
















































 
OCTUBRE 09, 2014 
 
 
PMR-025-2014 
 
 
ROY VARGAS CARRANZA 
GERENTE DISTRIBUCION Y VENTAS 
RECOPE 
 
 
ASUNTO: INFORMES DE FIN DE GESTIÓN 2010 A 2012 
 
 
Estimado señor, 
 
De acuerdo a información adicional requerida por la Dirección de Recursos Humanos el día 08 de octubre de 
2014, comunicada a mi persona primero verbalmente y posteriormente por correo electrónico (en horas de la 
tarde del 08/10/2014), acerca de los informes de gestión del período comprendido entre 01 de mayo 2008 al 30 
septiembre de 2014, le adjunto a esta nota los informes correspondientes, que comprenden: 
 

1. Gerente de Refinación: 01-05-2008 a 15-01-2010 
2. Director de Distribución de Combustibles: 01-05-2010 a 31-03-2011 (incluye período de 3,5 meses 

como Gerente de Mercadeo y Distribución Interino: 16-01-2010 a 30-04-2010) 
3. Director de Planificación Interino: 01-04-2011 a 18-10-2011 (incluye período en plaza de Director de 

Distribución de Combustibles pero en gestión representante de RECOPE en negociación contrato FEED: 
19-10-2011 al 31-12-2011) 

4. Informe Gestión como Subgerente General de SORESCO en plaza de Director de Distribución de 
Combustibles por ser trabajador de RECOPE, PMR-024-2014: enero 2012 a septiembre 2014. 

 
Atentamente, 
 

 
WILLIAM ULATE PADGETT 
DEPUTY GENERAL MANAGER 
SORESCO 
            
Cc: Recursos Humanos - RECOPE                       



 
OCTUBRE 03, 2014 
 
 
PMR-024-2014 
 
 
ROY VARGAS CARRANZA 
GERENTE DISTRIBUCION Y VENTAS 
RECOPE 
 
 
ASUNTO: INFORME DE FIN DE GESTIÓN 
 
 
Estimado señor, 
 
Según lo establecido en la Ley General de Control Interno y por la misma Contraloría General de la República, a 
continuación rindo el Informe Final de Gestión, según lo solicita la Dirección de Recursos Humanos en nota 
DHR-0094-2011. Además, he coordinado lo correspondiente a los activos que aparecen en el sistema a mi 
nombre. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
William Ulate Padgett 
Cédula 105070095 
Director de Distribución de Combustibles 
Último día de labores en RECOPE 30 de septiembre de 2014 
 
 
BASE LEGAL 
 
El inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, dispone que los jerarcas y titulares 
subordinados deben presentar ante su superior un Informe de Final de Gestión. 
 
 Este servidor hizo gestión en la Dirección de Distribución de Combustibles hasta el 31 de marzo de 2011, luego 
asumo la Dirección de Planificación en forma interina del 01 de abril al 20 de octubre de 2011, posteriormente se 
me asignaron tareas de representación técnica de RECOPE en la negociación e inicio del contrato FEED entre 
SORESCO y WorleyParsons con el puesto de Director de Distribución de Combustibles pero sin ejercer las 
funciones de Director por ocupar el 100% de mi tiempo en las citadas actividades, las cuales se enfocaron en el 
REVAMP de RECOPE y la ingeniería del preFEED requerida por RECOPE. A partir del 16 de enero de 2012, el 
interés de RECOPE es que asuma las funciones y responsabilidades como Subgerente General de SORESCO, 
sometido administrativamente a esa empresa y dentro de su estructura y organización administrativa, pero a la 
vez, nombrado en RECOPE en plaza fija por tiempo indefinido como Director de Distribución de Combustibles, 
subordinado laboralmente a RECOPE en lo referente a salarios, derechos y beneficios laborales establecidos en 
la Convención Colectiva de Trabajo de RECOPE, régimen disciplinario y otros aspectos laborales hasta el 30 de 
septiembre de 2014. Es importante tener claro, que el Convenio Temporal de Traslado de mi persona fue 
acordado entre RECOPE y SORESCO, pero, es la Junta Directiva de SORESCO quien me nombra Subgerente 



General de SORESCO; todo lo anterior con fundamento en el Acuerdo de Empresa Conjunta entre RECOPE y 
CNPCI, el cual regula y norma la participación de los funcionarios de RECOPE trasladados a SORESCO, 
refrendado por la Contraloría General de la República. 
 
A pesar de que mis funciones y responsabilidades administrativas desde el 16 de enero de 2012 son de 
Subgerente General de SORESCO, en lo laboral era funcionario de RECOPE hasta el 30 de septiembre de 2014, 
subordinado a la Gerencia de Distribución y Ventas, específicamente al Gerente. 
 
Bajo esa condición, el objetivo de este informe es la gestión realizada como funcionario de RECOPE trasladado 
temporalmente a SORESCO, con el fin de que sirva de referencia a futuras mejoras en la gestión del proyecto y 
otras modalidades de desarrollo de proyectos en RECOPE. 
 
 
RESUMEN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
 
En general la gestión realizada fue velar por los intereses técnicos-ingenieriles de RECOPE estando dentro de la 
organización administrativa de SORESCO para que la ingeniería básica extendida, Revamp de las unidades de 
proceso existentes, ingeniería del preFEED, contrato IPC, parte técnica-ingenieril relacionada a los contratos de 
financiamiento y arrendamiento, cumplieran con los requerimientos técnicos-ingenieriles que garantizaran a 
RECOPE una alta calidad de esos insumos a precios razonables, con una operación de la refinería confiable y 
eficiente. Para ello se gestionó lo siguiente: 
 

1. Control directo de las labores del FEED en los sitios de diseño cuando se estaba en modalidad 
rembolsable. 

2. Comunicación y flujo de información continua con RECOPE, los diseñadores, supervisores y 
administradores del proyecto y contratistas, utilizando los diferentes medios tecnológicos y participación 
presencial en situaciones relevantes. 

3. Establecimiento y ejecución de procedimientos de control de la programación, calidad, planeamiento y 
riesgos tecnológicos. 

4. Revisión de los productos de diseño, especialmente lo referente al Revamp de la refinería actual. 
5. Participación en la escogencia de tecnologías de diseño y operación. 
6. Participación en reuniones para la toma de decisiones relevantes del diseño y la construcción. 
7. Elaboración de reportes y otros trabajos a solicitud de RECOPE y SORESCO. 
8. Facilitador en la coordinación entre RECOPE y SORESCO, especialmente con el Gerente del Proyecto 

en RECOPE. 
9. Soporte técnico para los miembros de RECOPE en la Junta Directiva de SORESCO y presentaciones 

sobre temas del proyecto a la Administración de RECOPE y su Junta Directiva, a su solicitud. 
10. Soporte a la administración de SORESCO, específicamente al Gerente General de SORESCO. 
11. Participación en las negociaciones de los diferentes contratos de SORESCO, con especial énfasis en el 

contrato FEED e IPC, sobre aspectos técnicos-ingenieriles. 
12. Planear, elaborar y formalizar el ACUERDO MARCO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO ENTRE COSTA RICA Y CHINA. Esto se logró con el compromiso de CNPC, 
Universidad del Petróleo de Beijing, RECOPE, Universidades Estatales de Costa Rica y SORESCO. 

13. Coordinación entre RECOPE, CNPCI y SORESCO para capacitar al personal de RECOPE y estudiantes 
universitarios potenciales en la operación y mantenimiento de la refinería a construir. Se dejó 
coordinado para que 90 funcionarios de RECOPE y estudiantes avanzados de las universidades 
recibieran cursos iniciales de capacitación en CHINA. 

14. Se dio soporte técnico a la Asesoría Legal de RECOPE y SORESCO, de acuerdo a su solicitud. 
15. Se participó en análisis técnicos conjuntos entre RECOPE y SORESCO. 

 
 
 
 



PRINCIPALES LOGROS 
 

1. QUEDA UNA INGENIERIA BASICA EXTENDIDA ADECUADA PARA CONTINUAR A LA 
ETAPA DE IPC. 

2. QUEDA UN CONTRATO IPC DE SUMA FIJA INICIALIZADO A SER FIRMADO PARA HACER 
LA INGENIERÍA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN. 

3. EL RIESGO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO QUEDA EN UN RANGO MANEJABLE Y 
CONTROLABLE, QUE CON ACTUALIZACIONES EN EL ANÁLISIS DE MERCADO, 
FINANCIERO Y DE RIESGO ECONÓMICO DARÁN SUFICIENTE CONFIANZA PARA 
TERMINAR DE NEGOCIAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADECUADAMENTE. 

4. AUNQUE EL CAMPO LEGAL Y FINANCIERO DEL PROYECTO NO ESTUVO DENTRO DE LA 
GESTIÓN DE ESTE SERVIDOR, LOS TRES PUNTOS ANTERIORES DIERON MAYOR 
CLARIDAD A LOS RESPONSABLES DE LA PARTE LEGAL, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

 
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 
 
POR ASPECTOS MAS QUE TODO DE DISCUSIÓN LEGAL Y POLÍTICA, SE ESTÁ A LA ESPERA DE 
LA RENEGOCIACIÓN ACORDADA ENTRE LOS PRESIDENTES DE COSTA RICA Y CHINA, PARA 
CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
RECOMENDACIÓN GENERAL 
 
En caso de decidirse construir la refinería es importante definir y separar claramente las funciones y 
responsabilidades de los funcionarios de RECOPE que participan en la gestión de SORESCO y de quienes 
desde RECOPE fiscalizan la labor de SORESCO y a los funcionarios de RECOPE en SORESCO, con el 
fin de evitar problemas de entendimiento y comunicación, atrasos en la gestión y debilitamiento del 
control de RECOPE. 
 
Se debería poner a funcionar el Acuerdo Marco de Capacitación, Investigación y Desarrollo entre Costa 
Rica y China. 
 
Enviar a la Universidad del Petróleo de China a funcionarios de RECOPE para iniciar la capacitación. 
 
Preparar en RECOPE a un grupo de profesionales que sirvan de contraparte en las labores de 
construcción, pruebas y puesta en marcha de la refinería. 
 
Elaborar el plan, los procedimientos y demás labores para la selección, reclutamiento y capacitación de los 
nuevos y actuales trabajadores de la refinería. 
 
Elaborar entre RECOPE y SORESCO un plan de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicación a 
Medios. 
 
Atentamente, 
 

 
WILLIAM ULATE PADGETT 
DEPUTY GENERAL MANAGER 
SORESCO 
            
Cc: Recursos Humanos - RECOPE                       
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