 
∑ Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversión incluido en la MAPI (millones colones) ∑ Gastos 
programados para cada proyecto de inversión incluido en la MAPI (millones colones) * 100 

 
Expresión numérica:    ₡18.360,7    * 100 

     ₡26.959,63 
 
Meta del indicador:   85% 
Resultado:    68% 
Porcentaje respecto a lo planeado: 80% 
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Comentarios 
 
Las inversiones asociadas a la MAPI  se presentan en el anexo No. 4.  
 
Tal como se observa en el anexo No. 4 la subejecución asciende a ¢8.598,92 millones, que se explica 

fundamentalmente por los problemas presentados en los proyectos Modernización Refinería, y Terminal 

Atlántico. Entre los dos proyectos se dejó un disponible de ¢7.022,73 millones. 

En el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moín,  de 1.161,94 millones de colones, 
se ejecutó el 35%.  El Proyecto sufrió atrasos importantes en el año 2013, tanto desde el punto de vista 
físico como financiero. En este sentido, el Proyecto fue objeto de ciertos cuestionamientos por parte de 
entes externos a la empresa, relacionados con su ejecución y los estudios realizados por la empresa 
conjunta SORESCO.  
 
El 20 de junio de 2013, por medio del oficio DFOE-DI-1409,  la Contraloría General de la República ordenó  
a la Junta Directiva de RECOPE abstenerse de utilizar el estudio de factibilidad realizado por la empresa 
China Huanqiu Contracting and Engineering Corporation (HQCEC), y cualquier otro estudio que se haya 
basado en los resultados de éste, para sustentar acciones relacionadas con la ejecución del proyecto de 
ampliación y modernización de la Refinería de Moín. El 24 de junio de 2013, RECOPE presentó una 
solicitud de aclaración y adición de dicho oficio, proponiendo, entre otros aspectos, que se realizara un 
nuevo estudio de factibilidad, a efectos de valorar continuar con la ejecución del Proyecto, con base en la 
información de la ingeniería básica del proyecto, el cual es un  producto netamente de ingeniería, que 
consiste en el compendio de los diagramas, planos de flujo generales y de operación de las diferentes 
unidades de producción, dimensionamiento de las mismas, especificaciones de productos, diseño de cada 
una de las tecnologías seleccionadas; así como el conjunto de especificaciones de equipos, materiales, 
construcción y ambientales. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2013, mediante el oficio DFOE-DI-3134,  
la Contraloría General de la República rechazó dicha solicitud, argumentando que  no sería viable realizar 
un nuevo estudio de factibilidad con base en la ingeniería básica del Proyecto, ni utilizar análisis que 
condicionen o sesguen los análisis y resultados de un eventual estudio de factibilidad. 
 
A la fecha, se encuentra en curso la tramitación de una contratación para la elaboración de un estudio de 
optimización, el cual permitirá determinar los beneficios sociales, económicos, ambientales y financieros 
de ampliar y modernizar la Refinería de Moín.  De esta forma, RECOPE en  su carácter de fiscalizador de 
los fondos públicos destinados a la ejecución del Proyecto, contará con una herramienta óptima para la 
toma de decisiones por parte de la Junta Directiva de la empresa.  Adicionalmente se encuentra en 
trámite la contratación técnica y metodológica del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de 
Ampliación y Modernización de la Refinería, así como los requerimientos técnicos que la SETENA y el 
marco normativo vigente establecen. Por otra parte, se tramitaron solicitudes de colaboración 
internacional para que se realice la evaluación técnica de la configuración de la refinería y sus 
rendimientos ante entes como el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Brasileño del Petróleo, el 
Instituto Colombiano del Petróleo y el Instituto Argentino del Petróleo. 
 
En cuanto a la Terminal Atlántico tuvo una ejecución presupuestaria del 45%, producto de un cambio del 
diseño del rompeolas, debido a que con los estudios geotécnicos se detectó una zona en la que la 
capacidad soportante en el lecho marino no era la adecuada para cimentar el rompeolas. Según dicho 
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estudio en un área específica debía removerse la arcilla hasta 21 metros de profundidad.  El contratista 
presentó una propuesta de diseño que fue evaluada por RECOPE y su asesor. Requirió tiempo emitir la 
orden de no objeción, buscando la estabilidad de la estructura del rompeolas y los materiales que se 
requerían para su construcción. Este proceso se llevó el primer semestre del 2013 y fue hasta el 22 de 
agosto del 2013 que se inició la construcción del rompeolas. El haber iniciado esta actividad hasta esa 
fecha ocasionó la sub-ejecución presupuestaria.  
 
 

 Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones estratégicas fuera de la 
MAPI 

 
En el anexo No. 5 se detallan las obras que se evalúan con este indicador. Representan proyectos 
estratégicos que no han sido incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 

Fórmula de cálculo: 
 
∑ Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica fuera de la MAPI 
(millones colones)  
____________________________________________________________________________________ 
∑ Gastos programados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica fuera de la MAPI (millones 
colones) * 100 

 
Expresión numérica:    ₡ 15.874,16    * 100 

     ₡ 35.583,08 
 
Meta del indicador:   85% 
Resultado:    45% 
Porcentaje respecto a lo planeado: 53% 
 
  
Comentarios 
 
 

El impacto mayor en la subejecución proviene de dos proyectos, la construcción de tres tanques en el 
Plantel de Moín y las Obras Menores en la Refinería. 
 
En lo que se refiere a la Construcción de Tanques Refinería, Inicialmente el alcance de la obra incluía la 
construcción de  dos  tanques  de  100.000 bls  (gasolina  súper  y  búnker)  y  un  tanque  de 200.000 bls 
de diesel.  Sin embargo, una vez que se obtuvo el Plot Plan para la Modernización de Refinería,  se 
determinó que el área que iba a quedar disponible no era suficiente para desarrollar a futuro 2 (dos) 
tanques de diesel con capacidades de 300 000bls, cada uno como lo contemplaba el proyecto, por lo que 
se tomó la decisión de ampliar la capacidad de almacenamiento del tanque de diesel de 200 mil a 
350.000 bls.  Esto conllevó una modificación del alcance de la obra en el cartel de la contratación, la 
documentación y especificaciones anexas al mismo y la conceptualización básica de la construcción. La 
publicación del cartel se dio el 07-05-2012, con lo cual todas las actividades subsiguientes de este 
proyecto se trasladaron respecto a la programación inicial. Adicionalmente durante la etapa de 
contratación se otorgó una ampliación de 60 días hábiles en el plazo de adjudicación, lo cual incidió 
directamente en la adjudicación y refrendo del contrato.  Ambos eventos provocaron un atraso en las 
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fechas programadas y por consiguiente en el flujo de caja proyectado del proyecto, lo que llevó a una 
subejecución presupuestaria en el período 2013. La orden de inicio para etapa de ingeniería se giró el 25 
de setiembre del año 2013.  No se logró emitir la orden de inicio de la etapa constructiva en la cual se 
debía girar el anticipo presupuestado. 
 
En lo que respecta a las Obras Menores en la Refinería que está conformado por varias contrataciones, 
algunas lograron un avance importante en el año, pero no se logró recibir y pagar el producto a tiempo 
para afectar el presupuesto del 2013. Este año la Administración Superior giró instrucciones para que no 
se utilizara el mecanismo de carta de crédito como medio de ejecutar el presupuesto, por lo que la 
subejecución fue mayor. 
 
 

 Indicador: Nivel de utilización del presupuesto de inversiones operativas 
 
En el anexo No. 6 se detallan las obras de inversión que se evalúan con este indicador, las cuales 
representan en su mayoría adquisición de equipos para el normal funcionamiento de la Empresa. 
 
 

Fórmula de cálculo: 
 
∑ Gastos reales ejecutados para cada proyecto operativo (millones colones)  
∑ Gastos programados para cada proyecto operativo (millones colones)          * 100 
 
Expresión numérica:    ₡3.644,02  * 100 

   ₡6.370,96 
 
Meta del indicador:   85% 
Resultado:    57% 
Porcentaje respecto a lo planeado: 67% 
 
 
Comentarios: 
 

El presupuesto que no se logró ejecutar asciende a ¢2.700 millones. En esta matriz se agrupan las 

inversiones de carácter operativo, que en su mayoría son de montos pequeños, si se comparan con las 
obras estratégicas. 
 
Algunos trámites llegaron a etapas avanzadas en la contratación, sin embargo una cantidad importante no 
alcanzaron la afectación presupuestaria. 
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III- RESUMEN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DE TODOS LOS 

PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN 
 
En el cuadro No. 7, se resumen los resultados en cuanto a la valoración de la totalidad de las metas que 
conforman el POI para el 2013. El 42% de las metas se cumplieron (5 de 12).  
 
 

Cuadro No. 7 
RESUMEN METAS DE INDICADORES DE TODOS LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS 

Seguimiento II semestre 2013 
 

Categoría de Valoración # Metas Programadas # Metas 

Metas Cumplidas 
12 

5 

Metas no Cumplidas 7 

TOTALES 12 12 

 
 
 

IV- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR 

PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL DICIEMBRE 2013 
 
Se puede observar en el cuadro No. 8, que la ejecución presupuestaria total a diciembre del 2013, es un 

2% menor que la del año 2012 para el  mismo período, llegando a un 90,42% versus un 92,38% en el 

2012. La ejecución presupuestaria total muestra un comportamiento similar al de años anteriores debido 

a que el 90% aproximadamente del presupuesto de la Empresa es para atender las importaciones de los 

combustibles y los rubros ligados a las mismas.   

La ejecución del presupuesto de inversiones es significativamente menor a la del año 2012. Se logró una 

ejecución del 55%, en comparación con el 2012 que se llegó al 88%. Tal como se mencionó en el apartado 

de presentación de resultados de la Matriz de resultados del programa de inversiones, la subejecución la 

explican fundamentalmente cuatro obras de inversión que sufrieron atrasos importantes: La Terminal 

Atlántico, la Modernización de la Refinería y la construcción de tanques. 

Presupuesto Gasto ejecutado 

2011

% de ejecución  % de ejecución 

Modificado 2013 (b) 31/12/2013 31/12/2013

(a) ((b)/(a))*100

Operaciones 1.721.965,21 1.581.483,00 91,84% 92,55%

Inversiones 68.913,67 37.879,00 55% 88,06%

Total del Presupuesto 1.790.878,88 1.619.362,00 90,42% 92,38%

Presupuesto y Gasto ejecutado por programa

(Millones de colones y % de ejecución)

Cuadro No. 8

Programa
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CONCEPTO DEL GASTO MONTO PORCENTAJE

Pagos por importaciones de Hidrocarburos 1.469.932          90,77%

Remuneraciones 44.118               2,72%

Bienes y servicios, impuestos y otros 44.088               2,72%

Transferencias y deuda 13.939               0,86%

Activos financieros 9.406                 0,58%

Inversiones 37.879               2,35%

TOTAL 1.619.361,72     100,00%

Cuadro No 8

 
 
 
A continuación se muestra en forma gráfica la composición absoluta y relativa de los desembolsos 
empresariales del año 2013, de tal forma que se logra observar que el 91% corresponde al pago de 
las importaciones de hidrocarburos y de los impuestos que se derivan de dichas importaciones. 

 

Importación 
combustibles

91%

salarios
3%

Bienes y serv. 
Imp. y otros

3%

Transferencias 
y deuda

1%

Activos 
financieros

0%
Inversiones

2%

Desembolsos presupuesto de Caja
2013
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ANEXO #1 
 

PROGRAMACIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL DE LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2013 
 
 

SECTOR:    SECTOR AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 
INSTITUCION:  RECOPE 

 
 
Nivel: 
Sector/Institución 

Planeación Sectorial PND-CCC  
2011-2014 

3 
Indicador 

sectorial PND/ 
Institucional 

Programación Anual 2013 7 
Institución 

Responsable  1 
Acción 

estratégica 

2 
Meta 

4 
Meta anual 

Programada 

5 
Meta 

regional / 
i
Cobertura 

Geográfica 

6 
Presupuesto 

Estimado 
(en millones 

de ¢) 

Institucional Desarrollar la 
infraestructura 
para el suministro 
de energía.  
(Producción, 
refinación, 
trasmisión, 
trasiego, 
almacenamiento 
y distribución). 

Ampliar la 
capacidad de 
almacenamiento  
en un millón de 
barriles 

Número de 
barriles de 
ampliación. 

Ampliar la 
capacidad de 
almacenamiento  
en 500000 
barriles. 
(aceptada 
modificación por 
parte de 
MIDEPLAN de 1 
millón a 500.000 
bbls) 

Nacional 2,700,0 

 
RECOPE 

Finalizar la 
construcción de 
la Terminal 
Portuaria Moín. 

Porcentaje de 
avance en la 
construcción de 
la Terminal 
Portuaria Moín. 

Avanzar un 9% en 
la construcción 
de la nueva 
Terminal 
Portuaria Moín  

Huetar 
Atlántica 

11,442,0 

 
RECOPE 

Iniciar la 
construcción de 
la  Terminal 
Pacífico 

Porcentaje de 
avance en la 
construcción de 
la Terminal 
Pacífico Primera 
Etapa. 

Avanzar un 51% 
en el proceso de 
de la 
construcción de 
la Terminal 
Pacífico Primera 
Etapa 

Pacífico 
Central 

189,0 

 
PECOPE 
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Nivel: 
Sector/Institución 

Planeación Sectorial PND-CCC  
2011-2014 

3 
Indicador 

sectorial PND/ 
Institucional 

Programación Anual 2013 7 
Institución 

Responsable  1 
Acción 

estratégica 

2 
Meta 

4 
Meta anual 

Programada 

5 
Meta 

regional / 
i
Cobertura 

Geográfica 

6 
Presupuesto 

Estimado 
(en millones 

de ¢) 

Incrementar la 
capacidad de 
producción 
energética  a 
60.000 barriles 
diarios. 

Número de 
barriles diarios 
incrementados. 

Avanzar un 30% 
en el proceso de 
de la 
construcción de 
la Obra de la 
Modernización de 
la Refinería 
 

Huetar 
Atlántica 

1,217,0 

 
RECOPE 

Sectorial/Institucional Impulsar las  
fuentes 
renovables de 
energía y su uso 
racional. 

87 millones de 
litros de gasolina 
y diesel 
reformulados

1
. 

 

Número de 
litros de 
gasolina 
reformulada con 
etanol.    

Agregar  33 
millones de litros 
de etanol a la 
gasolina en el 
Plantel Barranca 
(No se agregará 
en el 2013 
biodiesel al 
diesel) 
 

Pacífico 
Central 

26 
 

RECOPE/MINAET 
 

Número de 
litros de 
biodiesel 
reformulado 
agregados al 
diesel. Meta 
2011.   

 

                                                 
La regionalización adoptada se sustenta en el Decreto Ejecutivo 10-88-PLAN que establece las siguientes regiones: Central, Chorotega, Huetar Atlántica, pacífico 
Central y Huetar Norte.  

 

                                                 
1
 Se solicitará la reformulación de la meta. 



ANEXO 2: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Programa:    OPERACIONES                II SEMESTRE 2013

Productos
Objetivos 

Estratégicos del 

Programa

Indicadores Fórmula Metas

(a) (b) (c) (d) (f)

2010 2011 2012 2013 Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono

Gasto de la Gerencia

de Refinación en

dólares por metro

cúbico vendido.

Gastos de operación de la

Gerencia de Refinación / m
3 

vendidos

$9,00 $13,59 $10,84 $15,00 ¢18.083 mill/3,02 

millones de m3/504,46

$11,86 Indicador de 

tendencia 

descendente

Meta cumplida Ing. Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Refinación

Henry.Arias@recope.go.

cr

27-99-22-12 

Gasto de Distribución

por metro cúbico

vendido (en dólares).

Gastos de operación del

proceso logístico en $ / venta

total en m3 

$13,56 $17,54 $27,33 $25,00 ¢43.461,2 mill/3,02 

millones de m3/504,46

$28,50 Indicador de 

tendencia 

descendente

Meta  

cumplida

Ing. Roy Vargas 

Carranza //   Ing. 

Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

Roy.Vargas@recope.go.

cr  // 

henry.arias@recope.go.

cr

2550-3512 // 

2799-2212 

Días inventario

promedio de gasolinas

a nivel nacional.

∑ inventario promedio diario

de gasolinas por plantel en m
3 

/ ventas promedio diario

gasolinas a nivel nacional en

m
3

25 31 36 30 N/A 40,00 133% Meta cumplida Ing. Francisco 

Rojas Esquivel  //   

Ing. Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

Roy.Vargas@recope.go.

cr  // 

henry.arias@recope.go.

cr

2550-3512 // 

2799-2212 

Días inventario

promedio de diesel a

nivel nacional.

∑ inventario promedio diario

de diesel por plantel m
3

/

ventas promedio diario de

diesel por plantel m
3

22 26 33 30 N/A 33 110% Meta cumplida Ing. Francisco 

Rojas Esquivel  //   

Ing. Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

Roy.Vargas@recope.go.

cr  // 

henry.arias@recope.go.

cr

2550-3512 // 

2799-2212 

Días inventario

promedio de LPG a

nivel nacional.

∑ inventario promedio diario

de LPG por plantel m
3

/ ventas

promedio diario de LPG por

plantel m
3

9 8 9 12 N/A 9 75% Meta no 

cumplida

Ing. Francisco 

Rojas Esquivel  //   

Ing. Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

Roy.Vargas@recope.go.

cr  // 

henry.arias@recope.go.

cr

2550-3512 // 

2799-2212 

Días inventario

promedio de bunker a

nivel nacional.

∑ inventario promedio diario

de bunker por plantel m
3

/

ventas promedio diario de

bunker por plantel m
3

52 50 35 45 N/A 38 84% Meta no 

cumplida

Ing. Francisco 

Rojas Esquivel 

Gerente de 

Distribución y 

Ventas 

Roy.Vargas@recope.go.

cr

2550-3512

Calidad en el servicio

empresarial.

ISCE=(ISC*50%) + (IOE*50%)

donde ISC= Indicador de

Satisfacción al Cliente en la

Dirección de Comercialización

y Servicio al Cliente.

IOE= Indicador de Opinión

externa de los clientes

90% 93% 89% 90% ISCE = (97*50%) +

(80*50%) 

89% 98% Meta cumplida Ing. Francisco 

Rojas Esquivel 

Gerente de 

Distribución y 

Ventas 

Roy.Vargas@recope.go.

cr

2550-3512

Porcentaje de ventas

tramitadas por internet.

Ventas tramitadas por internet

en metros cúbicos/Ventas

totales en metros cúbicos

N.A. N.A. 0% 30% 3.348/3,023 millones 

de m3

0,1% 0,4% Meta no 

cumplida

Lic. Socorro 

Carranza

Dirección de 

Ventas

socorro.carranza@recop

e.go.cr

2550-3512

Optimizar la gestión

empresarial en el

proceso de apoyo para

asegurar el suministro

de los combustibles a

precios competitivos.

Gasto del proceso de

apoyo por metro

cubico vendido (en

dólares).

Gasto en el proceso de apoyo

/ ventas totales m
3.

$19,78 $23,06 $22,76 $20,00 ¢39.227,6 mill/3,02 

millones de m3/504,46

$25,72 Indicador de 

tendencia 

descendente

Meta no 

cumplida

Lic. Clara Acuña 

Barquero

Dirección 

Financiera

clara.acuña@recope.go.

cr

2550-3512

Institución:    RECOPE

2- Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus necesidades.

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados: 

(i)=(h)/(f)*100

Observaciones                                              

(k)

Dirección de correo electrónico:  _pilar.flores@recope.go.cr_______________________________

Nombre del responsable que suministra la información: __María del Pilar Flores Piedra____________________________________________

1- Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificación de los procesos, para disminuir costos y gastos ($/bbl), de tal forma que los precios en Costa Rica sean los más competitivos del área, asegurando el suministro continuo y la calidad de los 

productos.

Alcanzado

Expresión numérica              

(g)

Optimizar la gestión

empresarial en el

proceso sustantivo,

para asegurar la

satisfacción de la

demanda de los

combustibles a precios

competitivos, y

eficiencia en el

servicio.

Funcionario con quien se puede corroborar la información

Cargo: __ Jefe del departamento de Planificación Empresarial________

Resultado       

(h)

Porcentajes  de Avance de 

las metas anuales
Desempeño Histórico

(e)
Valoración                            

(j)

Varió la base de cálculo

de los gastos de las

gerencias de Refinación

y de Distribución y

Ventas. Si se suma el

gasto programado y el

real, el resultado es que

la meta se cumplió

Producto: Combustibles.     

Usuarios: Clientes Directos.     

Beneficiarios: Sociedad 

Costarricense.

Teléfono: 2284-4930 27

mailto:Henry.Arias@recope.go.cr
mailto:Henry.Arias@recope.go.cr
mailto:Roy.Vargas@recope.go.cr
mailto:Roy.Vargas@recope.go.cr
mailto:Roy.Vargas@recope.go.cr
mailto:Roy.Vargas@recope.go.cr
mailto:socorro.carranza@recope.go.cr
mailto:socorro.carranza@recope.go.cr
mailto:clara.acuña@recope.go.cr
mailto:clara.acuña@recope.go.cr


ANEXO 3: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Productos
Objetivos Estratégicos del 

Programa
Indicadores Fórmula Metas

(a) (b) (c) (d) (f)

2010 2011 2012 2013 Nombre Cargo
Correo 

electrónico 
Teléfono

Porcentaje de ejecución

presupuestaria de las

inversiones incluidas en la

Matriz de Desempeño

Programático Institucional

(MAPI)

∑ Gastos reales ejecutados para

cada proyecto de inversión

incluido en la MAPI (millones

colones) / Gastos programados

para cada proyecto de inversión

incluido en la MAPI (millones

colones) * 100

75% 113% 103% 85% (¢18.360,7 

mill/¢26.959,63 

mill)*100

68% 80% Meta no 

cumplida

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamiran

o@recope.go.cr

2284-4852

Porcentaje de ejecución

presupuestaria de las

inversiones estratégicas fuera

de la MAPI.

∑ Gastos reales ejecutados para

cada proyecto de inversión en

infraestructura estratégica fuera

de la MAPI (millones colones) /

∑ Gastos programados para

cada proyecto de inversión en

infraestructura estratégica fuera

de la MAPI (millones colones) *

100

85% 60% 59% 85% (¢15.874,16 

mill/¢35.583,08 

mill)*100

45,0% 53% Meta no 

cumplida

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamiran

o@recope.go.cr

2284-4852

Porcentaje de ejecución

presupuestaria de las

inversiones operativas.

∑ gastos reales ejecutados para

cada proyecto operativo

(millones colones) / ∑ gastos

programados para cada proyecto 

operativo (millones colones) *

100

66% 71% 88% 85% (¢3.644,02 

mill/¢6.370,96 

mill)*100

57% 67% Meta no 

cumplida

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamiran

o@recope.go.cr

2284-4852

Institución:    RECOPE

Cargo: __ Jefe del departamento de Planificación Empresarial________

(i)=(h)/(f)*100

Nombre del responsable que suministra la información: __María del Pilar Flores Piedra____________________________________________

Teléfono:  2284-4930

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados:  Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en condiciones 

competitivas: puertos, refinería (nueva y actual), sistema de distribución.

Expresión 

numérica           

(g)

Programa:     INVERSIONES                        

Porcentajes  de Avance de 

las metas anuales

Producto: Bienes de 

capital duradero                                      

Usuarios:  Empresa                         

Beneficiarios: 

Empresa

II Semestre 2013

(e)
Valoración                            

(j)

Resultado  

(h)

Funcionario con quien se puede corroborar la 

informaciónObservaciones                                           

(k)

Dirección de correo electrónico:  _pilar.flores@recope.go.cr_______________________________

Desempeño Histórico Alcanzado

Desarrollar, ampliar y

modernizar los bienes de

capital de la Empresa para

asegurar el suministro futuro

de combustibles derivados del

petróleo, biocombustibles y

productos afines a nivel

nacional.

28
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M
3 bbls Programado Real

Proporción física 

alcanzada de la 

meta (real / 

programado) en 

% al 31 de 

diciembre de 

2013

Ampliación de la

capacidad de

almacenamiento 

en planteles de

distribución en

320 mil bbls.

5.089,00 5.089,00 4.788,29 94,09% 4.759,97 47.800 300.653 1250-531 45,00 45,00 45,00 Los tres proyectos se encuentran en fase de diseño,

siendo el de Barranca el que se encuentra más

avanzado; ya se recibió la versión 02 de los planos. Los

proyectos presentan atraso en la fase de diseño, por lo

que se están realizando gestiones para recuperar el

tiempo de demora.Una de las medidas a realizar es

aplicar "FastTrack" que permite el cartel, esto es

adelantar la ejecución de las obras civiles mientras se

finaliza el diseño de las obras mecánicas y eléctricas.

A la fecha ya se giró la orden de pago por concepto de

anticipo para los tres proyectos además se han pagado

avances de obra civil en el proyecto de Barranca.

Avanzar en la construcción

de los tanques de los

planteles de El Alto,

Barranca, y  La Garita.

Ing. Álvaro 

Morales 

Navarro

Readecuación 

de 2 tanques de

Jet A1 de 4 000

m
3

c/u y la

construcción de

2 tanques de

gasolina súper

de 5 600 m
3

c/u

en La Garita. 

519,20 503,20 152,32 30% 503,20 19.200 120.764 1250-533 100,00% 100,00% 100,00 Se encuentra finalizada la readecuación de tanques de

Jet A1 y se encuentra finalizada la construcción de los

tanques de Gasolina Súper. Dichos tanques se

encuentran en operación. Se finalizaron los trabajos

internos y externos en los tanques 506 y 507 y se

pusieron en operación. A la fecha todo se encuentra

concluido quedando pendiente la capitalización del

proyecto.Sin embargo a pesar de haberse completado

el objeto contractual al 100% y haber realizado las

órdenes de cambio en los tanques 506 y 507, varios

ítems de la tabla de pagos fueron subejecutados debido

a que los mismos no requirieron ser realizados o las

cantidades estimadas originalmente excedían las

realmente ejecutadas. Por esta razón quedó un

remanente presupuestario en la obra.

Realizar la capitalización del

Proyecto de Readecuación

de los tanques de Jet y

construcción de gasolina

súper en el plantel La Garita.

Ing. Álvaro 

Morales 

Navarro

Sistema y

Almacenamiento 

de Gas Licuado

de Petróleo -

SAGAS.

8.538,62 8.538,63 7.764,45 91% 5.854,63 11.925 75.006 1250-514 100,00 89,00 89,00 En la esfera numerada 7711 se adelantaron los

pendientes de la recepción preliminar que se hizo el 17

de octubre. Se adelantó la pintura. La esfera está en

operación. RCH: Se está finalizando la instalación de

las tuberías, válvulas accesorios, pasarelas y accesos.

Faltan pruebas de pintura, retoques, pintura de tubería,

accesorios, así como la instalación de la

instrumentación y puesta en marcha. Se hicieron las

pruebas del sistema contra incendio. En cuanto al

contrato para la construcción de cuatro esferas

adicionales, se ha avanzado en forma satisfactoria con

el montaje de las láminas de las esferas 7712 y 7714,

se ha logrado trabajar en forma paralela en ambos

montajes. El avance en obra civil que puede ejecutarse

igualmente ha sido satisfactorio. Ingresó el material

para las esferas 7715 y 7713. El avance financiero se

considera dentro de lo estimado (91%)..

Avanzar con la Construcción

e Interconexión de 4 Esferas

de 25.000 Barriles cada una.

Finalizar la construcción de

una esfera de 25 mil barriles

y 6 recipientes cilíndricos

horizontales de 1.500 Barriles

cada uno.

Ing. Gabriela 

Montes de 

Oca

Responsable 

POI

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Ampliar la 

capacidad y 

seguridad  del 

almacenamiento 

del sistema 

nacional de 

energía

Volumen

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Avance Físico

Etapa de avance real de la meta al 31 de diciembre de 

2013. 

Descripción de la meta anual 

para el 2013

Anexo N° 4 (a)

Programa de Inversiones de infraestructura asociadas a la MAPI 2012

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Meta Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2011-

2014

Nombre del 

proyecto (Plan 

Nacional de 

Desarrollo)

Presupuesto 

Caja  

2013Millones 

de ¢) 

Presupuesto 

modificado 

(Millones de 

¢) al 31 de 

diciembre de 

2013

Presupuesto 

ejecutado al 

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)
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M
3 bbls Programado Real

Proporción física 

alcanzada de la 

meta (real / 

programado) en 

% al 31 de 

diciembre de 

2013

Responsable 

POI

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Volumen

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Avance Físico

Etapa de avance real de la meta al 31 de diciembre de 

2013. 

Descripción de la meta anual 

para el 2013

Meta Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2011-

2014

Nombre del 

proyecto (Plan 

Nacional de 

Desarrollo)

Presupuesto 

Caja  

2013Millones 

de ¢) 

Presupuesto 

modificado 

(Millones de 

¢) al 31 de 

diciembre de 

2013

Presupuesto 

ejecutado al 

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Avanzar un 30% en la 

ejecución de la Obra de la 

Modernización de la 

Refinería.

Ing. Leonel 

Altamirano

 1250-307 20% 5%                    25,00 El proyecto sufrió atrasos importantes en el año 2013, 

tanto desde el punto de vista físico como financiero. 

Fue necesario atender cuestionamientos por parte de 

diferentes entes externos relacionados con el esquema 

de desarrollo del proyecto, y de los estudios realizados 

en la Empresa conjunta SORESCO.. En junio del año 

2013 la CGR le ordenó a RECOPE abstenerse de 

utilizar el estudio de factibilidad contratado, y cualquier 

otro estudio que se hubiera generado tomando como 

base dicha factibilidad. RECOPE solicitó a la CGR una 

ampliación y adición a la resolución presentada  con el 

fin de aprovechar los productos de los que se dispone, 

sin embargo en el mes de noviembre se recibió la 

respuesta de rechazo del ente contralor a la solicitud 

planteada.  Se redactaron los términos de referencia 

(TR) para sacar a concurso un nuevo Estudio de 

Factibilidad (FSR) para el desarrollo del Proyecto de 

Ampliación y Modernización de la Refinería. Este 

documento se preparó de manera que sea 

aprovechable tanto si se hace a través de la empresa 

conjunta como si lo contrata RECOPE unilateralmente. 

También se prepararon los TR para contratar un 

estudio de optimización que permita determinar los 

beneficios sociales, económicos, ambientales y 

financieros de una nueva refinería. La administración 

superior analiza la conveniencia de hacer un nuevo 

Estudio de Factibilidad empezando de cero o si se 

contrata el estudio de optimización que valide lo hecho 

hasta la fecha, y que se aproveche la ingeniería básica.  

Adicionalmete se encuentra en trámite la contratación 

de la dirección técnica y metodológica del Estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Refinería, así como los 

requerimientos técnicos que la SETENA y el marco 

normativo vigente establecen.    Por otra parte se 

tramitaron solicitudes de colaboración internacional 

para que se realice la evaluación técnica de la 

configuración de la refinería y sus rendimientos ante 

entes como el Instituto Mexicano del Petróleo, el 

Instituto Brasileño del Petróleo, el Instituto Colombiano 

del Petróleo y el Instituto Argentino del Petróleo.

Incrementar la 

capacidad de 

producción de 

combustibles

Ampliación y 

modernización 

de la refinería a 

60 mil bbl / día.

1.216,94 1.161,94 403,50 35% 1.161,94
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M
3 bbls Programado Real

Proporción física 

alcanzada de la 

meta (real / 

programado) en 

% al 31 de 

diciembre de 

2013

Responsable 

POI

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Volumen

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Avance Físico

Etapa de avance real de la meta al 31 de diciembre de 

2013. 

Descripción de la meta anual 

para el 2013

Meta Plan 

Nacional de 

Desarrollo 2011-

2014

Nombre del 

proyecto (Plan 

Nacional de 

Desarrollo)

Presupuesto 

Caja  

2013Millones 

de ¢) 

Presupuesto 

modificado 

(Millones de 

¢) al 31 de 

diciembre de 

2013

Presupuesto 

ejecutado al 

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Programa de 

terminales 

portuarias

Avanzar un 37% de la

construcción de la Terminal

Atlántica.

Ing. Leonel 

Altamirano

Terminal 

Pacifico I Etapa.

189,23 224,44 74,02 33% 224,44 1250-349 20,00 14,00 70,00 Se presentó un informe a Junta Directiva de las

opciones analizadas para recibo de importaciones de

búnker en Caldera, con éstas se buscaba reducir la

inversión y el tiempo de ejecución, puesto que no se

tiene el financiamiento para el esquema original de

mono boya. RECOPE trabaja en una actualización de la

evaluación financiera del proyecto. Además en forma

conjunta con el ICE se analiza la viabilidad legal de las

opciones de proyecto que consideran la participación

de otras instituciones. En reunión sostenida con el ICE

y el concesionario de Caldera SPC, éste último propuso

una nueva ubicación para el plantel de hidrocarburos

en Caldera. Se está analizando la viabilidad técnica y

ambiental de lo planteado, pues aunque el terreno

pertenece al Puerto Caldera, se encuentra dentro de la

Zona Protectora Tivives.

Avanzar un 51% en el

proceso de contratación

(Recibir las ofertas) de la

construcción de la  Fase 1 del 

proyecto (Sistema de

importación de búnker). que

implica realizar los Requisitos

previos generales en la etapa

de ejecución de la primera

Fase I Bunker y realizar la

Firmeza del acto en la etapa

de contratación para la fase II

Producto Limpio.

Ing.Javier 

Abarca

26.995,41 26.959,63 18.360,70 68%

Durante el 2013 se presentó una subejecución

presupuestaria importante, producto de un cambio de

diseño del rompeolas, debido a que con los estudios

geotécnicos se detectó una zona en la que la capacidad 

soportante en el lecho marino no era la adecuada para

cimentar el rompeolas. Según dicho estudio en un área

específica debía removerse la arcilla hasta la cota de -

21 metros bajo nivel de mar, El contratista presentó una

propuesta de diseño que fue evaluada por RECOPE y

su asesor. Requirió tiempo emitir la orden de no

objeción, buscando la estabilidad de la estructura del

rompeolas y los materiales que se requerian para su

construcción. Este proceso se llevó el primer semestre

del 2013 y fue hasta el 22 de agosto del 2013 que se

inició la construcción del rompeolas. El haber iniciado

esta actividad hasta esa fecha ocasionó la sub-

ejecución presupuestaria. A la fecha se continua con la

construcción del rompeolas. Se esta trabajando en la

revisión de la ingeniería básica y de detalle de las

diferentes especialidades. Adicionalmente, esta en

revisión y aprobación de especificaciones y alcances

técnicos de equipos, así como las NO OBJECIONES

para la adquisición de éstos. Se continua en revisión

de acopios y aprobación de materiales de rompeolas

(núcleo, filtro y subcoraza) que se integrarán a la

estructura. Se da NO OBJECION al proyecto de

casetas de vigilancia, por lo que el contratista debe

obtener los visados y aprobaciones pertinentes para

iniciar la construcción de éstas.

Total

(a) Fuente: Información primaria suministrada por la Unidad de Programación y Control de inversiones de la Gerencia de Desarrollo al 30 de diciembre de 2013

45%5.178,1311.442,4211.442,42Ampliación de la

Terminal 

Petrolera 

Portuaria del

Atlántico  

(ATPPA).

                   46,51 17%37%1250-31311.442,42
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Program

ado
Real

Proporción 

física 

alcanzada de 

la meta (real / 

programado) 

en % al 31 de 

diciembre de 

2013
1250-528 Desarrollo plan de

expansión de

almacenamiento 

del Plantel La

Garita

27,79 27,79 16,50 59% 27,29 Construcción de 12

tanques en el plantel La

Garita: 6 tanques para

almacenar diesel y 6

para gasolina, con

capacidad de 23.074 m3

cada uno (145 mil bbls

cada uno).

25,00 15,00 60,00 Se presenta un atraso dado que el proyecto esta detenido

esperando que se resuelva el uso del suelo por parte de la

municipalidad y lo pase a uso industrial. 

Realizar el Estudio de Impacto

Ambiental del proyecto para

presentarlo a SETENA

Ing. Renán 

Espinoza

1250-532 Construcción de

dos tanques de

15 mil bbls para

bunker en

refinería y un

tanque de 15 mil

bbls de asfalto en

Moín

4.010,99 4.022,29 2.603,43 65% 4.022,29 Construcción de dos

tanques de 15 mil bbls

cada uno para

almacenar bunker, y uno

de 15 mil bbls para

almacenar asfalto en el

plantel de ventas en

Moín.

40,00 20,00 50,00 De acuerdo con el programa de trabajo inicial la etapa de

contratación finalizaba el 01-04-2013, sin embargo, la adjudicación

de este proyecto se vio afectada primeramente por los recursos de

apelación contra la adjudicación presentados por varios oferentes

ante la CGR. Este proyecto inicialmente había sido recomendado

para adjudicación a la empresa ISIVEN, no obstante, como

resultado de uno de estos procesos fue necesario proceder con la

readjudicación del proyecto a la empresa Saret de Costa Rica, lo

que incidió directamente en el inició del plazo contractual para el

20-09-2013 y inicialmente estaba para el 02-04-2013. Esta

situación incidió directamente en la ejecución de la obra y por

ende en la ejecución presupuestaria. Se está trabajando en la

etapa de requisitos previos y a la espera de documentos faltantes

por parte del Consorcio Grupo SARET.

Avanzar un 35% de la construcción de

los tanques de Bunker y Asfalto en

Moín

Ing. Leonel 

Altamirano

1250-552 Construcción 

tanques Bunker

Refinería 

0,00 33,72 1,82 5% 33,72 Construcción tanques

Bunker Refinería 

100,00 100,00 100,00 Ya se realizó el pago correspondiente. Realizar pagos pendientes del

proyecto

Ing. Leonel 

Altamirano

1250-554 Reparación 

tanques Nos.

731,732,733 Moín

234,60 84,60 0,00 0% 79,56 Limpieza, desmontaje,

diseño, suministro e

instalación de techos

tipo domo en los tanques

Nos. 729-732-733.

100,00 95,00 95,00 Avance de ejecución general del 95,82% de la contratación por

reconstrucción de tanques, se declaran desiertos los trabajos en

serpentín del tanque 729 para asumirlo con recurso humano

interno, y se declaró infructuoso en dos ocasiones con nueva

fecha de recepción de ofertas (16/01/2014) para independizar los

sistemas de recirculación de tanques

Ejecutar el proyecto de reparación de

los tanques

Ing. Henry 

Arias

Etapa de avance real de la meta al 31 de diciembre de 2013

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 

Responsable 

POI

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Descripción de la obra 

Avance Físico

Anexo N° 5 (a)

Programa de Inversiones estratégicas 2013

Inversiones de Infraestructura

Al 30 DE Diciembre DE 2013

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Presupuesto 

modificado 

(Millones de 

¢) al 31 de 

diciembre de 

2013

Presupuesto 

Caja  2013 

(Millones de 

¢) 

Descripción de la meta anual para el 

2013

Presupuesto 

ejecutado al 

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Proyecto
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Program

ado
Real

Proporción 

física 

alcanzada de 

la meta (real / 

programado) 

en % al 31 de 

diciembre de 

2013

Etapa de avance real de la meta al 31 de diciembre de 2013

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 

Responsable 

POI

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Descripción de la obra 

Avance Físico

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Presupuesto 

modificado 

(Millones de 

¢) al 31 de 

diciembre de 

2013

Presupuesto 

Caja  2013 

(Millones de 

¢) 

Descripción de la meta anual para el 

2013

Presupuesto 

ejecutado al 

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Proyecto

1250-558 Construcción de

Tanques Refinería

9.561,69 9.561,69 497,60 5% 9.561,69 Construcción de dos

tanques de 100 mil

barriles cada uno para

gasolina y bunker, y uno

de 200 mil barriles para

diesel en la Refinería,

con el propósito de

cumplir con los

inventarios estratégicos.

5,00 5,00 100,00 Inicialmente el alcance de esta obra incluía la construcción de 

dos  tanques  de  100.000 bls  (gasolina  súper  y  búnker)  y  un 

tanque  de 200.000 bls de diesel.  Sin embargo, una vez que se

obtuvo el Plot Plan para la Modernización de Refinería,  se

determinó que el área que iba a quedar disponible no era

suficiente para desarrollar a futuro 2 (dos) tanques de diesel con

capacidades de 300 000bls, cada uno, por lo que, se tomó la

decisión de ampliar la capacidad de almacenamiento del tanque

de diesel a 350.000 bls.  Esto conllevó una modificación del

alcance del cartel de licitación, la documentación y

especificaciones anexas al mismo y la conceptualización básica de 

la construcción. La publicación del cartel se dio el 07-05-2012, con

lo cual todas las actividades subsiguientes de este proyecto se

trasladaron respecto a la programación inicial. Adicionalmente

durante la etapa de contratación se otorgó una ampliación de 60

días hábiles en el plazo de adjudicación, lo cual incidió

directamente en la adjudicación y refrendo del contrato. Ambos

eventos provocaron un atraso en las fechas programadas y por

consiguiente en el flujo de caja proyectado del proyecto, lo que

llevó a una subejecución presupuestaria en el período 2013. La

orden de inicio para para etapa de ingeniería se giró el 25 de

setiembre del año 2013. No se logró emitir la orden de inicio de la

etapa constructiva en la cual se debía girar el anticipo

presupuestado.

Realizar la versión No. 03 de los

planos de diseño detallado (IPC) del

proyecto.

Ing. Leonel 

Altamirano

1201-001 Terrenos 

Refinería

1.500,00 1.500,00 0,00 0% 1.500,00 Terrenos necesarios

para el desarrollo del

anillo de seguridad de la

Refinería, así como una

posible expansión y

siembra de árboles

como parte del proyecto

de fijación de la huella

de carbono neutro.

90% 20% 22,22 No se logró tramitar la compra de los terrenos identificados, debido 

a que los propietarios de dichos inmuebles no aceptaron el avalúo

realizado por el perito, lo que obstaculizó dicha compra. Además

se tenía previsto adquirir una propiedad de PROCOMER; no

obstante, al realizar el avalúo se obtuvo un incrementó significativo 

respecto al valor inicial. En el 2014, se estarán destinando

esfuerzos a la identificación de otras propiedades que satisfagan

las necesidades de la Empresa. 

Compra de terrenos Refinería Ing. Jaime 

Rodríguez

1201-003 Terrenos Turrialba 10,00 10,00 0,00 0% 0,00 Terrenos necesarios

para el desarrollo del

anillo de seguridad de el

Plantel el Alto, así como

una posible expansión y

siembra de árboles

como parte del proyecto

de fijación de la huella

de carbono neutro.

1,00 0,00 0,00 No se ha avanzado en los estudios previos para la compra de los

terrenos, por falta de personal en el Departamento de Formulación

de Proyectos. En el 2014, se va a continuar evaluando posibles

terrenos a adquirir de acuerdo a las necesidades del desarrollo del

plantel.

Compra de terrenos Turrialba Ing. Jaime 

Rodríguez

1201-004 Terrenos El Alto 500,00 500,00 0,00 0% 0,00 Terrenos necesarios

para el desarrollo del

anillo de seguridad del

Plantel El Alto, así como

una posible expansión y

siembra de árboles

como parte del proyecto

de fijación de la huella

de carbono neutro.

0,00 0,00 0,00 Se cuenta con los avalúos aceptados por parte de los propietarios.

No se ha tramitado la compra de los terrenos básicamente por dos

razones: 1° porque el avalúo de las propiedades es muy elevado.

2° solo un 20% de dichas propiedades se pueden utilizar ya que el

80% restante se localiza dentro de una zona de reserva protegida.

Por lo tanto, se está reevaluando su adquisición y otros posibles

puntos.

Compra de terrenos El Alto Ing. Jaime 

Rodríguez
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Program

ado
Real

Proporción 

física 

alcanzada de 

la meta (real / 

programado) 

en % al 31 de 

diciembre de 

2013

Etapa de avance real de la meta al 31 de diciembre de 2013

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 

Responsable 

POI

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Descripción de la obra 

Avance Físico

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Presupuesto 

modificado 

(Millones de 

¢) al 31 de 

diciembre de 

2013

Presupuesto 

Caja  2013 

(Millones de 

¢) 

Descripción de la meta anual para el 

2013

Presupuesto 

ejecutado al 

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Proyecto

1201-007 Terrenos La

Garita

1.990,00 2.025,00 0,00 0% 0,00 Terrenos necesarios

para el desarrollo del

anillo de seguridad del

Plantel La Garita, así

como una posible

expansión y siembra de

árboles como parte del

proyecto de fijación de la

huella de carbono

neutro.

1,00 0,30 30,00 Se está realizando el trámite ante el Registro Nacional para la

reunión de fincas del plantel, a fin de solucionar el problema de

uso del suelo de la finca actual, lo cual es un requisito previo al

trámite ante la Contraloría. Se espera que en el 2014 se pueda

concretar la compra.

Compra de terrenos  La Garita Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-245 Plantel 

Aeropuerto 

Tobías Bolaños

15,00 15,00 0,00 0% 15,00 Construcción de una

nueva terminal de

abastecimiento de

combustibles de

aviación en el

aeropuerto Tobías

Bolaños.

100,00 100,00 100,00 Se logró alcanzar la meta la cual consistía en elaborar el perfil del

proyecto. Además se logró diseñar a nivel conceptual la

distribución y los equipos; no fue necesario utilizar los recursos

presupuestados. 

Realizar la definición del Proyecto

Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños.

Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-246 Gas Natural 150,00 60,00 0,00 0% 60,00 Consiste en el estudio

para la importación y

producción de Gas

Natural. Se realizará un

diagnóstico conformado

por: problema, posibles

alternativas para abordar 

el problema, costos y

beneficios del eventual

proyecto, aspectos

legales, institucionales, o

de cualquier otra índole

que lo pueda afectar el

desarrollo del proyecto

100% 100% 100,00 Se cuenta ya con el perfil del proyecto y se dispone de un cartel

para la licitación del estudio de factibilidad y el diseño de la

ingeniería básica del proyecto. Además se elaboró un estudio a

nivel de Prefactibilidad para evaluar a nivel técnico y financiero la

conveniencia de una terminal de importación de GNL en las

cercanías del puerto de Moín, Limón. El proyecto se ha retrasado

en parte porque el ICE no ha confirmado la demanda potencial de

este combustible que estaría consumiendo, e indica que hasta el

año 2015 se tendrá una definición al respecto. No obstante, se

tiene planificado para el 2014, evaluar la posibilidad de sacar a

licitación el estudio de factibilidad y la ingeniería básica del

proyecto.

Realizar el estudio de la Evaluación

Ambiental Preliminar.

Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-410 Reforzamiento 

Estructural 

Antiguo Edificio

Oficinas Centrales

664,34 14,34 0,30 2% 0,00 Mejoras y reforzamiento

estructural del antiguo

Edificio de Oficinas

Centrales.

15,00 0,00 0,00 La Administración Superior de RECOPE declaró desierta la

licitación, por lo que el proyecto no será ejecutado tal y como se

programó. El edificio fue donado al Ministerio de Ambiente y

Energía.

Finiquitar el contrato del

Reforzamiento Estructural del Antiguo

Edificio Oficinas Centrales

Ing.  Renán 

Espinoza

1250-412 Estación Modelo

Experimental

136,05 136,05 0,00 0% 0,00 Adaptar una estación de

servicio para suministrar

energías alternativas

tales como electricidad a

modo de investigación.

50,00 30,00 60,00 Se logró avanzar hasta el estudio de Prefactibilidad del proyecto.

No se logro seguir avanzando más en el proyecto porque el punto

que se seleccionó para construir la estación modelo se encuentra

bajo una disputa legal con el antiguo administrador lo que impide

seguir avanzando. Ante esta situación la Dirección Jurídica de la

Empresa hizo un levantamiento notarial del inmueble en vista que

el antiguo inquilino le interpuso una demanda a RECOPE por

supuestas inversiones que él hizo en dicha gasolinera,

argumentando que se debe de pagar. Ante esta situación la Dir.

Jurídica presentó en junio del 2013, ante el Juzgado Contencioso

Administrativo un proceso de ejecución de sentencia para aligerar

el trámite de pago de las posibles mejoras que se tengan que

ejecutar. Ante este escenario el Juzgado Contencioso

Administrativo se declaró incompetente y se lo trasladó al Tribunal

Contencioso. Dicho trámite se estima entre 1 y 5 años. Se esta

evaluando utilizar otra estación de servicios.

Realizar el 50% de la ejecución de

contrato

MSc. Jimmy 

Fernández
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ado
Real

Proporción 

física 

alcanzada de 

la meta (real / 

programado) 

en % al 31 de 

diciembre de 

2013

Etapa de avance real de la meta al 31 de diciembre de 2013

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 
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POI

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Descripción de la obra 
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Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Presupuesto 

modificado 
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¢) al 31 de 

diciembre de 

2013

Presupuesto 

Caja  2013 

(Millones de 

¢) 

Descripción de la meta anual para el 

2013

Presupuesto 

ejecutado al 

31 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Proyecto

1250-303 Conservación de

la Energía

Refinería

70,00 70,00 69,39 99% 69,50 Instalación de equipo

para medición del gasto

y producción de energía

en diferentes unidades

de proceso, y para

recuperación de calor de

hornos, calderas y

tuberías.

100,00 100,00 100,00 Proyecto principal y adicional de sistema de generación

fotovoltaico ejecutado y pago de garantía ambiental por proyecto

de recuperación de condensados.

Realizar la ejecución de varios

contratos relacionados con el

proyecto de conservación de energía

Ing. Henry 

Arias

1250-305 Horno de crudo 130,00 231,46 112,56 49% 231,17 Sustitución del actual

horno de crudo en la

Refinería, el cual ya se

encuentra en el umbral

de su vida útil, por uno

similar que permita

mantener la operación

de la unidad de

destilación atmosférica.

100,00 75,00 75,00 Se continúa con los trabajos en la estructura y cuerpo del horno y

la preparación de las paredes del mismo con la aplicación del

gunitado (concreto lanzado a alta presión), se ejecutó la

ampliación del horno y están pendientes: supervisión del montaje,

asesoría, capacitación y remesas al exterior. Legal aprobó

continuar con la contratación original por los cimientos del horno,

RECOPE está preparando las obras de sandblastear la estructura

metálica y preparando el terreno para que el contratista finiquite el

contrato. 

Realizar la recepción final del montaje

del horno de crudo

WS

1250-309 Actualización de

la Refinería

1.739,00 1.094,00 711,07 65% 913,73 Ampliación de la

capacidad de

procesamiento de la

Refinería. (Proyecto

complementario a la

nueva refinería que

implica la adaptación de

las unidades actuales a

la nueva refinería).

100,00 90,00 90,00 En ejecución por actualización el LCM, en proceso el sistema de

adición y temperatura, ejecución del sistema de sobrellenado,

sistema de monitoreo de inventario en tanques, contratación de

técnico para equipos Enraf, ampliación equipos ICON, además del

suministro e instalación de servidores. 

Iniciar las contrataciones de la

actualización del sistema de medición

automática de tanques y ejecución

del LCM (cuarto de control).

Ing. Henry 

Arias

1250-340 Sistema Contra

Incendio Refinería

III Etapa

91,76 107,88 100,02 93% 107,88 Construcción de la red

contra incendio,

estaciones de bombeo y

estaciones dosificadoras

de espuma en la

Refinería.

100,00 100,00 100,00 Se tiene por concluido el proyecto Realizar el finiquito de la ampliación

contractual del Sistema Contra

Incendio Refinería III Etapa.

Ing. Leonel 

Altamirano

1250-361 Reposición de

Equipo de

Proceso

110,00 70,00 69,05 99% 64,79 Reposición de equipos

por obsolescencia, de tal

forma que sean

compatibles con la

nueva Refinería

100,00 100,00 100,00 Proyectos ejecutados según lo programado Realizar la ejecución de contratos

para la reposición de equipo de

proceso para la Gerencia de

Refinación en el 2013.

Ing. Henry 

Arias

1250-363 Mejoras en el Río

Bartolo

7,36 23,36 15,10 65% 26,36 Construcción de diques

y mejoras en el Río

Bartolo.

27,00 15,00 55,56 Cartel de Obra Concluido. Avanzar en el proceso de contratación

a la etapa de notificación de retiro de

la orden de compra.

Ing. Leonel 

Altamirano
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diciembre de 
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Proyecto

1250-364 Obras menores

refinería

5.920,01 3.751,50 1.672,05 45% 2.373,37 Construcción de varias

obras en Refinería. 

100,00 85,00 85,00 En ejecución obras por limpieza y pintura externa e interna de

tanques, desmantelamiento de los tanques 701 y 702, instalación

de trampas de vapor en áreas de asfalto y la reconstrucción de

techo de los talleres de Mantenimiento. Iniciando las obras el

pedido por el recubrimiento de pilotes del Muelle Petrolero

segunda etapa, la remodelación de puente entrada de la soda

comedor, en ejecución el asfaltado de calles de Refinería,

aplicación de recubrimientos en estructuras de planta,

restauración de estructuras metálicos, sustituir ductos de sistema

de aire acondicionado en edificios y la limpieza interna de tubos de

intercambiadores, en estudio técnico debido a declaraciones

infructuosas por la construcción de galerón para equipo pesado,

cambio de cimientos y parrillas en pasos de calle de la Refinería y

por recotizar construcción de túnel de edificio de sandblasting.

Para recotizar y realizar modificaciones a disposición final de

materiales contaminados, adquisición de recubrimientos y una

parte adjudicada. Se adquirieron repuestos para medidores de

planta, válvulas, brazos de carga, sopladores de hollín para

calderas, geomembrana, luminarias para planta y tuberías para

cargadores móviles. Ejecutados además pagos por trabajos de

jornales en obras de planta y por la adquisición de materiales

metálicos, pinturas, material abrasivo para sandblastear y

agregados para relleno trasladados del periodo anterior.

Ejecutar la construcción de varias

obrar menores en Refinería.

Ing. Henry 

Arias

Obras menores

refinería

110,31 110,31 73,54 67% 110,31 Construcción de edificio

de guardacostas en

Moín.

100% 100% 100,00 El proyecto fue entregado a los Guardacostas, únicamente está

pendiente la capitalización correspondiente a la ampliación del

contrato, del puesto de atraque.

Capitalizar el proyecto Puesto Policial

de Guarda Costa en Moín.

Ing. Leonel 

Altamirano

1250-366 Programa de

reposición por

obsolescencia

617,15 80,69 61,37 76% 80,69 Reposición de equipos

por obsolescencia

100,00 100,00 100,00 Ejecutada la adquisición de bombas y compra de equipo. Ejecutar el programa de reposición

por obsolescencia para la Gerencia

de Refinación en el año 2013.

Ing. Henry 

Arias
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Proyecto

1250-317 Cargaderos El

Alto y La Garita 

14,39 14,39 0,00 0% 14,39 Construcción de

instalaciones requeridas

para atender la demanda

en los Planteles de El

Alto y La Garita. Incluye

la ubicación de

cargaderos, la

construcción de nuevos

cargaderos, y las áreas

de maniobras

considerando la zona de

acceso de cisternas.

100% 0% 0,00 Con la entrada en funcionamiento del tren Cartago – San José y

en vista que dicho tren pasa frente a la entrada y salida del plantel;

se procedió a evaluar las nuevas necesidades y la reubicación de

las instalaciones de venta de combustibles (cargaderos) El Alto

para minimizar algún incidente. Se hizo el avalúo para una

eventual compra de terrenos con el fin de reubicar los nuevos

cargaderos; se formuló una propuesta de reubicación y diseño a

nivel conceptual de los cargaderos de producto limpio en dicho

Plantel. Ante las múltiples limitaciones la recomendación final del

Consejo de Gerentes es que se continúe con la visión original del

proyecto y se le solicitó a la Dir. de Planificación revisar el diseño

original para incorporar la aplicación del etanol en los cargaderos

de producto limpio y plantear un diseño que minimice todos los

riesgo, para lo cual en el 2014 se ha asignado un responsable del

Depto. de Formulación de Proyectos a dicha tarea, en vista de que

en el 2013, no se contaba con el recurso humano. En el caso del

plantel La Garita por una orden judicial se le obliga a RECOPE a

identificar un espacio para el parqueo de los cisternas que llegan a

cargar producto limpio a dicho plantel. Ante esta situación el

Consejo de Gerentes acuerda que el área que se le había

asignado al los nuevos cargaderos se disponga para este fin y se

le asigna a la Dir. de Planificación revisar y reubicar los nuevos

cargaderos e incorporar la aplicación del etanol en dichos

cargaderos; para lo cual en el 2014 se ha asignado un

responsable del Depto. de Formulación de Proyectos a dicha

tarea, en vista que en el 2013, no se contaba con el recurso

humano. 

Readecuar el estudio preliminar de

acuerdo al nuevo alcance del

proyecto Cargaderos El Alto y La

Garita.

MSc. Jimmy 

Fernández

1250-386 Reubicación de

línea del poliducto

muelle Refinería

464,57 432,67 171,41 40% 432,67 Reubicación de la línea

existente del poliducto

del muelle.

15,00 12,00 80,00 La etapa de contratación de esta obra se vio afectada por dos

recursos de apelación contra el acto de adjudicación ante la CGR.

Como resultado de estos recursos se readjudicó el proyecto

recayendo sobre la empresa Corporación de Soldadores JRVV

S.A. Este proyecto inicialmente tenía programado el inicio de la

fase de ejecución en abril 2013, no obstante, debido a los

procesos antes indicados se trasladó esta etapa para octubre de

2013, lo que incidió tanto en la ejecución de la obra física como

presupuestaria. Se dio la orden de inicio para el contratista

CORPORACION DE SOLDADORES a partir del 7 de octubre del

2013. Al día de hoy se empieza a trasladar a sitio de obra,

material prefabricado para labores de montaje de tuberías en la

estructura de la torre de mangueras en muelle petrolero. Esto

debido a que la disponibilidad de materiales permitió ADELANTAR

trabajos.

Ejecutar las obras para las nuevas

conexiones de las tuberías con la

Torre de Mangueras del Muelle Moín,

así como con las tuberías existentes. 

Ing. Leonel 

Altamirano

1250-390 Patio cargaderos

Moín

2.392,33 2.390,51 1.745,09 73% 2.390,51 Construcción de

instalaciones requeridas

para atender la demanda

en Moín. Incluye

ubicación de

cargaderos, 

construcción de nuevos

cargaderos, áreas de

maniobras y acceso de

cisternas.

14,00 12,00 85,71 Continua muy lento la ejecución de la obra por parte del

contratista. El cual ha solicitado varias prórrogas de contrato, las

cuales se han elevado ante los tribunales de justicia. Falta que

personal de Honeywell India subcontratista de SARET instale el

software TAS en los servidores, esta actividad debió iniciar en

octubre pero por problemas de visa se atrasó dicha actividad. Se

estima que hasta mediados del mes de enero 2014 vengan a

Costa Rica para la instalación del Software TAS, e iniciar pruebas.

Se estima tres meses más de duración o sea hasta de marzo

2014.

Finiquitar el contrato del Proyecto

Cargaderos Moín.

Ing. Leonel 

Altamirano
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Proyecto

1250-397 Terminal 

Aeropuerto Daniel

Oduber

6.759,36 6.359,36 5.896,74 93% 6.359,36 Traslado de las

instalaciones actuales y

construcción del nuevo

plantel de ventas de

RECOPE en el

Aeropuerto Daniel

Oduber.

75% 75% 100,00 Actualmente el Proyecto se encuentra en los dos meses de ajuste

operacional, los cuales se iniciaron el pasado mes de diciembre y

es operado por RECOPE.

Realizar el 75% de la construcción de

la Terminal Aeropuerto Daniel Oduber.

Ing. Álvaro 

Morales 

Navarro

Obras menores

oleoducto. y

planteles 

2.160,00 1.772,00 1.396,59 79% 1.500,00 Construcción de

diversas edificaciones e

instalaciones menores

en los diferentes

planteles.  

90,00 81,36 90,40 Todos los proyectos programados se encuentran en la etapa de

construcción.

Realizar las contrataciones y

ejecución de diversas edificaciones e

instalaciones en los diferentes

planteles.

Ing. Oliden 

Álvarez

Obras menores

oleoducto. y

planteles 

100,00 12,01 12% 79,00 Construcción de

diversas edificaciones e

instalaciones menores

en los diferentes

planteles.  

100,00 75,00 75,00 El presupuesto en esta subpartida presupuestaria fue asignado a

la Dirección de Aseguramiento de la Calidad pero el órgano

fiscalizador del proyecto es el departamento de ingeniería de la

GEDI – Plantel El Alto. pero el órgano fiscalizador del mismo es el

departamento de ingeniería de la GEDI. El proyecto consta de 4

etapas a saber I Etapa: Estudio de necesidades y términos de

referencia y búsqueda del presupuesto con un valor del 25%, II

etapa de Confección del pedido y su aplicación en SAP con un

valor del 15 %. III etapa proceso de contratación , adjudicación y

con un valor del 20% , IV etapa permisos de construcción y

construcción de la obra con un valor del 40%. . La III etapa del

proyecto tuvo un retraso por que se dieron apelaciones en la

contratación y se debió re cotizar El 12 de julio se adjudico la

contratación 2013-CD-000276-01 por 79.5 millones colones.

Debido a que se presentaron retrasos en la aprobación de los

permisos de construcción, la obra física inicio en el mes octubre,

logrando alcanzar un 15% de avance al mes de diciembre 2013, lo

que representa un monto de 12.1 millones de colones pagados a

la Constructora Mora Alpizar S.A.

Contar con optimas condiciones de

infraestructura en las instalaciones

del Laboratorio de Metrología, plantel

El Alto Ochomogo.

Roberto Coto

Obras menores

oleoducto. y

planteles

50,00 50,00 38,80 78% 50,00 Construcción de

diversas edificaciones e

instalaciones menores

en los diferentes

planteles.  

100,00 100,00 100,00  Construir y remodelar las

instalaciones físicas del Laboratorio

de Investigación y Desarrollo para

contar con el espacio adecuado y

maximizar el desempeño de las

funciones del Departamento de

Investigación.

Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-394 Sistema de

Filtración y

Puente de

Poliducto Izarco

2.458,50 843,60 609,29 72% 955,38 Construcción de un

Sistema de Filtración y

Puente sobre el Río

Izarco para el trasiego

de combustibles,

ubicado en Jabillos de

Turrialba.

100% 100% 100,00 Proyecto Izarco: proyecto concluido.

Sistema de filtración: el proyecto se encuentra en el

Departamento de Ingeniería, donde se están haciendo

ajustes al diseño, de acuerdo a las observaciones

realizadas a la versión 01.

Finiquitar el contrato del Proyecto

Puente de Poliducto Izarco.

Ing. Javier 

Abarca

1250-399 Medición de

tanques

90,87 90,87 0,44 0% 90,87 Consiste en instalar un

sistema de medición

automática de tanques

en los planteles.

85 60 70,59 Se encuentra en la redacción de especificaciones, previa al diseño

de planos de ingeniería de detalle. Ultimas correcciones al Tomo III 

para cerrar con la redacción de especificaciones.

Finalizar la Ingeniería de Detalle

versión 03.

Ing. Renán 

Espinoza

41.986,07 35.583,08 15.874,16 45%

1250-392

Total

(a) Fuente: Información primaria suministrada por la Unidad de Programación y Control de inversiones de la Gerencia de Desarrollo al 30 de diciembre de 2013
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Programado Real

Proporción 

física 

alcanzada de 

la meta (real / 

programado) 

en %  al 30 

de diciembre 

de 20131250-402 Remodelación de

varios pisos del

Edificio Hernán

Garrón Salazar,

con el propósito

de albergar mayor

cantidad de

personal.

268,79 393,74 186,05 47% 393,74 Remodelar las oficinas del piso 2, 4,

5 y 10 del edificio Hernán Garrón.

90,00 65,00 72,22 Se recibió la totalidad del mobiliario modular,

estaciones de trabajo, archivos móviles, y,

otros. Se realizó la instalación de todo el

mobiliario y cerramientos del piso 2 y se inició

con el armado en el piso 4. 

El proyecto Remodelaciones en Exteriores se

encuentra a un 50% de su programación, se

está trabajando en el pasillo peatonal

techado, la remodelación del techo frontal y

las casetas de seguridad (nueva y

existente).El acceso de emergencia aun no se

ha iniciado.

Remodelar las oficinas del piso 2, 4,

5 y 10 del edificio Hernán Garrón.

Ing. Renán 

Espinoza

1250-359 Planta extractora

de aceite.

0,00 90,00 0,00 0% 90,00 Planta extractora de aceite (Biodiesel) 100% 50% 50,00 Se está a la espera de que la alta gerencia

dé el visto bueno para publicar el cartel de

licitación del estudio de factibilidad y recibir

las ofertas, con el fin de adjudicar el estudio.

Se tiene listo el cartel de licitación para la

ejecución del estudio de factibilidad del

proyecto.

Realizar el análisis de la Preinversión,

y  la ingeniería básica del proyecto.

Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-319 Emulsiones 

asfálticas en

planteles de

distribución

100,00 100,00 0,00 0% 99,80 Emulsiones asfálticas en planteles de

distribución

1,00 1,00 100,00 Con el oficio FPR 0015-2013 se hizo la

entrega al Gerente de Desarrollo de la

ingeniería básica y el estudio de factibilidad

del proyecto. No fue necesario utilizar los

recursos presupuestarios previstos.

Realizar el análisis de la Preinversión,

y  la ingeniería básica del proyecto.

Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-382 Equipo oleoducto.

Y Planteles

850,00 350,50 91,76 26% 100,00 Equipo oleoducto. Y Planteles 90,00 63,64 70,71 Las metas pendientes se encuentran en una

etapa avanzada de ejecución, ya sea por

trámites de apelación o por el plazo del 2013,

no bastó para finiquitar el proyecto.

Realizar las contrataciones y

ejecución de los diferentes contratos

para los equipos Oleoducto y

planteles en la Gerencia de

Distribución y Ventas para el año

2013.

Ing. 

Francisco 

Rojas 

Esquivel

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

30 de 

diciembre de 

2013(Millone

s de ¢)

Descripción de la obra 

Avance Físico

Etapa de avance real de la meta al 30 de 

diciembre de 2013. 

Presupuesto 

Caja  

2013(Millone

s de ¢) 

Proyecto

Anexo N° 6 (a)

Programa de Inversiones Operativas  2013

Inversiones Operativas

Al 30 DE Diciembre DE 2013

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Responsable 

POI

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 

Descripción de la meta anual para el 

2013

Presupuesto 

ejecutado al 

30 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Presupuesto 

modificado 

(Millones de 

¢) al 30 de 

diciembre de 

2013
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1250-607 Gestión de

Servicios

636,33 507,55 179,89 35% 507,55 Gestión de Servicios 100,00 45,00 45,00 1) Dio inicio la contratación

Implementación Modulo

mantenimiento SAP con la solicitud

de pedido (SOLP) Nº 2013000382

por ¢165 millones: No se ejecutó a

satisfacción, múltiples consultas

realizadas en torno a las

especificaciones técnicas por lo que

en el 2013 quedó pendiente la

conclusión de revisión del cartel por

parte de Suministros según lo indica

el oficio GPR-0142-2013 del Depto.

de Procesos área encargada del

proyecto. 2) La contratación para la

Administración del Sistema SAP

(SOLMAN) no se realizó por ¢50

millones, el plan de implementación

no fue concluido a falta en el

mercado de consultores expertos.3)

La Licitación Abreviada Nº2013LA-

000033-02 por la compra de Equipo

de Cómputo para respaldo de

información ENCLOUSURE Eva

P6500 no concluyó

satisfactoriamente por recursos de 

Habilitar al Sitio Web para que sea

accedido en un segundo idioma

(Inglés) y ampliar la gama de

servicios prestados a los internautas.

Lic. Warner 

Carvajal

1250-617 Digitación 

documental

52,20 27,50 23,01 84% 27,50 Digitación documental 100,00 100,00 100,00 Concluyó satisfactoriamente de acuerdo con

lo programado

Brindar soluciones de Escaneo y

Gestión de Contenido, generando

repositorios de información que son

accedidos a través de interface web,

contando con el soporte necesario

que permita la continuidad operativa.

Lic. Warner 

Carvajal

1250-618 Arquitectura en 

Telecomunicacion

es

0,00 17,00 16,74 98% 17,00 Arquitectura en Telecomunicaciones 100,00 100,00 100,00 Se canceló el total de la contratación 2012LA-

000039-02 por la compra de Equipo de

Telecomunicaciones al proveedor NetWay

S.A,  (Switches Cisco, Acces Point, router.

Pago de factura pendiente Lic. Warner 

Carvajal

1250-620 Mejora de

Plataforma de

Servicios 

Refinería

200,00 150,00 130,02 87% 147,78 Mejora de Plataforma de Servicios

Refinería

90,00 63,64 70,71 Ejecución del proyecto de red inalámbrica, se

suministró el equipo, se instaló y se configuró,

solamente quedó pendiente la capacitación.

Continuar con la ejecución del

proyecto de virtualización en la

Refinería.

Ing. Henry 

Arias
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1230-001 Licencias 

Software Soporte

594,66 724,66 405,44 56% 724,66 Licencias Software Soporte 100,00 56,00 56,00 Contrataciones no concluidas

satisfactoriamente por problemas de retrasos

en el proceso de contratación : 1) De la

Gerencia de Distribución las Licencias HMI

FACTORY TALK control de redes

comunicación sistema bombeo oleoducto por

¢133 millones, no se logro solicitar carta de

crédito ya que este medio de pago no fue

autorizado por la Administración Superior. 2)

Software de Virtualizacion de la Gerencia de

Refinación por ¢91,6 millones, 3) Licencias

plataforma Microsoft tHP ¢203 millones.

Contrataciones Concluidas a satisfacción : .

.1) Licencias Autodesk Building para

ingeniería por 52 millones. 2) Licencias

Software automatización de procesos de

laboratorios en Control de Calidad en el

plantel el Alto ¢55 millones,3) Software Base

Datos Oracle por ¢27 millones para

terminales Aeroportuarias y sistema de

válvulas para poliducto , 4) Licencias SQL

Server Enterprice y Licencias Windows

Server Data Center por ¢78 millones para la

nueva arquitectura de almacenamiento SQL y

licencias para servidores virtuales. 5)

Licencias Service Destk para la Gerencia de

Refinación ¢38 millones

Proveer software soporte para la

operación básica de las arquitecturas

implementadas en la empresa que

satisfacen los requerimientos internos

y la prestación del servicio al cliente.

Lic. Warner 

Carvajal

1205-001 Equipo de

bombeo

0,00 109,00 104,73 96% 105,00 Comprar plantas eléctricas para

Turrialba y Siquirres

100,00 100,00 1,00 El proyecto fue concluido y entregado a

satisfacción

Realizar compras del quipo de

bombeo

Ing. 

Francisco 

Rojas

1205-002 Equipos de

Medición

15,45 15,45 0,00 0% 15,45 Equipos de Medición 100% 50% 50,00 Se adjudicó la adquisición del equipo en

diciembre. Por razones de tiempo no fue

posible hacer el pago en el 2013 no obstante

se presupuestaron para el 2014 los recursos

para hacer frente a la adjudicación de los

equipos.

Adquirir equipos de medición y de

diagnóstico completo con los

respectivos accesorios de vehículos a

los que se les realizara pruebas con

mezclas de biocombustibles con

combustibles fósiles.

MSc. Jimmy 

Fernández 

Zúñiga

Equipo para

Talleres Gerencia

de Refinación

571,58 460,58 383,50 83% 420,66 Equipo para Talleres Gerencia de

Refinación

100,00 91,00 91,00 Ejecutados equipos como hidrolavadora,

plataforma tipo tijera, canastas de elevación,

compresores portátiles, máquina de gunitado,

soldadora de geomembrana y herramientas

para tuberías, calentadores portátiles,

herramientas eléctricas, de medición e

instrumentación, mezcladora de concreto,

máquina arenadora y otros equipos para

limpieza y pintura de tanques. Además se han

adquirido herramientas para el Muelle, para

trabajos de topografía y equipos de talleres

por caja chica.

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de talleres

para la Gerencia de Refinación para el

año 2013.

Ing. Henry 

Arias

1205-003
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Equipo para

Talleres Gerencia

de Administración

y Finanzas

16,00 16,00 15,77 99% 15,77 Equipo para Talleres Gerencia de

Administración y Finanzas

100,00 100,00 100,00 Se adquirieron las carretillas y el

montacargas.

Adquirir montacargas que requiere la

Bodega de Recuperación de

Materiales en Desuso (del Área de

Activos y Propiedades), ubicada en el

Plantel El Alto de Ochomogo, para la

movilización de activos de gran

volumen y peso.

Lic. Edgar 

Gutiérrez 

Equipo para

Talleres Gerencia

de Distribución y

Ventas

197,50 209,00 187,92 90% 205,00 Equipo para Talleres Gerencia de

Distribución y Ventas

100,00 98,24 98,24 En la etapa de recepción de equipo y

materiales

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de Talleres

en la Gerencia de Distribución y

Ventas para el año 2013.

Ing. 

Francisco 

Rojas 

Esquivel

Equipo para

Talleres 

Administración 

Superior

38,63 38,63 37,94 98% 38,63 Equipo para Talleres Administración

Superior

100,00 100,00 100,00 Se adquirió e instalaron los equipos

requeridos para el funcionamiento óptimo del

laboratorio de motores.

Realizar la dotación de los equipos

mínimos para el banco de motores.

MSc. Jimmy 

Fernández 

Zúñiga

1205-004 Equipo contra

incendio y

recolección de

derrames.

274,20 274,20 39,24 14% 193,41 Equipo contra incendio y recolección

de derrames.

30,00 42,50 141,67 En trámite solicitud de pedidos por barreras

de señalización y equipo recolector de

aceites, en ejecución pedidos por dosificador

de presión para trasiego de espuma y

monitores móviles de alto caudal para el

Muelle Petrolero, cancelado y recibidos

monitores móviles.

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos contra

incendio y recolección de derrames

para la Gerencia de Refinación para el

año 2013.

Ing. Henry 

Arias

Equipo de

Construcción 

Pesada Refinería

45,00 57,00 44,89 79% 44,78 Equipo de Construcción Pesada

Refinería

100 100,00 100,00 Adquisición de montacargas y compactadora

de rodillo.

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de

construcción pesada en la Gerencia

de Refinación para el año 2013.

Ing. Henry 

Arias

Equipo de

Construcción 

Pesada Gerencia

de Distribución y

Ventas

100,00 88,50 0,00 0% 0,00 Equipo de Construcción Pesada

Gerencia de Distribución y Ventas

0,00 0,00 0,00 No se pudo ejecutar. Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de

construcción pesada en la Gerencia

de Distribución para el año 2013.

Ing. 

Francisco 

Rojas 

Esquivel

Material 

Bibliográfico

4,00 4,00 3,99 100% 4,00 Material Bibliográfico 10,00 6,00 60,00 Ya se adquirieron varias normas para las

especificaciones de los proyectos que se

llevan a cabo en la Gerencia Desarrollo.

Adquirir diversos materiales

bibliográficos.

Ing.  Leonel 

Altamirano

Material 

Bibliográfico

2,00 2,00 0,00 0% 0,00 Material Bibliográfico 0,00 0,00 0,00 No se requirió material bibliográfico por parte

de las direcciones adscritas a la Gerencia

General.

Atender los requerimientos de material

bibliográfico de las direcciones

adscritas a la Gestión Gerencial.

Ing. Jorge 

Rojas

Mobiliario de

oficina Gerencia

General  

62,00 35,00 32,38 93% 35,00 Mobiliario de oficina Gerencia

General  

100,00 100,00 100,00 Se realizaron las compras requeridas Atender los requerimientos de

mobiliario de oficina de las direcciones

adscritas a la Gestión Gerencial.

Ing. Jorge 

Rojas

Mobiliario de

oficina Gerencia

de Refinación

21,50 21,50 10,05 47% 14,05 Mobiliario de oficina Gerencia de

Refinación

100,00 95,00 95,00 Se sustituye el mobiliario de acuerdo a las

necesidades de cada dependencia por

deterioro, se proyecta realizar únicamente

adquisiciones por caja chica.

Adquirir Equipo y Mobiliario de Oficina

para el Nivel Estratégico.

Ing. Henry 

Arias

Mobiliario oficina

Gerencia de

Administración y

Finanzas

25,00 25,00 13,31 53% 13,31 Mobiliario oficina Gerencia de

Administración y Finanzas

100,00 60,00 60,00 Se adquirió el 60% de los muebles

requeridos.

Adquirir Muebles y sillas para

necesidades de dependencias de la

Gerencia de Administración y

Finanzas y muebles modulares para

Limón.  

Lic. Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

1205-003

1205-006

1206-001

1206-002
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Mobiliario de

oficina Gerencia

de Distribución y

Ventas

8,80 4,80 3,92 82% 4,50 Mobiliario de oficina Gerencia de

Distribución y Ventas

100,00 99,41 99,41 Ya fueron recibidos los mobiliarios y equipo

de oficina solicitado

Atender los requerimientos de

mobiliario de Gerencia de Distribución

y Ventas.

Ing. 

Francisco 

Rojas

Equipo de oficina

Gerencia de

Administración y

Finanzas

47,40 47,40 11,79 25% 11,79 Equipo de oficina Gerencia de

Administración y Finanzas

100,00 25,00 25,00 Se adquirió el 25% de los equipos;

relojes, pantallas y otros.

Atender los requerimientos de equipo

de oficina de las direcciones de la

Gerencia de Administración y

Finanzas.

Lic. Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

Equipo de oficina

Gerencia de

Desarrollo

40,00 14,78 11,27 76% 11,27 Equipo de oficina Gerencia de

Desarrollo

10,00 8,50 85,00 Se han adquirido varios equipos de oficina

para las dependencias de la Gerencia

Desarrollo y  otras dependencias.

Adquirir diversos equipos de oficina. Ing. Leonel 

Altamirano

Equipo de oficina

Gerencia General

15,00 4,00 3,83 96% 4,00 Equipo de oficina Gerencia General 100,00 96,00 96,00 Se realizaron las compras requeridas Atender los requerimientos de equipo

de oficina de las direcciones adscritas

a la Gestión Gerencial.

Ing. Jorge 

Rojas

Equipo de oficina

Gerencia de

Refinación

31,30 31,30 4,75 15% 31,00 Equipo de oficina Gerencia de

Refinación

100,00 70,00 70,00 En trámite la adquisición de equipos hand

held para la inspección de sistemas de

seguridad y se han efectuado compras por

caja chica.

Adquirir diversos equipos de oficina. Ing. Henry 

Arias

Equipo de oficina

Gerencia de

Distribución y

Ventas

6,00 8,00 6,43 80% 7,00 Equipo de oficina Gerencia de

Distribución y Ventas

100,00 100,00 100,00 Ejecución acorde a lo programado Atender los requerimientos de equipo

de oficina de la Gerencia de

Distribución y Ventas.

Ing. 

Francisco 

Rojas 

Equipo de oficina

Administración 

Superior

15,00 15,00 13,89 93% 15,00 Equipo de oficina Administración

Superior

100,00 95,00 95,00 Se avanzó de acuerdo a lo programado Adquirir Equipo y Mobiliario de Oficina

para el Nivel Estratégico.

Presidente

1206-004 Equipo Cómputo 136,75 241,75 184,57 76% 241,75 Equipo Cómputo 100,00 85,00 85,00 Contrataciones concluidas satisfactoriamente

1) Nº2013CD-000155-01 Equipo UPS ¢16,7

millones para la unidad de Metrología de la

Dir. De Calidad.. 2) Nº 2013CD-000442-03

Computador portátil industrial ¢3 millones. 3)

Nº2013CD-000607-01 Computadora ALL IN

ONE 4) Nº 2013CD-000539-01 por ¢17

millones Cinco escáner para los centros

médicos 5) Equipo para infraestructura tec de

Gerencia Distribución ¢18,3 millones. 6)

Nº2013CD-000438-01 Escáner especializado

para la Dirección de Ventas por ¢12 millones.

(7 )Nº2013CD-000398-01 Tablets móviles

para Almacén Central del Alto por ¢12

millones (8) Nº2013CD-000503-01 Servidores

para Facturación Aeropuertos, (9) Nº 2013CD-

000657-01 Impresora para Carnets Recursos

Humanos ¢8 millones , (10) Nº2013CD-

000636-03 Tablets para la Gerencia de

Distribución por 60 millones Contrataciones

no concluidas : 1) Equipo computo por

sustitución dañado de la Gerencia

Distribución ¢10 millones. 

Comprar de equipo computo para

sustituir el equipo obsoleto y renovar

la tecnológica Edificio Hernán Garrón.

Lic. Warner 

Carvajal

1206-002

1206-003
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Equipo de

Laboratorio 

Gerencia General

457,50 450,97 238,92 53% 405,00 Equipo de Laboratorio Gerencia

General

100,00 53,00 53,00 Se dieron apelaciones a las adjudicaciones,

además de que en otros pedidos no se

cumplía con los requisitos técnicos lo que

atrasó la tramitación de los pedidos, por lo

que no se podía cumplir con los tiempos

establecidos. Estos atrasos son difíciles de

corregir porque apelaciones siempre se dan,

pero se harán estudios más a fondo de los

equipos que ofrecen los proveedores para

prevenir incumplimientos técnicos, además de

que se iniciará el trámite de los pedidos en los

dos primeros meses del año, para prevenir

cualquier atraso.

Disponer de equipo para mejorar la

comunicación entre planteles

utilizando medios de comunicación

aptos para la teleconferencia así

como dispositivos necesarios para la

conectividad.

Ing. Roberto 

Coto

Equipo de

Laboratorio de

Investigación 

Administración 

Superior

107,25 107,25 18,03 17% 107,25 Equipo de Laboratorio de

Investigación Administración Superior

100% 40% 40,00 A finales del primer semestre del 2013 se

adjudico y se recibió un primera etapa de

equipos para el laboratorio químico. En el

segundo semestre se saco a concurso una

segunda compra de equipos para el

laboratorio químico y fue a finales del mes de

noviembre que se adjudica la compra, lo que

imposibilita el pago aproximado de 51

millones de colones a dicho pedido para el

2013 no obstante se presupuesto para el

2014 los recursos suficientes para atender

dicho compromiso.  

Adquirir equipos tales como:

centrifugas, cromatógrafos de gases,

analizadores de biocombustibles

infrarrojos, reactivos, entre otros. 

MSc. Jimmy 

Fernández 

Zúñiga

1206-006 Equipo de

radiocomunicació

n y telefonía

Gerencia de

Refinación

85,00 75,00 64,63 86% 61,06 Equipo de radiocomunicación y

telefonía Gerencia de Refinación

100,00 100,00 100,00 Ejecutada la adquisición de radios de

comunicación portátiles y teléfonos IP.

Adquisición de teléfonos móviles y fijos para

la central telefónica de la Refinería.

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de radio

comunicación y telefonía en la

Gerencia de Refinación para el año

2013.

Ing. Henry 

Arias

Equipo de

radiocomunicació

n Gerencia

General

36,15 96,55 55,81 58% 96,55 Equipo de radiocomunicación

Gerencia General

100 75 75,00 Contrataciones concluidas satisfactoriamente:

1) Nº2012CD-000475-01 por equipos de

comunicación 24 puertos ¢8,5millones 2) Nº

2013CD-000147-01 Equipo de

Videoconferencia Run table y ampliación del

50%. 3) Nº 2013CD-000506-01 Equipo

Telecom Switch para la Gerencia Distribución

4) Equipo Video roon table o proyectores ¢20

millones. 5)Equipo telecomunicación para la

Gerencia de Refinación tales como Switches.

Se realizo una modificación para aumentar la

cuenta de telecomunicaciones para la compra

de mas proyectores pero no se logro realizar

por los tiempos de contratación

Disponer de equipo para mejorar la

comunicación entre planteles

utilizando medios de comunicación

aptos para la teleconferencia así

como dispositivos necesarios para la

conectividad.

Lic. Warner 

Carvajal

Equipo de

radiocomunicació

n y telefonía

Gerencia de

Distribución y

Ventas

90,00 98,50 92,89 94% 95,00 Equipo de radiocomunicación y

telefonía Gerencia de Distribución y

Ventas

100,00 100,00 100,00 Ejecución acorde a lo programado Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de radio

comunicación y telefonía en la

Gerencia de Distribución y ventas

para el año 2013.

Ing.  

Francisco 

Rojas 

Esquivel

Equipo de

radiocomunicació

n Gerencia de

Finanzas

0,00 50,00 49,53 99% 49,53 Equipo de radiocomunicación

Gerencia de Finanzas

100,00 100,00 100,00 Se reemplazó el 100% de las

repetidoras, radios bases y radios

portátiles programadas para el 2013.

Adquirir equipo de radio comunicación Lic. Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

1206-005
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Programado Real

Proporción 

física 

alcanzada de 

la meta (real / 

programado) 

en %  al 30 

de diciembre 

de 2013

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

30 de 

diciembre de 

2013(Millone

s de ¢)

Descripción de la obra 

Avance Físico

Etapa de avance real de la meta al 30 de 

diciembre de 2013. 

Presupuesto 

Caja  

2013(Millone

s de ¢) 

Proyecto

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Responsable 

POI

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 

Descripción de la meta anual para el 

2013

Presupuesto 

ejecutado al 

30 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Presupuesto 

modificado 

(Millones de 

¢) al 30 de 

diciembre de 

2013

Equipo de

radiocomunicació

n y telefonía

Administración 

Superior

7,75 57,75 6,34 11% 6,30 Equipo de radiocomunicación y

telefonía Administración Superior

100,00 40,00 40,00 El pedido de artículos no salió en tiempo

requerido 

Adquirir equipos tales como teléfonos

IP y ampliación del RACK de

comunicación.

Presidente

1206-007 Equipo Soda

Gerencia de

Refinación

5,00 5,00 2,21 44% 4,02 Equipo Soda  Gerencia de Refinación 100,00 90,00 90,00 Sustitución de equipos de soda de acuerdo a

las necesidades por deterioro, mediante

compras de caja chica.

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de soda en

la Gerencia de Refinación para el año

2013.

Ing. Henry 

Arias

Equipo médico y

odontológico 

Gerencia de

Refinación

14,00 23,00 13,38 58% 19,05 Equipo médico y odontológico

Gerencia de Refinación

100,00 74,00 74,00 Ejecutados una parte de los equipos para

odontología. Ejecutadas compras por caja

chica de camilla para exploración de

pacientes, lupas y básculas, en trámite la

adquisición de equipo autoclave que se

gestionó una vez aprobada la modificación

presupuestaria en esta cuenta.

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos médicos y

de odontología en la Gerencia de

Refinación para el año 2013.

Ing. Henry 

Arias

Equipo médico y

odontológico 

Gerencia de

Distribución y

Ventas

59,20 63,20 56,95 90% 60,00 Equipo médico y odontológico

Gerencia de Distribución y Ventas

100,00 100,00 100,00 Ejecución acorde a lo programado Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos médicos y

de odontología en la Gerencia de

Distribución y Ventas para el año

2013.

Ing. 

Francisco 

Rojas 

Esquivel

Equipo de

Ingeniería 

Gerencia de

Refinación

70,00 22,50 16,31 72% 21,45 Equipo de Ingeniería Gerencia de

Refinación

100,00 95,00 95,00 En ejecución la adquisición de sonómetro,

vibrómetro y medición de radiación,

cancelados analizadores portátiles de gases

de combustión.

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de

ingeniería en la Gerencia de

Refinación para el año 2013.

Ing. Henry 

Arias

Equipo de

Ingeniería GEDE

6,00 6,00 5,94 99% 6,00 Equipo de Ingeniería GEDE 10,00 6,00 60,00 Se adquirió varios equipos para la inspección

de los proyectos que lleva a cabo la Gerencia

Desarrollo.

Comprar Kit para medir espesores de

ultrasonido.

Ing. Leonel 

Altamirano

1206-012 Equipo de

Seguridad 

Industrial 

Gerencia de

Administración y

Finanzas

370,00 320,00 278,74 87% 278,74 Equipo de Seguridad Industrial

Gerencia de Administración y

Finanzas

100,00 100,00 100,00 Se completó el reemplazo de cámaras

en racks de dispensación de

combustibles, en planteles La Garita y

Barranca.

Remplazar el Sistema de Circuito

Cerrado de televisión en la

institución.

Lic. Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

Equipo de

Seguridad 

Industrial 

Gerencia de

Refinación

220,73 190,73 105,79 55% 117,44 Equipo de Seguridad Industrial

Gerencia de Refinación

100,00 77,50 77,50 Cancelada la adquisición de máscaras

para sandblasting, equipos de protección

personal y adicional de trajes de

bombero adquiridos en el periodo

anterior, se adquirieron trajes de

bomberos correspondiente a este

periodo, arnés y otros equipos de

seguridad por caja chica. 

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de

seguridad industrial en la Gerencia de

Refinación para el año 2013.

Ing. Henry 

Arias

Equipo de

Seguridad 

Industrial 

Gerencia General

0,00 26,53 0,00 0% 0,00 Equipo de Seguridad Industrial

Gerencia General

0,00 0,00 0,00 Se desestimo la compra de equipo de

seguridad para los laboratorios de Calidad.

Realizar las contrataciones y

ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de

seguridad industrial 

Lic. Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

Equipo de

Seguridad 

Industrial 

Gerencia de

Distribución y

Ventas

184,50 184,50 100,46 54% 141,79 Equipo de Seguridad Industrial

Gerencia de Distribución y Ventas

100,00 87,41 87,41 Los artículos a comprar en el campo

ambiental, no fue posible especificarlos y por

ende su compra respectiva, la cual se

pospone para el 2014.

Realizar las contrataciones y

ejecución de los diferentes contratos

para los equipos de seguridad

industrial en la Gerencia de

Distribución y Ventas para el año

2013.

Ing. 

Francisco 

Rojas 

1206-011

1206-008
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Programado Real

Proporción 

física 

alcanzada de 

la meta (real / 

programado) 

en %  al 30 

de diciembre 

de 2013

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

30 de 

diciembre de 

2013(Millone

s de ¢)

Descripción de la obra 

Avance Físico

Etapa de avance real de la meta al 30 de 

diciembre de 2013. 

Presupuesto 

Caja  

2013(Millone

s de ¢) 

Proyecto

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Responsable 

POI

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 

Descripción de la meta anual para el 

2013

Presupuesto 

ejecutado al 

30 de 

diciembre de 

2013 

(Millones de 

¢)

Presupuesto 

modificado 

(Millones de 

¢) al 30 de 

diciembre de 

2013

1206-014 Equipo de

metrología 

Gerencia General

13,50 13,50 12,90 96% 13,50 Equipo de metrología Gerencia

General

100,00 100,00 100,00 Se cumplió con lo programado se cumple la

meta en un 100% al adquirirse todos los

equipos programados, la diferencia se debe a

precios menores en algunos equipos a lo

estimado.

Adquirir equipo de los laboratorios de

mediciones de referencia de

RECOPE, para cumplir con las

necesidades de servicios de

medición.

Ing. Roberto 

Coto

Vehículos 

Livianos Gerencia 

de Administración 

y Finanzas

330,00 217,33 210,92 97% 210,92 Vehículos Livianos Gerencia de 

Administración y Finanzas

100,00 100,00 100,00 Se completó la adquisición de 15

vehículos.

Adquirir 15 vehículos operativos,  para 

la empresa, de esta forma cumplir

con el Plan de Sustitución Vehicular,

sustituyendo el 5% de la flotilla actual. 

Lic. Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

Vehículos 

Livianos Gerencia 

de Refinación

124,50 133,00 35,47 27% 133,00 Vehículos Livianos Gerencia de 

Refinación

100,00 90,00 90,00 Se recibieron los vehículos tipo pick up y en

ejecución la adquisición de la ambulancia de

dos plazas, sin embargo el tiempo de entrega

se traslado a enero 2014.

Realizar la contratación y ejecución

del contrato para la adquisición de los

vehículos livianos en la Gerencia de

Refinación para el año 2013.

Ing. Henry 

Arias

Vehículos 

Livianos Gerencia 

de Distribución y 

Ventas

198,00 61,50 58,89 96% 198,00 Vehículos Livianos Gerencia de 

Distribución y Ventas

100,00 100,00 100,00 Ejecución acorde a lo programado Realizar la contratación y ejecución

del contrato para la adquisición de los

vehículos livianos en la Gerencia de

Distribución y Ventas para el año

2013.

Ing. 

Francisco 

Rojas 

Esquivel

Vehículos 

Livianos 

Administración 

Superior

18,55 18,55 16,64 90% 18,55 Vehículos Livianos Administración 

Superior

100,00 100,00 100,00 Se adquirió el vehículo de acuerdo a lo

programado

Comprar un vehículo de carga liviana. MSc. Jimmy 

Fernández 

Zúñiga

Vehículos 

Pesados 

Gerencia de 

Distribución y 

Ventas

870,00 65,00 56,23 87% 60,00 Vehículos Pesados Gerencia de 

Distribución y Ventas

100,00 0,00 0,00 La compra del camión de gammagrafía fue un

hecho, pero el refuller no se concretó su

llegada a tiempo

Realizar la contratación y ejecución

del contrato para la adquisición de los

vehículos pesados en la Gerencia de

Distribución y Ventas para el año

2013.

Ing. 

Francisco 

Rojas

Vehículos 

Pesados 

Gerencia de 

Refinación

0,00 0,76 0,00 0% 0,00 Vehículos Pesados Gerencia de 

Distribución y Ventas

100,00 50,00 50,00 Se declaró desierto el estudio técnico se

debió recotizar montos muy superiores al

estimado

Realizar la contratación y ejecución

del contrato para la adquisición de los

vehículos pesados en la Gerencia de

Distribución y Ventas para el año

2013.

Ing. 

Francisco 

Rojas

7.642,72 6.370,96 3.644,02 57%

(a) Fuente: Información primaria suministrada por la Unidad de Programación y Control de inversiones de la Gerencia de Desarrollo al 30 de diciembre de 2014 

1207-002

Total

1207-003
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