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PRESENTACIÓN 
 

 
a) Aspectos generales del entorno internacional del mercado de los 

hidrocarburos 
 
Durante el año 2012, los precios del mercado internacional han mostrado un comportamiento irregular, 
marcado principalmente por factores especulativos. 
 
Los principales eventos internacionales que han movido los precios han sido: 
 

 Las tensiones en Medio Oriente por el programa de enriquecimiento de uranio de Irán y la relación Irán - 

Israel que tiende a agravarse cada día más. La amenaza latente de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz 

por el cual se transportan cerca de 1,3  millones de barriles de petróleo por día. 

 El embargo propuesto por los Estados Unidos a Irán y las sanciones a aquellos países que mantengan 

relaciones comerciales con ellos. A la fecha, se estima que Irán ha visto reducidas sus ventas de crudo en 

un 40%.  

 La inestabilidad en la producción en algunos países (Siria, Yemen y Libia entre otros) y la disminución en 

la producción de Noruega por la huelga de trabajadores del sector petrolero.  

 La crisis económica Europea, con noticias sobre estímulo a la economía de países como Grecia y España 

que se dan un día y cambian al siguiente día, declaraciones de compra de bonos por parte del Banco 

Central Europeo y el seguimiento a las cifras de crecimiento de la economía alemana, entre otros 

factores.   

 Se mantiene una preocupación generalizada sobre la situación económica mundial y divulgación de las 

cifras de crecimiento de China por debajo de  los valores proyectados, sin embargo, estas últimas 

mostraron un pequeño repunte para finales del año. 

 Durante el primer semestre de este año, los inventarios estratégicos de crudo de los Estados Unidos 

mostraron un aumento importante semana a semana, inclusive logrando cifras récord en los últimos 22 

años. Sin embargo; durante el segundo semestre, los inventarios han revertido este comportamiento 

con alzas y bajas de una semana a la otra.   

 Por otra parte las cifras de empleo en los Estados Unidos no mejoran en forma consistente, una semana 

suben, otra semana bajan, esta situación genera un sentimiento de estancamiento de la economía. 

 Arabia Saudita, principal exportador de crudo del mundo ha insistido en que el mercado se encuentra 

muy bien abastecido y en el caso de que las exportaciones de Irán cayeran considerablemente, ellos 

podrían incrementar su cuota de producción para amortiguar este faltante. Este país considera que el 

precio del crudo alrededor de US$ 100/bbl es justo y permitiría a todos los países salir poco a poco de la 

crisis económica en la que se encuentran. 

 Durante el último trimestre, diversos eventos afectaron los precios al alza, como por ejemplo, el 

conflicto entre Siria-Turquía e Israel-Gaza, las elecciones a principios de Noviembre en los Estados 

Unidos, el huracán Sandy que afecto la costa este de ese mismo país dejando algunas refinerías fuera de 

operación durante semanas, con la consecuente baja en los inventarios -principalmente de gasolinas-, y 
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el evento de mayor peso para finales del año fue el tema fiscal ("fiscal cliff" - acuerdo entre demócratas 

y republicanos antes del 31 de diciembre, 2012).  

 En ese mismo periodo, se recibieron esporádicamente noticias alentadoras sobre estadísticas de 

crecimiento en manufactura y cifras de empleo en los Estados Unidos, crecimiento en las exportaciones 

de Alemania, incentivos en China para mejorar las cifras de crecimiento de su economía, entre otros. 

 La combinación de todos estos factores durante el año, han hecho que el precio del crudo WTI haya 

pasado de un máximo el 3 de marzo de US$ 109,91/bbl a un valor mínimo registrado el 28 de junio de 

US$ 78,11/bbl, una disminución de US$ 31,80/bbl en un periodo de 4 meses.  

 En el caso de la gasolina, el precio diario más bajo se presentó en el mes de diciembre (US$ 99/bbl) y el 

pico máximo diario en abril (US$ 144,42/bbl). El diesel de ultra bajo azufre presentó su máximo en 

marzo (US$ 140/bbl) y el valor mínimo en junio (US$ 109.33/bbl). 

 De acuerdo con estadísticas de la EIA, la producción de crudo ha venido en aumento, aunado a esto, 

Estados Unidos ha adquirido una gran fortaleza en el mercado del gas natural, el cual crece 

constantemente, estimulado por la industria manufacturera y petroquímica, que quiere un producto de 

calidad a muy bajo precio. Muchas refinerías de los Estados Unidos se han visto beneficiadas con el uso 

del Gas Natural, como una fuente de energía de bajo costo que les permite así mejorar sus márgenes de 

refinación. 

 La construcción de varios oleoductos, incluyendo el KEYSTONE XL (TransCanada - sands crude) y el 

cambio de dirección/expansión del oleoducto SEAWAY, permite a las refinerías de la zona del Golfo 

contar con crudo de menor precio, lo cual aunado a la utilización de gas natural de bajo precio, les 

podría dar el impulso necesario para seguir fortaleciendo las exportaciones de productos destilados. 

 
 El Gráfico Nº1 presenta el comportamiento del mercado petrolero (USCG) del año 2002, a diciembre de 
2012.  
 

Gráfico Nº 1 
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  2012 
 
 

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. Enero de 2013 
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Los precios promedio de estos combustibles (Crudo Brent; así como Nymex, LPG MT BELVIEU, Gasolina 
UNL 87 y Diesel 0,05%S) al 31 de diciembre de 2012, se indican en el Cuadro a continuación y se 
comparan con los del tercer trimestre de este mismo año: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como es posible apreciar, en el Cuadro Nº1, al comparar los precios del tercer trimestre con los cotizados 
al cuarto trimestre de 2012 en el mercado internacional, se observa una disminución de US$0.52/BBL o 
sea -0.47% en el precio por barril del Brent, al igual que los precios de los productos terminados han 
tendido a la baja. 
 
En lo que respecta a los precios de los biocombustibles al cuarto trimestre, estos muestran un 
comportamiento hacia la baja con respecto a los mostrados  al del tercer trimestre de 2012, a excepción 
de un aumento levemente en el precio del etanol Chicago.  
 

b) Aspectos generales del comportamiento de las ventas nacionales de 

hidrocarburos 
 

Las ventas totales de la Empresa durante el periodo enero-diciembre de 2012 fueron de 2.976. 839  de 
metros cúbicos, los cuales comprenden las ventas nacionales,  las ventas al ICE y las exportaciones dentro 
de las cuales se incluye una exportación de crudo liviano como se puede observar en el cuadro N° 7; el 
cual la Empresa no requería por estar en paro la refinería.   Las ventas totales por productos para el año 
2012 aumentaron en un 0,25% y disminuyeron 0,08% (7 428 m³ y -2 341 m³) con relación a las ventas 
totales por productos para los años 2011 y 2010 respectivamente. 
 
La suma de las ventas de diesel y las gasolinas, representan un 70,10% sobre el total vendido por RECOPE 
para el año 2012.   

 
  

Diferencia Variación

Enero-Set Enero-Dic (US $/bbl) (%)

2012 2012

Brent 112,10 111,58 -0,52 -0,47%

LPG 54,18 53,07 -1,11 -2,04%

Gasolina 124,99 121,73 -3,26 -2,61%

Diesel (0,05% S) 127,70 127,56 -0,14 -0,11%

Etanol (Chicago) 95,32 96,27 0,95 1,00%

Etanol (Brasil) 119,92 117,38 -2,54 -2,12%

Biodiesel ( Chicago) 184,47 179,42 -5,05 -2,74%

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

Cuadro No 1   

Precio promedio FOB del crudo Brent, derivados y biocombustibles

Año 2012 (Período setiembre versus enero-diciembre)

Precio promedio del producto 

(US $/bbl)

Comparación períodos

Producto
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Cuadro N° 7 
 
 

Fuente: Gerencia de Distribución y Ventas.  Oficio GDV-0019-2013. Enero 2013: Dirección de Servicio al Cliente Directo.  Gerencia de Distribución y Ventas. Recope. 

 

AÑO % AÑO % AÑO % Dif. m³ Dif. m³ % %

2012 P art ic ipacIó n 2011 P artic ipacIó n 2010 P art ic ipacIó n AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

2012 2011 2010 2012 vrs 2011 2012 vrs 2010 2012 vrs 2011 2012 vrs 2010

TOTAL DIESEL 
(NACIONAL+ICE+EXPORTACION)
TOTAL GASOLINAS
(PLUS 91 + SUPER)
TOTAL JET A-1
(NACIONAL+ EXPORTACION)
TOTAL BUNKER
(NACIONAL+ICE)

NACIONALES
DIESEL (50,500, Alto Azufre) 1.054.229 35,41% 1.059.532 35,68% 1.024.791 34,40% -5.303 29.438 -0,50% 2,87%
GASOLINA PLUS 91 (Regular) 591.418 19,87% 585.315 19,71% 581.985 19,54% 6.103 9.433 1,04% 1,62%
GASOLINA SUPER 439.711 14,77% 405.736 13,66% 378.178 12,69% 33.975 61.533 8,37% 16,27%
JET A-1 213.285 7,16% 215.762 7,27% 207.785 6,97% -2.477 5.500 -1,15% 2,65%
LPG +LPG (RICO EN PROPANO) 223.500 7,51% 217.005 7,31% 211.578 7,10% 6.495 11.922 2,99% 5,63%
BUNKER 129.400 4,35% 122.538 4,13% 129.322 4,34% 6.862 78 5,60% 0,06%
ASFALTO AC-30 60.378 2,03% 41.653 1,40% 34.638 1,16% 18.725 25.740 44,95% 74,31%
IFO-380 8.633 0,29% 26.697 0,90% 29.899 1,00% -18.064 -21.266 -67,66% -71,13%
OTROS PRODUCTOS (KERO, DIESEL PESADO,EMULSION,AV-GAS,NAFTA PESADA)28.565 0,96% 22.180 0,75% 18.108 0,61% 6.385 10.457 28,79% 57,75%
SUB-TOTAL m³ 2.749.119 92,35% 2.696.418 90,81% 2.616.284 87,82% 52.701 132.835 1,95% 5,08%
ICE
DIESEL (50,500, Alto Azufre) 17.474 0,59% 105.279 3,55% 171.161 5,75% -87.805 -153.687 -83,40% -89,79%
BUNKER 134.353 4,51% 47.374 1,60% 34.874 1,17% 86.979 99.479 183,60% 285,25%
IFO-380 0 0,00% 99.488 3,35% 24.235 0,81% -99.488 -24.235 -100,00% -100,00%
SUB-TOTAL m³ 151.827 5,10% 252.141 8,49% 230.270 7,73% -100.314 -78.443 -39,79% -34,07%
EXPORTACIONES
CRUDO LIVIANO 74.958 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 74.958 74.958 100,00% 100,00%
BUNKER 0 0,00% 0 0,00% 29.916 1,01% 0 -29.916 0,00% -100,00%
NAFTA PESADA 0 0,00% 0 0,00% 42.724 1,43% 0 -42.724 0,00% -100,00%
DIESEL (50,500, Alto Azufre) 500 0,02% 20.629 0,69% 59.119 1,98% -20.129 -58.619 -97,58% -99,15%
GASOLINAS (PLUS 91+SUPER) 400 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 400 400 100,00% 100,00%
JET A-1+AV-GAS 34 0,00% 223 0,01% 867 0,03% -189 -833 -84,97% -96,14%
SUB-TOTAL m³ 75.891 2,55% 20.852 0,70% 132.626 4,45% 55.039 -56.735 263,95% -42,78%
TOTALES m³ 2.976.839 100,00% 2.969.411 100,00% 2.979.180 100,00% 7.428 -2.341 0,25% -0,08%
NOTA: El 100% de las ventas lo conforman los productos incluidos en la categoria nacional, ICE y exportaciones. Las ventas enero a noviembre del 2012 son reales y 

las ventas de diciembre de 2012, son preliminares.

35,46%

1.031.129 34,64%

213.319 7,17% 211.578 7,13% -3.686

VENTAS POR CATEGORIAS
194.112

-1,70%

93.841 55,23% 35,88%

0,82%

263.753 8,86%

32,34%

7,31%

5,72%

991.051

217.005

169.912

-15,88%

7,39%

VENTAS COMPARATIVAS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 vrs AÑO 2011 y AÑO 2010
METROS CUBICOS Y PORCENTAJES

1.255.071 42,27%

VENTAS TOTALES

39,92% -129.735

33,38%

-199.365

70.966

-10,94%1.055.706 1.185.441

69.6416,54%

960.163

1.741

40.078 4,04%
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Al analizar las ventas se aprecian algunos cambios importantes: 
 

 Las ventas de Asfalto AC-30 para el año 2012 

aumentaron en un 44,95% y en un 74,31% 

(18 725 m³ y 25 740 m³) con relación a las 

ventas de los años 2011 y 2010.  

 

 Las ventas totales de Búnker (nacional + ICE) 

para el año 2012 aumentaron en un 55,23% y 

en un 35,88% (93 841  m³ y 69 641m³) con 

respecto a las ventas de los años 2011 y 

2010.  Las ventas de Búnker al sector 

industrial (sin ICE) para el año 2012 

aumentaron en un 5,60% y un 0,06% (6 862 

m³ y 78 m³). El Búnker es utilizado como combustible de energía en los procesos de producción. Las 

ventas de Búnker al ICE aumentaron en un 183,60% y en un 285,25% (86 979  m³ y 99 479 m³) con 

relación a las ventas de Búnker al ICE para los años 2011 y 2010 respectivamente.  El ICE ha requerido 

más de este producto que  Diesel para generación térmica. Las ventas totales de Búnker tienen una 

participación de un 8,86% dentro del mercado nacional con relación a las ventas totales por productos 

para el año 2012. 

 

 Las ventas de LPG para el año 2012 aumentaron en un 2,99% y en un 5,63% (6 495 m³ y 11 922 m³) con 

respecto a las ventas a los años 2011 y 2010.  Tienen una participación en el mercado nacional de un 

7,51% con relación a las ventas totales por productos para el año 2012. 

 

 Las ventas totales JET A-1 (nacional + exportación) para el año 2012 disminuyeron en un 1,70% (-3 686 

m³) y aumentaron en un 0,82%  (1 741 m³) con relación a las ventas en los años 2011 y 2010, a pesar de 

que hubo un aumento de ingreso de turistas de un 7% aproximadamente con relación al año 2011. 

 

 Las ventas totales de diesel (nacional + ICE + exportación) para el año 2012 versus 2011 y 2010 

disminuyeron en un 10,94% y 15,88% (-129 735 m³ y -199 356 m³) respectivamente. Esto se debe al 

efecto ICE que es nuestro principal consumidor de este producto para la generación térmica del país. 

Como se puede observar en el cuadro # 1 anterior las ventas de Diesel al ICE disminuyeron en un 83,40% 

(-87 805 m³) y en un 89,79% (-153 687 m³) con relación a las ventas de Diesel al ICE para los años 2011 y 

2010. En el cuadro # 4 se presentan los aumentos y disminuciones del Diesel por sectores económicos.  

Las ventas totales de Diesel (nacional + ICE + exportación) para el año 2012 representaron un 35,46%(1 

055 706 m³) dentro del mercado nacional siendo el primer producto de más ventas para RECOPE como 

se puede observar en el cuadro total de ventas 2012 descrito anteriormente. 

 

 
 
 

Producto 
% Aumento 

2012 vrs 2011 
% Aumento  

2012 vrs 2010 

Diesel nacional (50, 500, 
alto azufre) 

-0,50% 2.87% 

Gasolina plus 91 (regular) 1,04% 1,62% 

Gasolina Súper 8.37% 16.27% 

LPG total 2,99% 5,63% 

Jet A-1 -1.15% 2.65% 

Asfalto AC-30 44.95% 74.31% 

Búnker 5.60% 0.06% 

IFO-380 -67.66 -71.13 

Otros 28.79% 57.75% 
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Cuadro N° 8     

 
Fuente: Gerencia de Distribución y Ventas.  (Las ventas de mes de diciembre de 2012 son preliminares.) 

 
 

Cuadro N° 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerencia de Distribución y Ventas. (Las ventas de mes de diciembre de 2012 son preliminares.) 

 
� En el cuadro N°9, se presenta se presenta el comportamiento de las gasolinas totales para el año 

2012 versus los años 2011 y 2010. 
 
Las ventas totales de gasolinas para  los años 2012 versus 2011 y 2010 aumentaron en un 4,04% y en un 
7,39% (40 078 y  70 966 m³). Se puede observar que se ha venido aumentado el consumo de las gasolinas 
en el mercado nacional por el aumento de la flotilla vehicular en los últimos años.  La relación actual 
entre las gasolinas para el año 2012 es de un  57,36% para la Gasolina Plus 91 y de un 42,64% para la 
Gasolina Súper y en periodos anteriores la relación entre las gasolinas era de un 59/41 para el año 2011 y 
de un 61/39 para el año 2010 aproximadamente. Las ventas totales de gasolinas por sector económico 
para el año 2012 están representadas por las estaciones de servicios con una participación de un 98,80% 
y el resto lo conforman otros clientes directos (pescadores, peddlers y otros sectores).  Las ventas totales 
de gasolinas (Plus 91 + Súper) para el año 2012 representaron un 34,64% (1 031 129 m³) dentro del 
mercado nacional siendo el segundo producto de más ventas para RECOPE como se puede observar en el 
cuadro total de ventas descrito anteriormente. 
 

AÑO % AÑO % AÑO % Dif. m³ Dif. m³ % %

2012 P art icipacIó n 2011 P art icipacIó n 2010 P art icipacIó n AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

2012 2011 2010 2012 vrs 2011 2012 vrs 2010 2012 vrs 2011 2012 vrs 2010

ESTACIONES DE SERVICIO 573.572 69,98% 771.952 65,12% 736.727 58,70% -198.380 -163.155 -25,70% -22,15%
PEDDLERS 121.058 14,77% 153.673 12,96% 153.535 12,23% -32.615 -32.477 -21,22% -21,15%
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA 18.395 2,24% 106.261 8,96% 175.565 13,99% -87.866 -157.170 -82,69% -89,52%
TRANSPORTE 38.358 4,68% 48.463 4,09% 52.215 4,16% -10.105 -13.857 -20,85% -26,54%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 26.146 3,19% 31.113 2,62% 28.342 2,26% -4.967 -2.196 -15,96% -7,75%
CONSTRUCCION 11.966 1,46% 15.963 1,35% 12.477 0,99% -3.997 -511 -25,04% -4,10%
PESCA 17.786 2,17% 23.091 1,95% 22.992 1,83% -5.305 -5.206 -22,97% -22,64%
SERVICIO COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES6.557 0,80% 27.081 2,28% 66.881 5,33% -20.524 -60.324 -75,79% -90,20%
OTROS SECTORES 5.785 0,71% 7.844 0,66% 6.337 0,50% -2.059 -552 -26,25% -8,71%
TOTALES m³ 819.623 100,00% 1.185.441 100,00% 1.255.071 100,00% -365.818 -435.448 -30,86% -34,70%

VENTAS COMPARATIVAS DE DIESEL POR SECTORES ECONOMICOS AÑOS 2012 vrs 2011 y 2010
METROS CUBICOS Y PORCENTAJES

SECTORES ECONOMICOS

AÑO % AÑO % AÑO % Dif. m³ Dif. m³ % %

2012 P articipacIó n 2011 P articipacIó n 2010 P articipacIó n AÑO AÑO AÑO AÑO

2012 2011 2010 2012 vrs 2011 2012 vrs 2010 2012 vrs 2011 2012 vrs 2010

GASOLINA PLUS 91 (Regular) 591.418 57,36% 585.315 59,06% 581.985 60,61% 6.103 9.433 1,04% 1,62%
GASOLINA SUPER 439.711 42,64% 405.736 40,94% 378.178 39,39% 33.975 61.533 8,37% 16,27%
TOTAL GASOLINAS m³ 1.031.129 100,00% 991.051 100,00% 960.163 100,00% 40.078 70.966 4,04% 7,39%

PRODUCTOS

VENTAS COMPARATIVAS DE GASOLINAS AÑOS 2012 vrs 2011 y 2010
METROS CUBICOS Y PORCENTAJES
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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2012 

 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
La evaluación del Plan Anual Operativo a diciembre 2012, se realizó tomando como base la última versión 
del POI 2012, remitida a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria con el oficio GG-0601-2012. 
El POI ajustado fue debidamente avalado por la Junta Directiva de la Empresa en el artículo # 3 de la 
Sesión  Ordinaria #4634-187 celebrada el miércoles 2 de mayo de 2012. 

 
A continuación se señala el marco de referencia sobre el cual se formuló el POI del 2012: 

 
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 un millón de barriles al año 2014. Para el año 2012 

la meta es avanzar ampliando la capacidad de almacenamiento en 70 mil barriles.   

� 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 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 
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precios más competitivos para el consumidor final nacional, respecto a otros países vecinos, ya que la 

situación descrita dista de ser económicamente eficiente. 

� El desarrollo de una nueva refinería en Moín con capacidad para procesar 60 mil barriles de crudo por 

día. 

 
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. 

 
4-  Prioridades Empresariales 

 
Tomando como referencia los compromisos del PND 2011 – 2014,  y las políticas empresariales, se han 
definido las siguientes prioridades para la Empresa: 
 
� 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. 

 

5-  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.  

 

2. 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 2012 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.  
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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 tres objetivos fundamentales para el programa, 
alineados con los objetivos estratégicos empresariales: 
 
� Mantener en óptimas condiciones de operación las instalaciones portuarias, y las unidades de la 

refinería. 

� 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. 

 
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 2012, 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. 
 
Para las metas con tendencia ascendente, si el porcentaje de avance es menor  a un 95%, se considera 
“No Cumplida”; y si es mayor o igual que 95% se clasifica como “Cumplida”. 
 
En los casos de metas con tendencia descendente, si el resultado es mayor o igual que la meta se 
considera “No cumplida”, y si es menor, se clasifica como “Cumplida”. 
 
Al 31 de diciembre de un total de 12 metas definidas en este programa, 4 metas se clasifican como 
cumplidas y 8 no cumplidas.  A continuación se presenta el detalle 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” 

 

Se obtuvo un resultado positivo en cuatro de los diez indicadores que se monitorean para el 
cumplimiento del objetivo y que son de gran impacto para el consumidor de los combustibles: el 
abastecimiento oportuno, medido con los días de inventario, y el servicio al cliente:   
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� Indicador: Gasto de la Gerencia de Refinación 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:   ¢16.283 millones/¢504,46 (tipo de cambio)  

2,98 millones m3 
   
Meta anual del indicador:   $17 por m3 
 
Resultado a diciembre del 2012:  $10,84/ m3 

 
Durante el año 2012 la refinería estuvo en paro, por lo que los gastos operacionales se reducen. 
Adicionalmente, considerando las gestiones de revisiones tarifarias de la estructura de costos que ha 
venido solicitando la ARESEP a través del Departamento de Estudios Económicos,  el análisis del Dpto. de 
Contaduría y la Gerencia de Refinación; se ha venido aplicando a partir de abril del 2012 los costos de 
almacenamiento de los productos listos para la venta en la Refinería a la Gerencia de Distribución, razón 
por la cual  el gasto de la gerencia de refinación disminuye y el de la Gerencia de Distribución aumenta. 
 

� Indicador: Días de inventario 
 

En cuanto al abastecimiento se han establecido metas relacionadas con los días de inventario cuyo 
monitoreo permite asegurar que siempre se tenga producto disponible para la venta de los combustibles 
a los consumidores, para evitar el riesgo de desabastecimiento con las consecuencias negativas que esto 
podría tener para el país.  
 
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 2012.  
 

Indicador Fórmula de cálculo Meta 
para el 
2012 

Resultado a 
diciembre 

2012 

Porcentaje 
con respecto 
a lo planeado 

Días inventario promedio de 
gasolinas a nivel nacional 

∑ inventario promedio diario de gasolinas por 
plantel en m3 / ventas promedio diario de 
gasolinas a nivel nacional en m3 

26 36 138% 

Días inventario promedio de 
diesel a nivel nacional 

∑ inventario promedio diario de diesel por 
plantel en m3 / ventas promedio diario de 
diesel  a nivel nacional en m3 

25 33 132% 

Días inventario promedio de 
LPG a nivel nacional 

∑ inventario promedio diario de diesel por 
plantel en m3 / ventas promedio diario de LPG 
a nivel nacional en m3 

10 9 90% 

Días inventario promedio de 
búnker a nivel nacional 

∑ inventario promedio diario de búnker por 
plantel en m3 / ventas promedio diario de LPG 
a nivel nacional en m3 

45 35 78% 
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Para las gasolinas y el diesel que son los productos de mayor venta, se logró superar la meta de 
inventarios. En cuanto al LPG, es importante resaltar el hecho de que la meta logró un porcentaje alto 
aun con las limitaciones en la capacidad de almacenamiento y el incremento de casi un 3% en las ventas. 
Es importante resaltar el hecho de que en este momento están en construcción una esfera con capacidad 
para almacenar 25 mil barriles, y 6 recipientes cilíndricos con capacidad para almacenar 9.000 barriles en 
total; los cuales se estima entren en operación en el 2013. Adicionalmente se adjudicó la licitación para la 
construcción de 4 esferas con capacidad para almacenar 25 mil barriles cada una, que entrarán en 
operación en el año 2016.  
 
En cuanto a los inventarios de búnker resultaron inferiores a lo programado fundamentalmente por el 
incremento de las ventas y el paro de la refinería, cuya operación producía excedentes de este producto.  
 

� 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 
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 = (94*50%) + (83*50%)  
   
Meta anual del indicador:                                           90%.  
 
Resultado a diciembre del 2012:                                89% 
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Porcentaje de avance respecto a lo planeado:       99% 
 
Metas No cumplidas 
 
Objetivo 1 
 
 “Mantener en óptimas condiciones de operación las instalaciones portuarias, y las unidades de la 

refinería.” 

 

� Indicador: Nivel de utilización del presupuesto de mantenimiento de la Gerencia de Refinación 
 

Fórmula de cálculo:  Gasto ejecutado en mantenimiento por la Gerencia de Refinación   *100 

Presupuesto aprobado para mantenimiento a la Gerencia de Refinación 

 
Expresión numérica:   ¢1.411.737.920   * 100 

¢2.270.368.640 
 
Meta anual del indicador:                                90%   
 
Resultado a diciembre del 2012:                  62% 
 
Porcentaje respecto a lo planeado:              69% 
 
Los programas de mantenimiento programados para el 2012 no lograron un avance satisfactorio.  
 
Objetivo 2 
 

“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 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:   ₡   41056 millones/ 504,46 
                     2,98 millones de m3 
 
Meta del indicador:  $15/m3 

 
Resultado a diciembre 2012: $27,33/ m3 
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Comentario: 
 
Considerando las gestiones de revisiones tarifarias de la estructura de costos que ha venido solicitando la 
ARESEP a través del Departamento de Estudios Económicos, el análisis del Departamento de Contaduría y 
la Gerencia de Refinación; se ha venido aplicando a partir de abril del 2012 los costos de almacenamiento 
de los productos listos para la venta en la Refinería a la Gerencia de Distribución, razón por la cual  el 
gasto de la gerencia de refinación disminuye y el de la Gerencia de Distribución aumenta. 
 

� Indicador: porcentaje de ventas de emulsión asfáltica de lento rompimiento  
 

Fórmula de cálculo: 
 
Ventas de emulsión asfáltica de lento rompimiento en metros cúbicos 

Ventas totales de emulsión asfáltica en metros cúbicos 

 
Expresión numérica:                                                       434,93 m 3         * 100 

                                        8.217,36 m 3           
 
Meta del indicador:                                        30% 

 
Resultado a diciembre 2012:                                       5% 

 
Porcentaje de avance respecto a lo planeado:            17% 
  
Comentario: 
 
Como parte del servicio al cliente y atendiendo la inquietud de los clientes de emulsión asfáltica 
fundamentalmente del Ministerio de Obras Públicas  y Transportes, relacionadas con la dificultad de 
transportar el producto y el costo asociado a esta actividad, la Empresa se propuso introducir en el año 
2012 la emulsión denominada de lento rompimiento. Sin embargo el MOPT no ha manifestado interés en 
la compra del mismo. 
 

� Indicador: porcentaje de ventas por internet 
 
Fórmula de cálculo: 
 
Ventas tramitadas por internet en metros cúbicos 

Ventas totales en metros cúbicos 

 

Meta del indicador:                                       50% 

 
Resultado a diciembre 2012:                                        0% 
 
Porcentaje de avance respecto a lo planeado:                0% 
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Comentario: 
 
Una de las mejoras en el servicio al cliente propuesta por la Empresa para el año 2012 consiste en la venta 
por internet, para lo cual se está desarrollando el proyecto denominado Petroweb. Se contrató una 
consultoría y el proyecto consiste en la  creación de un sitio web transaccional en el que los clientes de 
RECOPE puedan realizar pedidos, pagos y programación de despacho de combustibles, manteniendo 
relación directa con los sistemas internos mediante la utilización de los métodos de integración 
correspondientes, aplicando las mejores prácticas del mercado tanto en el proceso de análisis y desarrollo, 
como en la implementación de mecanismos de seguridad. 
 
Aun cuando la meta se especificó como ventas por internet como porcentaje del total de ventas y aun no 
se ha logrado vender, es importante mencionar que durante el año 2012 se ha hecho un esfuerzo para 
finalizar el proyecto el cual está en pruebas de operación. Adicionalmente se ejecutaron a final de año las 
siguientes actividades: 
 
� Se realizó presentación del Sistema ante la Cámara de Expendedores de Combustibles.  La Dirección de 

Tecnología Informática realizó dicha presentación y atendió diferentes consultas solicitadas por los 

diferentes Clientes 

� Se realizó Informe de Avance y Presentación del Sistema PETROWEB ante la Administración Superior, 

celebrada el pasado 4 de diciembre del  2012, se recibe Acuerdo de Consejo Consultivo en donde solicita 

el seguimiento y control de las acciones tomadas  

� PROSOFT conjuntamente con el personal técnico de RECOPE instala y configura en la zona de servicios los 

Certificados de Seguridad para garantizar la protección del Sistema. 

� RECOPE y PROSOFT realizaron revisiones, pruebas, y aplicación de ajustes con los funcionarios del equipo 

de trabajo (funcional y técnico de los diferentes procesos del sistema. Las pruebas y ajustes aplicados 

incluyen la utilización de los métodos de integración, específicamente con la Compensación de la Factura 

en SIG. 

� Se efectuaron diferentes capacitaciones a las áreas de Facturación, Funcional y Técnica relacionadas con 

la funcionalidad del Sistema. 

 

� Indicador: Porcentaje de reducción en el tiempo promedio de atención de cisternas en Moín 
 
Fórmula de cálculo 
 
Tiempo promedio requerido para la carga de productos vendidos en Moín con nuevos cargaderos 

_______________________________________________________________________________ 

Tiempo promedio requerido para la carga de productos vendidos en Moín con los cargaderos actuales 

 
Meta del indicador:                               30% 

 
Resultado a diciembre 2012:                                0% 

 
Porcentaje de avance respecto a lo planeado:     0% 
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Comentario: 
 
Con la entrada de los nuevos cargaderos del producto vendido en el año 2012, se espera una reducción 
significativa del tiempo requerido en el proceso de carga de los productos vendidos. El proyecto ha tenido un 
atraso significativo en la ejecución, atribuible al contratista. Adicionalmente se ha incrementado el alcance de la 
obra para incluir el sistema de recuperación de vapores. Se espera finalizar esta obra en el año 2013. 
 
 

Objetivo 3 

 
“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) 
 
Fórmula de cálculo:  Gasto en el proceso de apoyo en dólares  

  Ventas totales en metros cúbicos 

 

 

Expresión numérica:                 ₡34.189 millones / 504,46 

     2,98 millones de m3  

 
Meta del indicador:    $18/m3 

 
Resultado a diciembre 2012:   $22,76/m3 

  
El gasto de este proceso fue de $4,76/ m3 mayor al esperado. 
 

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. De las tres metas definidas para este programa dos se cumplieron de conformidad con los 
parámetros establecidos. A continuación se presenta el detalle de los resultados: 
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� 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:                 ₡31.222 millones    * 100 

      ₡30.209 millones 
 

Meta del indicador:    85% 
 
Resultado a diciembre 2012:   103% 
 
Porcentaje respecto a lo planeado:               121% 
 
Comentarios 
 
Las inversiones asociadas a la MAPI  se presentan en el Anexo No 4, con el detalle del presupuesto 
ejecutado por obra, así como el avance alcanzado durante el año.  El porcentaje de cumplimiento superó 
el 100%, debido a que el presupuesto originalmente asignado a las obras, se reforzó a ¢35.456,75 
millones, con el fin de hacer frente a las erogaciones del proyecto de Almacenamiento de LPG y el de 
Modernización de la Refinería fundamentalmente. 

 
� 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:    ₡  18.144,13 millones    * 100 

       ₡ 30.851,13 millones 
 
Meta del indicador:   85% 
 
Resultado a diciembre 2012:  59% 
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Porcentaje respecto a lo planeado: 69% 
 
Comentario: 
 
La baja ejecución se presenta por atrasos en las obras menores programadas para el período; lo cual a su 
vez permitió redireccionar presupuesto para las obras estratégicas de la MAPI. 

 
� 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:    ₡5.524,52  * 100 

    ₡6.297,17 
 
Meta del indicador:   85% 
 
Resultado a diciembre 2012:  88% 
 
Porcentaje respecto a lo planeado: 103% 
 
Comentario: 
 
La ejecución presupuestaria superó el 100%, debido a que durante el año se reforzó la asignación de las 
inversiones operativas a ¢7.092,465 millones, para hacer frente a las erogaciones derivadas de las 
contrataciones. 
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Categoría de Valoración
Metas cumplidas

Metas no cumplidas

TOTALES 15 15

# Metas 
Programada

# Metas 

6

9

CUADRO No. 1RESUMEN METAS DE INDICADORES DE TODOS LOS 
PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Segumiento II semestre 2012

Monto del 

Presupuesto 

modificado (en 

millones de  

Diciembre 2012

Monto del 

Presupuesto 

Ejecutado 

(millones de 

colones)

% Ejecución al 

31/12/2012

% Ejecución 

al 

31/12/2011

 1 694 168,78  1 567 943,90 92,55% 88,70%

  65 380,94   57 574,22 88,06% 72,25%

 1 759 549,72  1 625 518,12 92,38% 88,15%
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2012-Depto. de Presupuestación.

Total General

Nombre del 

Programa

Inversiones

Operaciones

MATRIZ DE ASPECTOS ESTRATEGICOS EMPRESARIAL 2012
CUADRO NO.2

Periodo al 31 de diciembre de 2012

1. RESUMEN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DE TODOS LOS 
PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN 
 

 
En el cuadro No. 1, se resumen los resultados en cuanto 
a la valoración de la totalidad de las metas que 
conforman el POI para el 2012. De conformidad con los 
parámetros de calificación un 40% de las metas se 
cumplieron.  
 

 

 

2. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR 
PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012 
 

Se puede observar en el cuadro No. 2,  un 

importante incremento en la ejecución 

presupuestaria del año 2012 con respecto al 

año 2011, tanto en lo que se refiere al 

presupuesto de operaciones como al de 

inversiones. Esto evidencia una mejor 

utilización de los recursos solicitados para 

hacerle frente a los compromisos y planes 

de la Empresa. 

 

 

A continuación se detallan las erogaciones efectuadas durante este período y su peso relativo: (cifras en 

millones de colones): 

 
CONCEPTO DEL GASTO MONTO PORCENTAJE

PAGOS POR IMPORT. DE HIDROCARB. 1 490 207,39  91,68%

REMUNERACIONES  42 964,49  2,64%

BIENES Y SERVIC., IMPUESTOS Y OTROS  23 392,32  1,44%

TRANSFERENCIAS Y DEUDA  9 503,76  0,58%

INVERSIONES  57 574,22  3,55%
ACTIVOS FINANCIEROS  1 875,94    0,00  

TOTAL 1 625 518,12  99,88%  
 

Se observa cómo en la estructura de egresos de RECOPE el rubro de mayor impacto es el de pagos por la 

importación de los hidrocarburos que demanda el país, el cual en el 2012 representó un 91,68% del total 

de egresos. 
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ANEXO #1 
 

PROGRAMACIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL DE LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 2012 
 
 

SECTOR:      SECTOR AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 
INSTITUCION:  RECOPE 
 
 
Nivel: 
Sector/Institución 

Planeación Sectorial PND-CCC  
2011-2014 

3 
Indicador 

sectorial PND/ 
Institucional 

Programación Anual 2012 7 
Institución 

Responsable  1 
Acción 

estratégica 

2 
Meta 

4 
Meta anual 

Programada 

5 
Meta 

regional / 
iCobertura 
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  70.000 mil  

barriles. (1) 

Nacional 4.145,61 

 

RECOPE 

Finalizar la 

construcción de 

la Terminal 

Portuaria Moín. 

Porcentaje de 

avance en la 

construcción de 

la Terminal 

Portuaria Moín. 

Avanzar un 15% 

en la 

construcción de 

la nueva Terminal 

Portuaria Moín  

Huetar 

Atlántica 

17,853 RECOPE 

Iniciar la 

construcción de 

la  Terminal 

Pacífico 
Porcentaje de 

avance en la 

construcción de 

la Terminal 

Pacífico Primera 

Etapa. 

Avanzar un 47% 

en el proceso de 

contratación 

(Recibir las 

ofertas) de  la 

construcción de 

la  Fase 1 del 

proyecto 

(Sistema de 

importación de 

búnker). 

Pacífico 

Central 

320,27 

 

PECOPE 
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Nivel: 
Sector/Institución 

Planeación Sectorial PND-CCC  
2011-2014 

3 
Indicador 

sectorial PND/ 
Institucional 

Programación Anual 2012 7 
Institución 

Responsable  1 
Acción 

estratégica 

2 
Meta 

4 
Meta anual 

Programada 

5 
Meta 

regional / 
iCobertura 
Geográfica 

6 
Presupuesto 

Estimado 
(en millones 

de ¢) 
Incrementar la 

capacidad de 

producción 

energética  a 

60.000 barriles 

diarios. 

Número de 

barriles diarios 

incrementados. 

Iniciar la 

construcción de 

la Obra de la 

Modernización de 

la Refinería 

 

Huetar 

Atlántica 

134,32 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  9 

millones de litros 

de etanol a la 

gasolina en el 

Plantel Barranca 

(No se agregará 

en el 2012 

biodiesel al 

diesel) 

 

Pacífico 

Central 

4.100 

 

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) Dos tanques de gasolina súper en el Plantel La Garita 

                                                 
1
 Se solicitará la reformulación de la meta. 



Productos
Objetivos Estratégicos del 

Programa
Indicadores Fórmula Metas

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

2009 2010 2011 2012 Nombre Cargo
Correo 

electrónico 
Teléfono

Mantener en óptimas

condiciones de operación las

instalaciones portuarias, y las

unidades de la refinería

Nivel de utilización del

presupuesto de mantenimiento

de la Gerencia de Refinación

Gasto ejecutado en

mantenimiento por la Gerencia

de Refinación /Presupuesto

aprobado para mantenimiento

a la Gerencia de Refinación

88% 89% 88% 90% ¢1.411.737.920/ 

¢2.270.368.640

62% 69% Meta no 

cumplida

Ing. Henry 

Arias 

Gerente de 

Refinación

henry.arias@r

ecope.go.cr

27-99-22-12 

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 25 31 26 N.A 36 138% Meta 

cumplida

Ing. Francisco 

Rojas Esquivel  

//   Ing. Henry 

Arias 

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

francisco.roja

s@recope.go.

cr  // 

henry.arias@r

ecope.go.cr

25-50-35-12  //   

27-99-22-12 

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

26 22 26 25 N.A 33 132% Meta 

cumplida

Ing. Francisco 

Rojas Esquivel  

//   Ing. Henry 

Arias 

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

francisco.roja

s@recope.go.

cr  // 

henry.arias@r

ecope.go.cr

25-50-35-12  //   

27-99-22-12 

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 9 8 10 N.A 9 90% Meta no 

cumplida

Ing. Francisco 

Rojas Esquivel  

//   Ing. Henry 

Arias 

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

francisco.roja

s@recope.go.

cr  // 

henry.arias@r

ecope.go.cr

25-50-35-12  //   

27-99-22-12 

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

58 52 50 45 N.A 35 78% Meta no 

cumplida

Ing. Francisco 

Rojas Esquivel  

//   Ing. Henry 

Arias 

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

francisco.roja

s@recope.go.

cr  // 

henry.arias@r

ecope.go.cr

25-50-35-12  //   

27-99-22-12 

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.

N.D. 90% 93 90%  (94*50%) + 

(83*50%) 

89% 99% Meta 

cumplida

Ing. Francisco 

Rojas Esquivel 

Gerente de 

Distribución y 

Ventas 

francisco.roja

s@recope.go.

cr

25-50-35-12

Porcentaje de ventas de

emulsión asfáltica de lento

rompimiento

Ventas de emulsión asfáltica

de lento rompimiento en

metros cúbicos/Ventas totales

de emulsión asfáltica en

metros cúbicos

N.A N.A. N.A. 30% 434,93 m3 /   

8.217,36 m3

5% 17% Meta no 

cumplida

Ing. Francisco 

Rojas Esquivel 

Gerente de 

Distribución y 

Ventas 

francisco.roja

s@recope.go.

cr

25-50-35-12

Porcentaje de ventas

tramitadas por internet

Ventas tramitadas por internet

en metros cúbicos/Ventas

totales en metros cúbicos

N.A N.A. N.A. 50% N.A 0% 0% Meta no 

cumplida

Ing. Warner 

Carvajal Lizano

Director de 

Tecnología 

Informática

warner.carvaj

al@recope.go

.cr

25-50-35-12

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados: 

Alcanzado

Expresión 
numérica           

(g)

Resultado  
(h)

Porcentajes  de Avance 
de las metas anuales

Desempeño Histórico

(e)
Valoración                            

(j)

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

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

(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)

Observaciones            (k)
Funcionario con quien se puede corroborar la información

ANEXO 2: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Programa:    OPERACIONES II SEMESTRE 2012

Institución:    RECOPE

Producto: 

Combustibles.     

Usuarios: Clientes 

Directos.     

Beneficiarios: 

Sociedad 

Costarricense.

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.

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.
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Productos
Objetivos Estratégicos del 

Programa
Indicadores Fórmula Metas

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

2009 2010 2011 2012 Nombre Cargo
Correo 

electrónico 
Teléfono

Alcanzado

Expresión 
numérica           

(g)

Resultado  
(h)

Porcentajes  de Avance 
de las metas anuales

Desempeño Histórico

(e)
Valoración                            

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

Observaciones            (k)
Funcionario con quien se puede corroborar la información

Porcentaje de reducción en el

tiempo promedio de atención

de cisternas en Moín

Tiempo promedio requerido

para la carga de productos

vendidos en Moín con los

nuevos cargaderos/Tiempo

promedio requerido para la

carga de productos vendidos

en moín con los cargaderos

actuales

N.A N.A. N.A. 30% N.A 0% 0% Meta no 

cumplida

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamir

ano@recope.

go.cr

22-84-48-52

Producto: 

Combustibles.     

Usuarios: Clientes

Directos.     

Beneficiarios: 

Sociedad 

Costarricense.

Gasto de la Gerencia de

Refinación en dólares por

metro cúbico vendido 

Gastos de operación de la

Gerencia de Refinación / m
3 

vendidos

N.D. $9,00 $13,59 $17,00 (¢16.283 millones 

/ 2,98 millones de 

m3)/504,46

$10,84 Indicador de 

tendencia 

descendente

Meta 

cumplida

Lic. Clara 

Acuña 

Barquero

Directora 

Financiera

clara.acuña@

recope.go.cr

22-84-47-39

Gasto de Distribución por

metro cúbico vendido (en

dólares)

Gastos de operación del

proceso logístico en $ / venta

total en m3 

$13,56 $13,26 $17,54 $15,00 (¢41.056 millones 

/ 2,98 millones de 

m3)504,46

$27,33 Indicador de 

tendencia 

descendente

Meta no 

cumplida

Lic. Clara 

Acuña 

Barquero

Directora 

Financiera

clara.acuña@

recope.go.cr

22-84-47-39

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

$15,31 $19,78 $23,06 $18,00 (¢34.189 millones 

/ 2,98 millones de 

m3)/504,46

$22,76 Indicador de 

tendencia 

descendente

Meta no 

cumplida

Lic. Clara 

Acuña 

Barquero

Directora 

Financiera

clara.acuña@

recope.go.cr

22-84-47-39

INDICADORES DE TENDENCIA DESCENDENTE

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

Cargo: __ Jefe del departamento de Planificación Empresarial________

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.

Teléfono: 2284-4930

Considerando las gestiones de

revisiones tarifarias de la estructura de

costos que ha venido solicitando

ARESEP a través del Dpto.. de

Estudios Económicos, el análisis del

Dpto.. de Contaduría y la Gerencia de

Refinación; se ha venido aplicando en

el último año los costos de

almacenamiento de los productos

listos para la venta en la Refinería a la

Gerencia de Distribución, razón por la

cual el gasto de la gerencia de

refinación disminuye y el de la

Gerencia de Distribución aumenta. 

Dirección de correo electrónico:  _pilar.flores@recope.go.cr_______________________________
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ANEXO 3:  MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución:    RECOPE

Programa:            INVERSIONES                 

Misión 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.

Período Diciembre del 2012

Productos
Objetivos Estratégicos del 

Programa
Indicadores Fórmula

Meta
s

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

2009 2010 2011 2012 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

69% 75% 113% 85% ¢31.222 

millones/¢30.209 

millones

103% 121% meta 

cumplida

Utilizando el mecanismo de

variaciones al presupuesto, se reforzó

la asignación de las inversiones de la

MAPI a ¢35456,75 millones, con el fin

de hacer frente a las erogaciones del

proyecto de Almacenamiento de LPG y 

el de Modernización de la Refinería

fundamentalmente.

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.Altamira

no@recope.go.

cr

22-84-48-52

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

59% 85% 60% 85% ¢18.144,13 

millones/ 

30.851,13

59% 69% meta no 

cumplida

El presupuesto asignado se redujo de

¢30.851,13 a ¢22.569,72 millones,

debido a que algunos proyectos

fundamentalmente las obras menores,

sufrieron atrasos en los trámites de

contratación.

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

Leonel.Altamira

no@recope.go.

cr

22-84-48-52

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

91% 66% 71% 85% ¢5.524,52/¢6.297

,17

88% 103% meta 

cumplida

Utilizando el mecanismo de

variaciones al presupuesto, se reforzó

la asignación de las inversiones

operativas a ¢7.092,465 millones, para

hacer frente a las erogaciones

derivadas de las contrataciones.

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

Leonel.Altamira

no@recope.go.

cr

22-84-48-52

Teléfono: 2284-4930

Funcionario con quien se puede corroborar la 
información

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.

(e)
Valoración                            

(j)

Producto: Bienes 

de capital 

duradero                                      

Usuarios:  

Empresa                         

Beneficiarios: 

Empresa

Observaciones                                     
(k)

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

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

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

Alcanzado

Expresión 
numérica           

(g)

Resultado  
(h)

Porcentajes  de Avance de 
las metas anuales

Desempeño Histórico

Cargo: __ Jefe del departamento de Planificación Empresarial________

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.
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M3 bbls

Tanque de crudo liviano de 
32 000 m3 en la Refinería

805,19 280,31 137,40 49,02 32.000 201.274 1250-520 Ejecutar el proceso de

capitalización de la obra

No se ha procedido al cierre del proyecto debido a que se

encuentran pendientes de resolución dos demandas

presentadas por el contratista en los tribunales de justicia.

Ing. Leonel 

Altamirano T.

Ampliación de la capacidad 
de almacenamiento en 
planteles de distribución en 
320 mbbl 

2.068,89 96,89 37,55 38,76 47.800 300.653 1250-531 Finalizar la etapa de

requisitos previos de la fase

de diseño e iniciar el diseño

La licitación se adjudicó en su totalidad a la empresa ISIVEN.

Se refrendó el contrato para la construcción de dos tanques

el plantel de Barranca. El inicio del plazo contractual es el 4

de diciembre del 2012. La contratista se encuentra en la

etapa de cumplimiento de requisitos previos. En cuanto a los

cuatro tanques de La Garita la adjudicación fue recursada;

sin embargo la Contraloría rechazó el recurso por

improcedente. El contrato con la empresa ISIVEN se remitió a

refrendo de la CGR. En relación con los dos tanques del

plantel El Alto, se está elaborando el contrato para emitirlo a

refrendo pro parte de la CGR.

Ing. Anabelle 

Mayorga N.

Readecuación de 2 tanques 
de Jet A1 de 4 000 m3  c/u y  
la construcción de 2 
tanques de gasolina súper 
de 5 600 m3 c/u en La Garita. 

4.145,62 3.645,61 3.380,27 92,72 19.200 120.764 1250-533 Finalizar la obra de

construcción de la

Readecuación de tanques

Jet y tanques de gasolina

súper.

La readecuación de tanques de Jet (T-519 y 520) ya fue

concluida y puesta en operación. Los tanques de gasolina T-

509 y 510 ya se encuentran concluidos quedando pendiente

las pruebas del sistema contra incendios y las pruebas

finales de carga de cisternas, las cuales se realizarán a

inicios del año 2013.

Ing. Anabelle 

Mayorga N.

Tanque de bunker de 900 
m3  en la Refinería 

142,59 142,59 70,65 49,55 960 6.038 1250-552 Ejecutar el proceso de

capitalización de la obra

Ya fue suministrado e instalado un equipo de bombeo de

búnker que se dañó. 

Ing. Leonel 

Altamirano T.

Ampliar la 
capacidad y 
seguridad  del 
almacenamiento 
del sistema 
nacional de 
energía

Sistema y Almacenamiento 
de Gas Licuado de Petróleo-
SAGAS

4.729,08 11.232,94 11.035,99 98,25 11.925 75.006 1250-514 Iniciar el diseño de las

cuatro esferas y obras

conexas. Avanzar en la

construcción de la esfera

7711 y de los recipientes

cilíndricos horizontales

En cuanto al contrato de construcción de una esfera, se

finalizó el montaje y la soldadura de la misma y sus

respectiva prueba de radiografiado; además se hizo el

tratamiento térmico. En cuanto al contrato de los seis

recipientes cilíndricos horizontales, se finalizó la cimentación

y se importaron 3 de los 6 recipientes y se montaron sobre

las bases. En relación con el contrato para la construcción

de las 4 esferas, se recibieron los requisitos previos y

algunos quedaron pendientes de ampliar, se emitió la orden

de inicio y se pagó el anticipo.

Ing. Gabriela 

Montes de Oca

Incrementar la 
capacidad de 
producción de 
combustibles

Ampliación y modernización 
refinería a 60 mil bbl / día.

134,32 2.155,07 2.004,61 93,02 1250-307 Iniciar la construcción de la

Obra de la Modernización

de la Refinería.

En este momento el proyecto se encuentra en la etapa de

“Ingeniería Básica” (FEED). Están pendientes las siguientes

actividades:

• Suscripción de un Contrato de Arrendamiento entre

RECOPE y SORESCO

• Búsqueda de Financiamiento

• Obtención de una oferta de Ingeniería de Detalle, Procura y

Construcción por parte de CNPCI o una de sus filiales.

• Obtención de una validación de razonabilidad de la oferta

de IPC de una empresa independiente.

• Obtención del aval de la Contraloría General de la

República

• Iniciar la etapa de Construcción

Ing. Leonel 

Altamirano T.

Programa de 
terminales 
portuarias

Ampliación de la Terminal 
portuaria del Atlántico 
(ATPPA)

17.853,07 17.835,07 17.154,76 96,19 1250-313 Avanzar un 15% en la

construcción de la nueva

Terminal  Portuaria Moín

Se ha avanzado en la realización de la ingeniería básica del

rompeolas, el dragado, los diseños de casetas de servicios, y

casas de maquinas. Se realizó la ingeniería detallada de la

calle de acceso. Se realizó el dragado del canal, del muelle y

del área de ampliación de rompeolas. Se inicio la

construcción de la calle de acceso. De conformidad con la

clasificación definida por MIDEPLAN la obra refleja un atraso

crítico; sin embargo el contrato avanza de acuerdo con lo

programado y la finalización de la obra se proyecta para el

mes de mayo del 2014.

Ing. Leonel 

Altamirano T.

Presupuesto 
ejecutado al 31 
de diciembre de 
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de ¢)

Ampliar la 
capacidad y 
seguridad  del 
almacenamiento 
del sistema 
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energía
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Terminal Pacifico I etapa 330,27 330,27 84,37 25,55 1250-349 Avanzar un 47% en el

proceso de contratación

(Recibir las ofertas) de la

construcción de la Fase 1

del proyecto (Sistema de

importación de búnker).

Dadas las limitaciones presupuestarias y de financiamiento

de proyectos de inversión que afronta la Empresa, se han

tenido que priorizar los proyectos. Por esta razón la Terminal

Pacífico está siendo replanteada con el fin de buscar una

opción que requiera un nivel de inversión menor. Además se

le ha dado seguimiento a los contratos de para realizar los

estudios oceanográficos. Además se trabaja en la

elaboración de la guía para solicitar aprobación de trámites

de financiamiento por parte de MIDEPLAN.

Ing. Javier 

Abarca

30.209,03 35.718,75 33.905,60 94,92

(b) Plan Operativo Institucional 2012. Recope. 

(a) Fuente: Información primaria suministrada por la Unidad de Programación y Control de inversiones de la Gerencia de Desarrollo al 31 de diciembre de 2012 (oficio No: GD- 0031-2013). El avance de cada proyecto es suministrado por las

gerencias respectivas.

Total
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1250-528 Desarrollo Plan Expansión 
Capa de Almacenamiento 
Plantel La Garita

0,01 0,01 0,00 0,00 Preparar los términos de referencia para

contratación de la construcción de los tanques

La obra consiste en la construcción de 12 tanques en el

plantel La Garita: 6 tanques para almacenar diesel y 6

para gasolina, con capacidad de 23.074 m3 (145 mil bbls)

uno, para inventarios estratégicos

Faltan algunos detalles para la conclusión del diseño

de la obra.

Ing. Anabelle 

Mayorga N./ 

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

15,13 15,13 14,81 97,88 Iniciar la construcción del proyecto de tanques para 

bunker y asfalto en la Refinería

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

La obra se encuentra en la etapa de acta de

adjudicación, para su aprobación por parte del Junta

Directiva.

Ing. Leonel 

Altamirano T.

1250-554 Reparación tanques 
731,732,733 Moin

500,00 100,00 84,06 84,06 Finalizar la reconstrucción de los tanques Nos.729-

732-733 de la Refinería

Dentro del programa de mantenimiento mayor de los

tanques en operación, la Empresa continúa con el

proceso de sustitución de los techos convencionales por

techo tipo domo geodésico. La obra corresponde a

labores de mantenimiento mayor necesario, y amparado a

los controles de medición de espesores establecidos por

la Dirección de Servicios Operativos de Apoyo.

La obra se encuentra en ejecución del contrato. Ing. Henry 

Arias

1250-558 Construcción tanques 
Refinería 

0,10 0,10 0,00 0,00 Iniciar la ejecución de la obra 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.

Preparación por parte de Suministros y aprobación

por parte de la Junta Directiva del Acta de

Adjudicación

Ing. Leonel 

Altamirano T.

1250-409 Talleres La Garita 10,00 10,00 7,14 71,40 Finalizar la obra Construcción del Edificio para albergar los talleres de

mantenimiento de La Garita.

Trámites finales de cierre. Ya se canceló la última

facturación de reajustes.

Ing. Anabelle 

Mayorga N.

1250-410 Reforzamiento estructural 
Antiguo Edificio oficinas 
centrales (Tournón)

340,38 15,48 0,26 1,68 Iniciar la obra para realizar mejoras y el 

reforzamiento estructural del antiguo edificio de 

Oficinas Centrales

La obra consiste en la readecuación de las estructuras del

antiguo edificio de oficinas centrales de RECOPE.

Para el 31 de diciembre, luego de un primer proceso

donde se debió declarar desierta la contratación, por

incumplimientos legales y técnicos, se presentó un

segundo proceso que tuvo que volverse a declarar

desierto. 

Ing. Renán 

Espinoza

1250-411 Bodegas y talleres Refinería y 
Distribución

154,89 479,79 337,06 70,25 Finalizar la obra y capitalizar el proyecto del edificio 

para  los talleres de mantenimiento de la Refinería y 

Distribución.

Edificio de 6.859m2, para:

-Almacenamiento de materiales, bodegas para químicos y

aceites, taller de mantenimiento de instalaciones y

pinturas, taller de hornos y calderas, taller de soldadura,

taller de intercambiadores, taller de automotriz, cuarto de

herramientas (Tool Room), talleres de la Gerencia de

Distribución.

Se realizaron recepciones provisionales y se

procedió con la entrega de los talleres y bodegas a

los usuarios. Adicionalmente se está gestionando

con el contratista, la recepción definitiva de las obras.

Ing. Leonel 

Altamirano T.

1250-303 Conservación de energía 
refinería

520,00 503,00 489,42 97,30 Adquirir los equipos para el programa de ahorro

energético en Refinería para el año 2012.

Instalación de equipo para medición de gasto y

producción de energía en diferentes unidades de proceso

y para recuperación de calor de hornos, calderas y

tuberías.

A la fecha de este estudio se encuentran tres pedidos

ejecutados, pagados y recibidos, así como también

uno en ejecución. 

Ing. Henry 

Arias

1250-304 Centrífuga decantadora 50,00 50,00 6,69 13,38 Instalar la centrifuga decantadora Sistema clarificador de sólidos y a su vez un

deshidratador. Se conoce como sistema de tres fases, por

cuanto separa agua, sólidos e hidrocarburo reprocesable. 

En este proyecto se encuentra ejecutada la compra

de accesorios; y está pendiente adquisición de

equipo.

Ing. Henry 

Arias

1250-305 Horno de crudo 630,00 230,00 53,40 23,22 Iniciar las obras conexas para montaje del horno de

crudo de la Refinería.

Sustituir el actual horno de crudo, 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.

En este proyecto el horno fue recibido, pendientes las

obras por los cimientos y ampliación del contrato.

Ing. Henry 

Arias
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1250-309 Actualización de la Refinería 2.115,88 1.215,88 924,80 76,06 Avanzar en la ejecución de los proyectos de

actualización de Refinería (LCS y LCM) y mejora en

los sistemas operativos.

Este proyecto contempla la actualización del sistema de

seguridad, migración a versión actualizada y manejo de

partes del sistema de control distribuido (DCS) al LCM y

del sistema de inventario de tanques y soporte (LCS),

además de un plan de mejora a los sistemas de operación

de la Refinería. 

En el año 2009 se tramitó una Contratación Directa

No.2009CD-000348-02 para la Modernización del sistema

de control automático (DCS), y en el año 2011 la

Contratación Directa No. 2011CD-000504-02 Plan de

Modernización del Sistema de Control de Inventario de

Tanques SMAT y anexos.

En esta obra, está en ejecución 5 pedidos; 2 pedidos

en proceso de adjudicación y en ejecución LCM.

Ing. Henry 

Arias

1250-340 Sistema contra incendio 
refinería III etapa

495,20 680,20 593,66 87,28 Ejecutar el 70% de la III etapa del Sistema contra

Incendio de la Refinería

Construcción de la red contra incendio, estaciones de

bombeo, estaciones dosificadoras de espuma en la

Refinería

Se está trabajando en la colocación de la tubería en

las distintas zonas, así como los cruces de calle en la

zona #7 y en la actividad de pintura se encuentra en

la colocación de la capa base e intermedia.

Ing. Leonel 

Altamirano T.

1250-361 Reposición equipo de proceso. 95,00 95,00 70,08 73,77 Adquirir equipos para el respaldo y protección del

Sistema de Control Distribuido de las calderas UB-

503, UB-504 y UB-505 de Refinería. 

Realizar mejoras en las subestaciones eléctricas

que consisten en el suministro, instalación y puesta

en marcha de equipos para el centro de control de

motores (CCM) para la subestación #3 y de LPG de

la Refinería, equipos que ya están obsoletos.

Reposición de una serie de bombas e intercambiadores

de calor de las distintas unidades de proceso de

Refinería, los cuales han llegado al final de su vida útil.

Se encuentran dos pedidos ejecutados y uno en

ejecución.

Ing. Henry 

Arias

1250-363 Mejoras en el Rió Bartolo 13,87 13,87 2,56 18,46 Iniciar el proceso de contratación hasta la etapa de

recepción de ofertas.

Las obras son las siguientes:

Construcción de una presa de control de caudal en la

confluencia del Río Bartolo con la Quebrada Chocolate,

de manera que se permita un caudal máximo al Río

Bartolo, en su paso por el frente de la Refinería hasta su

desembocadura en el Rio Moín y el sobre caudal sea

desviado hacia el canal artificial que en su momento fue

construido para esos fines.

Ampliación de la capacidad de la alcantarilla del canal

artificial en su paso bajo la ruta 240 para eliminar la

restricción que representa su diámetro actual.

Revestimiento del cauce del Río Bartolo con colchonetas

de concreto, para mejorar la fluidez del caudal de dicho

río.  

Construcción de una toma para el agua de proceso y

Sistema de Agua de Enfriamiento desde la presa de

control, de manera que se garantice el abastecimiento

continuo independientemente del caudal en cualquier

época del año.

Para la etapa de confección del cartel, se requirió

evaluar el alcance general del proyecto, lo que

modificó considerablemente los requerimientos

iniciales. También debido a la implementación de

nuevas versiones del cartel tipo de obra, fue

necesario ajustar el mismo a las nuevas

disposiciones; lo que motivó el traslado de las fechas

inicialmente prevista para esta obra.

Ing. Leonel 

Altamirano T.

1250-364 Obras menores refinería. 3.879,21 3.195,62 2.068,05 64,72 Ejecutar proyectos de mantenimiento mayor, en

planta, tanques y demás áreas de Refinería.

Ejecutar proyectos de mejoras estructurales y

mantenimiento mayor en las instalaciones del

Muelle Petrolero para el año 2012

Construcción de varias obras en Refinería. Al 31 de diciembre de 2012 en estas obras se

presenta lo siguiente: 18 pedidos ejecutados, 5

pedidos en ejecución, 1 recibido y pendiente de

cancelación y 4 en proceso de adjudicación. Como

se trata de diversas obras, algunos pedidos están

ejecutados por servicio de ondas guiadas y por

adquisición materiales para obras de planta,

sustitución de ánodos, racks, tuberías, válvulas,

sellos, impulsores y otros repuestos, en ejecución

contractual de obras en Refinería y Muelle petrolero,

materiales metálicos, y eléctricos y en proceso de

adjudicación mantenimiento interno de tanques,

servicios de medición e inspección de espesores de

tuberías y recubrimientos para planta.

Ing. Henry 

Arias
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1250-364 Obras menores refinería. 431,66 431,66 411,55 95,34 Iniciar la obra de construcción del edificio de

guardacostas en Moín

Construcción de edificio de guardacostas en Moín Se está en la etapa de entrega del proyecto del

contrato original. Se lleva un 99% y está pendiente

recepción provisional y de la ampliación. Se tiene un

12% de avance.

Ing. Leonel 

Altamirano T.

1250-366 Programa de Reposición por 
Obsolescencia

3.390,65 3.310,65 2.671,61 80,70 Adquirir los equipos: grúa, vagoneta,

intercambiadores de calor, equipo de inspección de

tubería.

La actual refinería por los años que tiene de construida,

posee una cantidad importante de equipo y maquinaria

obsoleta o que ha superado con creces su vida útil, que

se debe ir sustituyendo en paralelo con el desarrollo del

proyecto de la nueva refinería, para lograr que cuando

ésta entre en operación cuente con las facilidades que le

permitan operar tal como se ha concebido en los planes.

En esta obra los pedidos por grúas está ejecutado,

además 14 pedidos están en ejecución y 1 en

proceso de formalización y ejecución.

Ing. Henry 

Arias

1250-244 Poliducto plantel Barranca - La 
Garita

63,11 40,03 29,81 74,47 Realizar los estudios preliminares. Consiste en una línea de 304,8 mm (12 in) de diámetro

nominal y 60 km de longitud para el trasiego de productos

limpios desde La Garita hasta Barranca o bien en sentido

contrario (importaciones esporádicas), contando con

estaciones de bombeo y recibo en estos planteles. Las

capacidades de trasiego serían de hasta 590 m3/h (3 711

bbl/h) en el sentido La Garita – Barranca y de hasta 300

m3/h (1 887 bbl/h) en el sentido Barranca – La Garita.

Aunque se ha previsto que sea un poliducto bidireccional,

el sentido dominante de operación sería para trasegar

desde el Plantel La Garita hasta el Plantel Barranca,

asociado a la actividad de exportación.

No se han iniciado los estudios por cuanto el recurso

humano se ha asignado al proyecto de la nueva

refinería. Debido que la prioridad de este proyecto es

menor que la de otros proyectos, se pospone la meta

para el año 2014.

Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-317 Cargaderos El Alto; La Garita y 
sistemas de medición 
automática de tanques.

9,15 9,15 0,57 6,23 Finalizar el replanteamiento del diseño y estrategia

de ejecución.

Consiste en la construcción o ampliación del patio de

cisternas, así como la readecuación o instalación de

nuevos sistemas de carga automatizados, para

incrementar el caudal hasta 600 m3/h con sus respectivas

bombas de succión, para traer el producto desde los

tanques de almacenamiento hasta el sistema de

despacho y, cuando sea necesario, la construcción del

edificio administrativo donde se realizan las labores de

facturación.

Se encuentra en la etapa de diseño y todavía se le

han realizado una serie de observaciones. Se

traslado el proyecto a la Dirección de Planificación.

Esto se debe a que el proyecto se va a construir en

otro lugar que el usuario sugirió, por lo cual volverá a

empezar.

Ing. Renán 

Espinoza

1250-321 Plantel Chorotega 30,61 10,61 0,00 0,00 Finalizar los estudios preliminares e iniciar el

proceso de contratación para la construcción del

Plantel Chorotega

Nuevo Plantel en Guanacaste para almacenar hasta

15.900 m3 (100.000 bbl) de gasolinas, 15.900 m3

(100.000 bbl) de diesel y 11.130 m3 (70.000 bbl) de jet-A1

junto con las facilidades generales y servicios auxiliares

requeridos para el recibo por poliducto, almacenamiento y

venta de estos productos en el plantel. Se incluye un

poliducto de 125 km y 203,2 mm (8 in) de diámetro para el

trasiego de estos combustibles desde Barranca hacia

Chorotega con una estación de bombeo con capacidades

de trasiego de 150 m3/h (660 gpm), 135 m3/h (595 gpm) y

140 m3/h (616 gpm) para gasolinas, diesel y jet-A1

respectivamente, y un ducto de 7,3 km y 203,2 mm (8 in)

de diámetro para el envío de jet-A1 desde el Plantel

Chorotega hacia el Aeropuerto Internacional Daniel

Oduber, con una estación de bombeo con capacidad para

despachar hasta 272,5 m3/h (1 200 gpm).

  

No se ha avanzado en los estudios por cuanto el

recurso humano se ha asignado al proyecto de la

nueva refinería. Dado que la prioridad de este

proyecto es menor que la de otros, se pospone la

meta para el año 2015

Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-351 Separadores de aguas 
oleaginosas El Alto-La Garita

473,74 473,74 332,54 70,19 Finalizar la obra y capitalizar el Proyecto de

Separadores de aguas oleaginosas El Alto - La

Garita.

Nuevos sistemas de separación de aguas oleaginosas

con capacidad de 2800 galones el de El Alto y 3800 gpm

el de La Garita.

Concluido Ing. Anabelle 

Mayorga N.
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1250-353 Nuevo plantel aeropuerto AIJS 
(Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría)

1.677,00 2.076,99 1.913,76 92,14 Finalizar la obra y capitalizar el Proyecto del nuevo

plantel de suministro de combustible para el

Aeropuerto Juan Santamaría.

Contempla la construcción de la obra urbanística, un

edificio administrativo, un taller de mantenimiento, cuatro

tanques para almacenamiento de Jet fuel, el sistema

contra incendio, la instalación de un separador de aguas

oleaginosas, el montaje de una planta eléctrica de

emergencia, la instalación de un sistema de filtración y de

bombeo de combustible y de 1.200 metros

aproximadamente de tubería de acero de 400 mm de

diámetro para abastecer los hidrantes instalados en la

rampa principal, así como los 13 nuevos hidrantes a

instalar en la rampa de carga.

El nuevo plantel se encuentra en operación desde el

10 de mayo 2012, se finalizó el periodo de ajuste

operacional y se realizó el cierre técnico y

desmantelamiento del antiguo plantel de ventas,

estas actividades finalizaron el 10 de diciembre 2012.

Actualmente se tramita una prorroga que valide esa

fecha de finalización justificada por el trazo del

tramite de permisos para el tratamiento de suelo

contaminado que se extrajo del antiguo plantel. De

aprobarse dicha prorroga la fecha de recepción

provisional será para el mes de diciembre 2012. 

Ing. Anabelle 

Mayorga N.

1250-386 Reubicación de línea del 
poliducto muelle refinería

732,16 194,08 149,75 77,16 Finalizar la obra y capitalizar el proyecto de

reubicación de la línea existente del poliducto del

muelle.

La obra consiste en sustituir y reubicar las líneas y las

válvulas de compuerta y de retención, para trasiego de

crudo, diesel, y av-gas del muelle de Moín a la Refinería.

Adicionalmente, considera la sustitución y reubicación de

la línea para trasiego de IFO del plantel de ventas

ubicado en el muelle de Moín a la Refinería. El montaje,

ajustes y puesta en marcha de un sistema de protección

catódica por corriente impresa para todas las tuberías

instaladas para este proyecto. Incluye las bridas de

aislamiento para asegurar su correcto funcionamiento.

Considera también el suministro e instalación de

materiales para el tendido de un sistema de alivio térmico

de las tuberías antes mencionadas, y el suministro e

instalación de válvulas de venteo, y la conexión a las

tuberías existentes en el muelle petrolero y en el punto de

conexión cerca del plantel de la Refinería indicado en

planos.

El proyecto se encuentra finalizado en cuanto al

obras contratadas al consorcio WESPAC-PIMESA-

ARB. Faltan las conexiones en la terminal portuaria

para lo cual se gestiona una contratación adicional

Ing. Leonel 

Altamirano T.

1250-390 Patio cargaderos Moín 4.571,90 2.921,25 2.768,39 94,77 Finalizar la obra y capitalizar el proyecto de

construcción del patio de cargaderos en Moín.

Consiste en la construcción o ampliación del patio de

cisternas, así como la readecuación o instalación de

nuevos sistemas de carga automatizados, para

incrementar el caudal hasta 600 m3/ h con sus

respectivas bombas de succión, para traer el producto

desde los tanques de almacenamiento hasta el sistema de 

despacho en Moín.

De lo programado únicamente se a logrado ejecutar

un 19,4%. Se presenta una lenta ejecución de la

obra por parte del contratista; el cual a solicitado

varias prorrogas de contrato, las cuales se han

rechazado. Y muy probable las vaya a elevar ante los

tribunales de justicia como lo ha hecho en otro

contratos.

Ing. Leonel 

Altamirano T.

31



Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 
en el período 

en estudio 

Código  
interno 

RECOPE 
S.A

Proyecto

Presupuesto 
modificado 
(Millones de 
¢) al 31 de 
diciembre 
de 2012

Descripción de la obra 
Etapa de avance real de la meta al 31 de 

diciembre de 2012. 
Descripción de la meta anual para el 2012

Responsable 
POI

Presupuesto 
ejecutado al 

31 de 
diciembre 
de 2012 

(Millones de 
¢)

Presupuesto 
Caja  2012 

(Millones de 
¢) 

1250-392 Obras menores oleduc. y 
planteles 

3.917,48 2.798,48 2.201,56 78,67 Construir techos en entrada de planteles, en Moín.

Instalar camper para descarga de asfalto en Moín.

Ampliar capacidad de almacenamiento agua contra

incendio y construir pozo en Siquirres.

Rediseñar y construir sistema de recolección de

aguas oleaginosas en Siquirres.

Construir talleres  de Turrialba.

Acondicionar edificio de estación de bombeo en

Turrialba (servidores, vestidores, baños y

cafetería).

Construir sistema eléctrico de producto negro

Plantel El Alto.

Construir Edificios Dir. Ingeniería y Mantenimiento.

Construir Centro de Datos.

Construir sala de reuniones Dpto. Mantenimiento.

Construir cuarto archivos Unidad de Instrumentos.

Automatizar válvulas de tanques El Alto y Barranca.

Reparación y acondicionamiento de 2 edificios

existentes para trasladar a los funcionarios de SAS.

Techar las áreas de espumajeo en El Alto.

Sustituir tanque de 100 SCI en El Alto.

Estudiar y construir nuevo pozo en El Alto.

Acondicionar el área de parqueo de cisternas en El

Alto.

Contratar mano de obra, materiales y equipo para la

instalación de un sistema de seguridad perimetral

del plantel El Alto.

Construir techo de entrada de acceso, calle y pluma

en plantel Barranca.

Mejorar los Sistemas contra Incendio plantel El Alto.

Construir Cuarto de Control de Motores en La

Garita.

Instalación mecánica y eléctrica de sensores de

temperatura en plantel Turrialba.

Pago reajuste proyectos años 2009-2010-2011.

Proyecto de reforestación de lote de RECOPE a la

altura del Río Torito.

Construcción de diversas edificaciones e instalaciones en

planteles.  

En esta obra la mayoría de los pedidos están

adjudicados y finalizados, los que han quedado

pendientes se ejecutarán por carta de crédito.

Oliden 

Álvarez
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1250-392 Obras menores de oleoducto y 
planteles

185,50 185,50 80,03 43,14 Ampliar las instalaciones físicas del laboratorio de

Control de Calidad del Plantel La Garita.

Readecuar las instalaciones físicas de los laboratorios,

para instalar los nuevos equipos a adquirir por los

incrementos en los servicios de laboratorio y cambios en

las normas técnicas.  

Se tramitó pedido para la readecuación de

instalaciones de laboratorios de control de calidad del

Plantel La Garita.

Lic. Pilar 

Ramos

1250-394 Sistema de filtración y puente 
de poliducto Izarco

111,51 111,51 90,99 81,60 Recibir ofertas y adjudicar la construcción y

colocación del sistema de filtración del poliducto de

300 mm de diámetro en las estaciones, y el puente

tubo sobre el río Izarco.

Sistema de Filtración: Diseño, construcción, montaje,

pruebas y puesta en marcha de un sistema de filtración

autolimpiable de tres brazos con una capacidad individual

para recibir 400 m3/hr con una malla (mesh) de 100.

Cada sistema será ubicado en las estaciones de bombeo

de Moín, Siquirres y Turrialba, así como en los planteles

de recibo de El Alto y La Garita.

Puente Río Izarco: Revisión, complementación, ajuste del

diseño, construcción, montaje y pruebas de un puente de

tipo “Arco” en tubería de acero al carbono con una

longitud aproximada de 72 metros, con todas sus obras

civiles y metalmecánicas asociadas.

Referente a este proyecto se presenta lo siguiente:

en lo que respecta al puente sobre el río Izarco,

durante el mes de junio se adjudicó el proyecto al

consorcio IIMA TDS, actualmente se encuentra en

requisitos previos y revisión del diseño, avanza

según lo programado.

Sistema de filtración: se publicó el cartel y se

atendieron consultas de los oferentes. Sin embargo,

el 26 de setiembre se solicitó congelar la licitación

con el fin de revisar y/o readecuar el alcance de

acuerdo a lo solicitado por la gerencia usuaria del

poliducto.

Ing. Javier 

Abarca

1250-397 Terminal Aeropuerto Daniel 
Oduber

6.436,99 3.401,99 2.841,58 83,53 Iniciar fase de diseño y la construcción para el

traslado de las instalaciones actuales.

El proyecto consiste en la construcción de un Nuevo

Plantel de Ventas en la zona de Liberia. En una primera

etapa se atenderá la demanda de Jet A1 del Aeropuerto

Daniel Oduber, pero se estima que para una segunda

etapa estará atendiendo las ventas de combustibles

limpios (Diesel y Gasolinas) de la zona. El plan es contar

con un pequeño plantel con capacidad para atender

ventas, pero no dispondrá de almacenamiento

estratégico. El plantel será abastecido inicialmente a

través de camiones cisterna desde el Plantel Barranca, y

cuando la demanda justifique la inversión, se construirá

un poliducto desde el Plantel Barranca.

Se concluyó la etapa requisitos previos del diseño, el

anteproyecto fue aprobado y se trabaja en la fase de

diseño, se tiene el permiso municipal para el

movimiento de tierra y construcción de instalaciones

temporales, lo cual se espera iniciar a inicios de

enero 2013.

Ing. Anabelle 

Mayorga N.

30.851,13 22.569,72 18.144,13 80,39

(b) Plan Operativo Institucional 2012. Recope. 

(a) Fuente: Información primaria suministrada por la Unidad de Programación y Control de inversiones de la Gerencia de Desarrollo al 31 de diciembre de 2012 (oficio No: GD- 0031-2013).  El avance de cada proyecto es suministrado por las gerencias respectivas.

Total
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1250-245 Plantel Aeropuerto Tobías 
Bolaños

1,50 1,50 0,00 Construcción de una nueva terminal de

abastecimiento de combustibles de aviación en el

aeropuerto Tobías Bolaños.

Realizar los estudios previos del proyecto: Perfil de

Proyecto, Estudios Básicos, Prefactibilidad,

Factibilidad, Técnico-Económico y Evaluación

Ambiental  e  Ingeniería Básica.

No se han iniciado los estudios por cuanto la Dirección

General de Aviación Civil no ha asignado el terreno donde se

ubicará el plantel de Recope.

Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-246 Estudio para la introducción 
del Gas Natural

0,10 0,10 0,00 Consiste en el estudio para la importación,

almacenamiento y distribución de Gas Natural. Se

realizará un diagnóstico de posibles alternativas,

costos y beneficios del proyecto, aspectos

legales, regulatorios o institucionales, que puedan

afectar el desarrollo del proyecto.

Realizar los estudios previos del proyecto: Perfil de

Proyecto, Estudios Básicos, Prefactibilidad,

Factibilidad, Técnico-Económico y Evaluación

Ambiental  e  Ingeniería Básica.

Se realizó el estudio “Perspectivas sobre el potencial uso del

gas natural en Costa Rica”, con la participación del ICE y

MINAET, quienes son actores fundamentales en el desarrollo

del proyecto.

Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-319 Emulsiones asfálticas en 
plantel de distribución El 
Alto

1,50 1,50 0,00 Evaluación y modernización de la infraestructura

de producción de emulsiones asfálticas en los

planteles de Distribución.

Realizar los estudios previos del proyecto: Perfil de

Proyecto, Estudios Básicos, Prefactibilidad,

Factibilidad, Técnico-Económico y Evaluación

Ambiental  e  Ingeniería Básica.

Se hizo un perfil del proyecto preliminar que deberá ajustarse

con los precios actuales de la materia prima. Se ha hecho

contacto con una empresa de los EE.UU. que vende plantas

de emulsiones asfálticas tipo paquete, se obtuvo la

topografía del sitio (estudio básico) y se avanza en el

desarrollo de la ingeniería básica (Diagrama de tubería de la

planta existente, selección de la mejor tecnología de

producción, definición de la capacidad de almacenamiento

futura y del sitio definitivo donde se instalará la nueva

planta). 

Ing. Jaime 

Rodríguez

1250-382 Equipo oleod. Y Planteles 678,00 618,00 296,79 Adquisición de una serie de equipos para ser

utilizados tanto en planteles, como en las

estaciones de bombeo del oleoducto. Se incluyen

bombas, motores, equipo menor, válvulas,

instrumentos y herramientas. 

Adquirir los equipos para elevar el factor de potencia

de la electricidad en el plantel de Moín. Asimismo,

comprar filtros para diesel, para corregir los

problemas en los tanques debido a la suciedad en los

combustibles. Compra de transformador de 3500 kva

para Turrialba. Estaciones móviles p/venta detalle de

combustible en aeropuertos (diesel y gasolinas) en

Tobías Bolaños. Adquisición de Filtros Dúplex-MN.

Instalación de filtros en la línea de ventas de

combustible en el Plantel La Garita.

Algunos pedidos por su costo tan elevado se tuvieron que

cerrar y dar contenido a los que estaban con mayor urgencia.

Pedidos recursados por los mismos proveedores tuvieron

que ser declarados infructuosos y algunos pedidos se fueron

por carta de crédito.

Gerente de 

Distribución y 

Ventas

1250-395 Ventas de Ifos Plantel Moín 1,50 1,50 0,00 Construcción de diversas edificaciones e

instalaciones en el plantel Moin y el muelle.  

Realizar los estudios previos del proyecto: Perfil de

Proyecto, Estudios Básicos, Prefactibilidad,

Factibilidad, Técnico-Económico y Evaluación

Ambiental  e  Ingeniería Básica.

Se alcanzó el 30% de la meta programada para esta fecha,

esto debido a ajustes en el proyecto, que obligaron a recabar

información adicional.

Ing. Daniel 

Murillo

1250-607 Gestión de servicios 56,00 56,00 54,06 La obra consiste en desarrollar soluciones

analíticas que soporten la toma de decisiones a

todo nivel y sistemas de información que mejoren

la operatividad de las distintas áreas de la

Empresa.

Adquirir una solución de Inteligencia de Negocios

EBUSINESS (Implementar tablero de control

empresarial para toma decisiones). Adquirir una

solución ambiente WEB para soportar el proceso de

valoración y control de riesgos a nivel empresarial.

Proceso de contratación Ing. Warner 

Carvajal
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1250-610 Integración sistema de 
gestión de salud, ambiente y 
seguridad industrial

16,50 56,50 12,93 Sistema de gestión relacionado con los temas

Salud, Ambiente y Seguridad.

Elaborar el diseño básico e implementación de

procesos del SIGASSI.

En este proyecto se tiene el siguiente avance : A. Se dio

seguimiento y soporte al Programa de Gestión Ambiental a

nivel Institucional y en la implementación del programa en

sede central. B. Se atendieron las reuniones y recopilación

de informes de Implementación del programa C- Se atendió

la Inspección del Lic. Olman Mora de la DIGECA-MINAET

sobre la implementación del programa PGAI. D-

Presentación en Consejo Consultivo y equipo de Gestión

Gerencial: informes de logros 2012 y retos 2013 del

Sistema SIGASSI de cada Gerencia F-Desarrollo e

implementación de actividades de difusión y concientización

para el Programa SIGASSI y PGAI en coordinación con la

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas . G-.

Elaboración, trámite y adjudicación del pedido de Auditoria

del SIGASSI en el Plantel El Alto, Garita y Aeropuerto Juan

Santamaría. H- -Soporte al seguimiento del contrato de

mejora de módulos del Sistema HSISAS, respuesta

Emergencias y Reporte de incidentes, investigación de

incidentes.

Ing. Álvaro 

Muñoz Moya

1250-611 Sistema Integrado de 
Administración Financiera-  
SIAF II etapa

182,04 88,64 41,50 Consiste en la implementación de una solución

integral automatizada para los procesos

administrativos-financieros y de costos.

Mejorar el Software ERP en áreas estratégicas de la

Empresa donde sea requerido.

En este proyecto se tiene el sistema de aeropuerto

desarrollado, pero todavía no se han realizado las pruebas

en sitio.

Gerente GAF

1250-612 Arquitectura Infraestructura 
Tecnológica

161,00 161,00 150,42 Implementar en RECOPE una infraestructura PKI

que

soporte a una Autoridad Certificadora Interna y a

una

Unidad de Registro, a fin de emitir certificados

digitales

para el consumo de los servicios y aplicaciones

internas que así lo requieran.

Actualizar y adquirir la infraestructura tecnológica

empresarial en área metropolitana y planteles para

asegurar la continuidad de las operaciones.

Se encuentra en proceso de contratación administrativa. GG

1250-613 Firma digital 13,00 0,00 0,00 Adquisición de certificados digitales para la firma

de los documentos en la Empresa

Identificar los documentos y procesos susceptibles

de ser firmados electrónicamente.

Ajustar los procedimientos y la normativa para el uso

de la FD.

Ajustar la base tecnológica para soportar con

integridad y seguridad la FD.

Integrar la infraestructura de SINPE para la validación

de los certificados digitales.

Firma digital operando en los altos y medios mandos de

RECOPE
Msc.Warner 

Carvajal 

Lizano

1250-614 Teletrabajo 31,50 5,50 0,00 Implementar un plan piloto de teletrabajo en la

Empresa

Proporcionar la plataforma hardware y software a

funcionarios para teletrabajo. 

Período de entrega de portátiles Msc.Warner 

Carvajal 

Lizano

1250-615 Arquitectura y respaldo 111,00 411,00 378,38 Adquisición de la solución de respaldo para la

Unidad

Administrativa Informática de Distribución- Ventas

así

como de Refinación, así como lograr mejoras a la

adquirida en San José.

1- Implementar el esquema de reduplicación

(adq.libreria de discos y cintas de respaldo) para

mejorar la estrategia de respaldo y recuperación de la

información empresarial. 2-Mejorar la capacidad de

almacenamiento mediante la adquisición de una

nueva Storage Acces Network SAN y sustitución de

discos internos de mayor capacidad.

Elaboración de términos de referencia. Msc.Warner 

Carvajal 

Lizano
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1250-617 Digitalización Documental 47,00 51,80 44,98 Adquisición del equipo y software requerido para la

digitalización documental en la Empresa

Brindar soluciones de digitalización documental a las

siguientes áreas de interés: Manejo de expedientes

(R. Humanos, Contrataciones, Legal, Contabilidad,

otros), Correspondencia digital, Control de Proyectos,

Control de Reuniones, SSERFI, Control de Acuerdos

, Actas, Contraloría de Servicios, entre otros.

Puesta en producción Msc.Warner 

Carvajal 

Lizano

1250-618 Arquitectura en 
telecomunicaciones

149,75 227,75 191,97 Mejora de la infraestructura de comunicaciones en

todos los nodos de la red WAN, para poder

establecer

las bases de un esquema de comunicaciones

unificadas que producirá un ahorro en los costos

operativos asociados a la comunicación de voz,

video y

datos. Asimismo, desarrollar el nivel de

redundancia

en la transmisión de datos que soporta la

plataforma SAP

1- Sustituir los equipos obsoletos (agotaron su vida

útil) de la red WAN, en sus nodos Cartago, Limón y

San José. 2- Ampliar la cobertura de la red LAN

inalámbrica del Edificio Hernán Garrón.

Publicación de ofertas Msc.Warner 

Carvajal 

Lizano

1250-619 Sistema Mecánico de 
Equipos Operativos

276,63 201,63 133,10 Implementar en Refinería las mediciones de

equipos operativos como parte del programa de

Mantenimiento Predictivo.

Implementar el sistema mecánico de los equipos

operativos GERE.

En ejecución de los pedidos, pagos y recepción de equipos Ing. Henry 

Arias

1250-620 Mejora de Plataforma de 
Servicios Refinería

106,00 106,00 60,33 Adquirir e implementar software que permita

mejorar los servicios Informáticos que brinda la

Gerencia de Refinación a sus dependencias y a

otras dependencias de la Empresa ubicadas en la

Refinería.

Ejecutar las mejoras a la plataforma de servicios

Tecnología Informática de la GERE.

En ejecución de pedido por equipos y programas Ing. Henry 

Arias

1230-001 Licencias Software Soporte 260,00 260,00 212,18 Cumplir con la Ley de Derechos de Autor en lo que

respecta a la utilización legal de software y apoyar

la gestión administrativa y operativa empresarial.

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.

Solicitud de pedido en contrataciones Msc.Warner 

Carvajal 

Lizano

1205-001 Equipo de Bombeo 434,00 433,50 328,55 Adquisición de generadores eléctricos pequeños

para dotar a todas las estaciones de bombeo de

un generador eléctrico y minimizar los daños

provocados por las  descargas atmosféricas.

Adquirir los generadores eléctricos pequeños para

dotar a todas las estaciones de bombeo de un

generador eléctrico y minimizar los daños provocados 

por las descargas atmosféricas. Arrancador de

repuesto Nuevas Estaciones de Bombeo Moín.

Adquisición de bombas centrífugas para las calderas

del Plantel El Alto y Bombas de Producto Negro en El

Alto (pago internamiento)

La mayoría de los pedidos se han finalizado con éxito. Uno

de los pedidos se enuentra recursado por la Contraloría.

Gerente GDV

1205-002 Equipos de Medición 35,00 35,00 31,21 Garantizar el uso legal de software en la Empresa

para cumplir con lo establecido en la Ley No. 6683

de derechos de autor y conexos. DTI.

Sustituir las cintas en todos los planteles, para

realizar las operaciones de medición en los tanques

de Moín.

Se compraron las cintas de medición con suficiente

antelación y se ejecutó el proyecto.

Gerente GDV

1205-003 Equipo para Talleres 355,00 311,80 267,59 Adquisición diversos equipos para talleres en

Refinería y planteles.

Adquirir Equipos para Talleres en Refinería 2012 7 pedidos ejecutados, 1 en ejecución, 2 en proceso de

contratación.

Ing. Henry 

Arias

1205-003 Equipo para Talleres GAF 3,00 3,00 3,00 Adquisición diversos equipos para talleres en

Refinería y planteles.

Adquirir herramientas para labores de mantenimiento

civil, telefónico, eléctrico del Edificio Hernán Garrón.

Se adquirieron los equipos de talleres para los almacenes;

cumpliéndose el 100%.

Gerente GAF
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1205-003 Equipo para Talleres GDV 36,00 52,50 51,32 Adquisición diversos equipos para talleres en

Refinería y planteles.

Comprar herramientas y equipos para talleres.

Compra de equipo de medición y calibración.

Compra de herramientas y equipos para fibra óptica y

cableado estructurado.

Finalizados los pedidos, recepción de materiales solicitados

en un 90%.

Gerente GDV

1205-004 Equipo contra incendio y 
recolección de derrames

211,00 286,00 239,46 Adquisición de equipos contra incendio y

recolección de derrames. 

Adquirir Equipos contra incendio y derrames en

Refinería para el 2012.

3 pedidos ejecutado, 4 en ejecución, 1 en  trámite. Ing. Henry 

Arias

1205-006 Equipo de Construcción 
Pesada

0,00 0,00 0,00 Adquisición de equipos de construcción pesado

para las áreas operativas. 

Adquirir equipos de construcción pesada en Refinería

2012.

Se elimina, por cuanto se logró adquirir el equipos en el

período 2011.

Ing. Henry 

Arias

1205-006 Equipo de Construcción 
Pesada

275,00 309,00 276,05 Adquisición de equipos de construcción pesada

varios para las operaciones de los planteles.

Comprar un Low Boy. Compra de dos montacargas

para el Departamento de Mantenimiento de los

planteles La Garita y Barranca. Concluir proceso de

adquisición de 4 Unidades de Servicio de hidrante y

refuellers para el Aeropuerto Juan Santamaría.

Se han realizado los pagos de los pedidos y queda pendiente

la recepción de uno de ellos que será tratado por carta de

crédito.

Gerente GDV

1206-001-

002-003

Mobiliario y Equipo de 
oficina GG

7,50 67,50 10,26 Adquisición diversos equipos y mobiliario para

todas las dependencias de la Empresa.

Atender la necesidad de mobiliarios y equipos de

oficina para todas las dependencias de la Empresa

para el año 2012.

Se atendió todos los requerimientos de mobiliario y equipo de

oficina de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.

Ing. Jorge 

Rojas Montero

1206-001-

002-003

Mobiliario y Equipo de 
oficina   GERE

22,13 29,33 22,53 Adquisición diversos equipos y mobiliario para

todas las dependencias de la Empresa.

Atender la necesidad de mobiliarios y equipos de

oficina para todas las dependencias de la Empresa

para el año 2012.

Pedido ejecutado y compras varias por caja chica. Ing. Henry 

Arias

1206-001-

002-003

Mobiliario y Equipo de 
oficina  GAF

57,00 41,00 17,50 Adquisición diversos equipos y mobiliario para

todas las dependencias de la Empresa.

Atender la necesidad de mobiliarios y equipos de

oficina para todas las dependencias de la Empresa

para el año 2012.

El avance de este proyecto ha sido inferior a lo programado

ya que la mayoría de dependencias han incorporado

módulos de trabajo en sus oficinas y se ha aplicado la

política de reducir la adquisición de equipo para bajar la

ejecución de presupuesto.

Gerente GAF

1206-001-

002-003

Mobiliario y Equipo de 
oficina ASUP

18,00 18,62 5,93 Adquisición diversos equipos y mobiliario para

todas las dependencias de la Empresa.

Atender la necesidad de mobiliarios y equipos de

oficina para todas las dependencias de la Empresa

para el año 2012.

Se esta cotizando y buscando la mejor opción para la compra

de mobiliario.

Jorge 

Villalobos

1206-001-

002-003

Mobiliario y Equipo de 
oficina GD

9,00 9,00 8,92 Adquisición diversos equipos y mobiliario para

todas las dependencias de la Empresa.

Atender la necesidad de mobiliarios y equipos de

oficina para todas las dependencias de la Empresa

para el año 2012.

Se adquirieron una serie de normas y libros. Ing. Leonel 

Altamirano

1206-001-

002-003

Mobiliario y Equipo de 
oficina  GDV

6,20 6,20 5,12 Adquisición diversos equipos y mobiliario para

todas las dependencias de la Empresa.

Reponer mobiliario viejo como sillas, archivos y

compra de persianas en la Gerencia de Distribución y

Ventas. Compra de equipo de oficina para la

Gerencia de Distribución como Pantalla para sala de

reuniones, Equipo de teleconferencia, Monitores y

otros.

Se han ido solventando las necesidades urgentes de algunos

departamentos con el presupuesto que quedó para la

gerencia

Gerente GDV

1206-004 Equipo Computo 180,00 429,00 359,84 Reposición y ampliación del parque computacional

de la empresa, incluyendo el soporte lógico

necesario para las distintas actividades de la

misma. DTI.

Actualizar y mejorar la plataforma tecnológica del

usuario final para el soporte de las aplicaciones

empresariales para optimizar el rendimiento y la

productividad.

Solicitud de pedido en contrataciones Msc.Warner 

Carvajal 

Lizano
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1206-005 Equipo de Laboratorio GG 745,00 671,00 551,94 Adquisición de equipo de Laboratorio. Adquirir el equipo para cumplir con las

especificaciones que exigen las normativas

nacionales e internacionales para los laboratorios de

Control de Calidad de Garita, Barranca, El Alto y

Moín, que permita asegurar un ambiente menos

contaminante debido a los nuevos equipos y a los

controles ambientales a establecer para el beneficio

de la empresa.

El avance real de la meta es del 19%, por atrasos por

apelaciones en los pedidos y en caso de la maquina de

octanaje que es un único proveedor y que debíamos espera

por la misma hasta el 2013, se abrieron cartas de crédito por

un monto de 421 514 830,60 con lo que el avance alcanzado

sería del 82%

Lic. Pilar 

Ramos de 

Anaya

1206-005 Equipo de laboratorio de 
Investigación  ASUP

155,00 117,95 33,52 Adquisición de equipo de Laboratorio. Acondicionar el Laboratorio del Centro de

Investigación en el Plantel El Alto.

Se terminó la instalación Jimmy 

Fernández

1206-006 Equipo de 
radiocomunicación y 
telefonía GERE 

35,00 51,00 49,39 Adquisición equipo radio comunicación y telefonía. Adquirir equipos de radiocomunicación en Refinería

2012

Pedidos ejecutados y compras por caja chica. Ing. Henry 

Arias

1206-006 Equipo de 
radiocomunicación y 
telefonía GDV

215,06 211,06 172,05 Adquisición equipo radio comunicación y telefonía. Sustituir el equipo de telefonía IP, digital e

inalámbrica y centrales telefónicas. Modernización

del sistema de bloqueo remoto de válvulas de

oleoductos. Compra de radios portátiles, base y

móviles para toda la Gerencia. Mejoras de

infraestructura de comunicaciones entre planteles,

estaciones de bombeo y aeropuertos. Normalización

de redes y diseño de arquitectura de aplicaciones

operativas. Cambio de teléfonos casa de las

Manzanas.

Se han cancelado la mayoría de los pedidos realizados

quedando pendiente la recepción de materiales que se

liquidará con carta de crédito.

Gerente GDV

1206-006 Equipo de 
radiocomunicación y 
telefonía GG

31,00 31,00 25,62 Actualizar y mejorar equipo de proyección y

telecomunicación.

Actualizar y mejorar equipo de proyección y

telecomunicación. 

Solicitud de pedido en contrataciones. Msc.Warner 

Carvajal 

Lizano

1206-006 Equipo de 
radiocomunicación y 
telefonía ADM SUP

0,00 25,50 0,45 Actualizar y mejorar equipo de proyección y

telecomunicación.

Implementar una estrategia de comunicación interna

mediante la adquisición de un sistema interconectado

de audio y video interplanteles.

 Iniciar el Procesos de compra del equipo. Jorge 

Villalobos

1206-006 Equipo de 
radiocomunicación y 
telefonía GAF 

44,00 98,00 88,28 Adquisición equipo radio comunicación y telefonía. Implementar equipo periférico para movilidad, áreas

especificas, telefonía y datos del edificio Hernán

Garrón. Ampliación del sistema de comunicaciones

unificadas de Avalla. Ampliación de la plataforma IP.

Se realizaron 2 contrataciones una por ¢8 millones y otra por

¢40 millones. 

Gerente GAF

1206-007 Equipo Soda GERE 5,00 5,00 2,32 Adquisición equipo para las sodas que brindan

servicio de comida a los empleados en Refinería.

Reponer y adquirir equipos de soda para el comedor

en Refinería

Compras varias por caja chica Ing. Henry 

Arias

1206-007 Equipo Soda GAF 26,00 26,00 21,55 Adquisición equipo para las sodas que brindan

servicio de comida a los empleados.

Adquirir el equipo de soda para el comedor del

Edificio Hernán Garrón.

Se adquirieron los equipos y se instalaron en la soda del

Edificio Hernán Garrón.

Gerente GAF

1206-008 Equipo médico y 
odontológico GERE

27,56 27,56 16,20 Adquisición equipo médico, odontológico. Adquirir equipos médicos y odontológicos en

Refinería

2 pedidos ejecutados, 1 en trámite y compras varias por caja

chica.

Ing. Henry 

Arias

1206-008 Equipo médico y 
odontológico

50,00 50,00 35,15 Adquisición equipo médico, odontológico. Comprar espirómetro y equipo Centro médico plantel

El Alto.  Compra de equipo médico.

Se han recibido la mayoría de materiales solicitados y los

pedidos han sido cancelados satisfactoriamente

Gerente GDV

1206-011 Equipo de Ingeniería GERE 77,70 77,70 74,75 Adquisición equipo Ingeniería para el proceso de

inspección de obras.

Adquirir equipos de radiocomunicación en Refinería. 3 pedidos ejecutados, 2 en ejecución, 1 en proceso de

adjudicación, además de compras varias por Caja Chica.

Ing. Henry 

Arias
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1206-012 Equipo de Seguridad 
Industrial GAF

487,00 619,00 585,66 Adquisición de seguridad industrial para las

oficinas centrales y Distribución.

Instalar y poner en marcha un Sistema de Circuito

Cerrado de Televisión en el Plantel El Alto, con sus

respectivas cámaras, grabadores y monitores. Mejora 

del Sistema de Circuito Cerrado en Ed. Hernán

Garrón y Refinería. Adquisición de chalecos antibalas

para la protección de los Oficiales de Seguridad y

Vigilancia ubicados en San José, Plantel El Alto,

Aeropuerto, Garita y Turrialba.

Se ejecutó la adquisición de chalecos y se han hecho pagos

parciales de los otros proyectos. El proyecto CCTV del

Edificio Hernán Garrón permitirá la comunicación del sistema

de televisión con los de comunicación de la Empresa con

acceso digital y por internet en tiempo real a las imágenes

captadas por las cámaras de seguridad. Para este proyecto

se requieren "switches" cuyo pedido también se tramitó.

Para estos proyectos se hicieron cartas de crédito pues se

ejecutarán a principios del 2013. 

Gerente GAF

1206-012 Equipo de Seguridad 
Industrial

90,00 65,00 39,30 Adquisición de seguridad industrial para las

oficinas centrales y Refinería.

Comprar equipo de respiración portátil. Compra de

10 equipos de medición de gases. Compra de 3

dosificadores de espuma para El Alto, La Garita y

Barranca (conclusión de los trámites iniciados el año

pasado).

Los pedidos han sido cancelados en su mayoría y los

materiales han sido recibidos conforme a las condiciones

pactadas.

Gerente GAF

1206-012 Equipo de Seguridad 
Industrial GERE

110,00 55,00 52,25 Adquisición de seguridad industrial. Adquirir equipos de seguridad en Refinería. 2 pedidos ejecutados y uno en ejecución. Ing. Henry 

Arias

1206-014 Equipo de metrología G.G. 101,00 101,00 93,43 Adquisición equipo de metrología para los

laboratorios. 

Adquirir equipo para los laboratorios de mediciones

para cumplir con las necesidades de servicios de

medición. Los equipos que se adquirirán constan de

instrumentos para metrología dimensional para dar

seguimiento fundamentalmente a las mediciones de

los inventarios; así como equipo que mejorará la

eficiencia en la ejecución de las calibraciones de

pesas, recipientes volumétricos, manómetros,

contadores volumétricos y tanques de

almacenamiento horizontales. 

Se logro adquirir casi la mitad del presupuesto de los

equipos, pero atrasos en la tramitología de los pedidos

obligaron a abrir cartas de crédito.

Lic. Pilar 

Ramos

1207-002 Vehículos livianos 300,00 292,00 268,13 Adquisición de vehículos para reposición de

unidades deterioradas.

Adquirir 35 vehículos operativos, administrativos y

dos unidades de uso discrecional, para la Gerencia

de Distribución y Ventas y para la Auditoría General y

en esta forma cumplir con el Plan de Sustitución

Vehicular, sustituyendo el 10% de la flotilla actual.

La adquisición principalmente de vehículos se hizo

efectivamente antes de septiembre, no obstante, se dieron

necesidades en el transcurso del año y recientemente para la

adquisición de un vehículo de la Gerencia de Distribución

que también ya ingreso.

Gerente GAF

1207-002 Vehículos livianos 109,00 109,00 97,18 Adquisición de vehículos para reposición de

unidades deterioradas.

Adquirir vehículos y otros equipos de transporte en

Refinería.

1 pedido ejecutado y 2 pedidos en ejecución. Ing. Henry 

Arias

1207-002 Vehículos livianos 27,00 27,00 26,27 Adquisición de vehículos para reposición de

unidades deterioradas.

Comprar cuadraciclos para operadores de Oleoducto

en Turrialba y Barranca. Conclusión de los trámites

de adquisición de 2 vehículos especiales y 3

ambulancias.

Ya cancelado y recibido los vehículos. Gerente GDV

1207-003 Vehículos Pesados 60,80 152,80 87,12 Adquisición de equipos para mejorar

abastecimiento en planteles.

Adquirir camión para JET A1 en el Aeropuerto

Tobías Bolaños. Concluir los trámites de adquisición

de una unidad móvil equipada para trabajos de

soporte técnico en diferentes planteles. Adquirir

accesorios para camión placa 308-384 en Aeropuerto

Juan Santamaría.

Recibidos los pedidos que se realizaron y se cancelaron

todos los productos solicitados. Uno se declara infructoso por 

el precio.

Gerente GDV

6.437,97 7.092,44 5.524,48

(b) Plan Operativo Institucional 2012. Recope. 

Total

(a) Fuente: Información primaria suministrada por la Unidad de Programación y Control de inversiones de la Gerencia de Desarrollo al 31 de diciembre de 2012 (oficio No: GD- 0031-2013).  El avance de cada proyecto es suministrado por las gerencias respectivas.
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