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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.  

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

INFORME DE CASOS ATENDIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2014 

 
 

Presentación 

En cumplimiento a lo establecido en la resolución RRG-7635–2007 “Informe de quejas y 

denuncias de los prestadores de servicios públicos regulados”, se presenta el Informe de los 

casos atendidos por la Contraloría de Servicios de RECOPE en el periodo comprendido del 

1° de julio al 31 de diciembre de 2014. 

La primera parte contempla las acciones realizadas para mantener el sistema de atención 

de quejas y denuncias y el acercamiento con los clientes. La segunda parte contiene los 

elementos estadísticos, análisis de los principales casos atendidos y las acciones realizadas 

por RECOPE para su atención. 

La Contraloría de Servicios es una Unidad adscrita a la Presidencia de RECOPE, conforme a 

lo establecido en la Ley 9158 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios, reporta directamente a la Señora  Presidente de RECOPE, Ing. Sara Salazar Badilla. 

La persona a cargo del Proceso de Atención de quejas, denuncias y sugerencias es:   

 

MBA. Xiomara Vargas Salazar 
Contralora de Servicios  
 
Dirección de correo electrónico: contraloria@recope.go.cr 
Teléfonos: 2284-2852, 2284-2855, Fax: 2257-1781. 
Apartado postal: 4351-1000 San José 
 

 

 

 

 

mailto:contraloria@recope.go.cr
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CONTRALORÍA DE SERVICIOS 
INFORME DE CASOS ATENDIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE  2014 

 
 

I PARTE. Sistema de atención de quejas y denuncias. 

El proceso de atención de quejas, denuncias y sugerencias de los clientes de RECOPE está 

formalizado en cumplimiento a la Ley 9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios”, mediante la Unidad de Contraloría de Servicios a nivel 

institucional, encargada de recibir y gestionar a nivel interno la atención de las quejas, 

denuncias, sugerencias  de los diferentes públicos de RECOPE. 

De cada caso recibido se mantiene un expediente físico y electrónico con numeración 

consecutiva e irrepetible asignada por el  sistema para el registro y seguimiento de las 

acciones y el respaldo de documentos de forma electrónica. 

Los usuarios pueden acceder a la Contraloría de Servicios de RECOPE mediante el correo 

contraloria@recope.go.cr o bien ingresando a la dirección de la página web de RECOPE 

www.recope.com con acceso desde la pantalla principal al formulario para presentar las 

inconformidades, sugerencias o consultas. En esta sección se encuentra la información de la 

normativa vigente, Ley Reguladora de Contralorías de Servicios y procedimiento interno, 

horarios de atención, números de teléfono, fax, correo electrónico y apartado postal. Se 

mantienen buzones de sugerencias en los centros de trabajo y puntos de venta en planteles 

de distribución de combustibles. 

Se atiende al público que lo requiera en la oficina ubicada en las Oficinas Centrales de 

RECOPE, San José, Barrio Tournón,  Edificio Hernán Garrón Salazar, piso 9. Este edificio es 

accesible para personas con discapacidad, tiene rampas de acceso, ascensor parlante, 

rotulación lenguaje braylle en todo el edificio. En caso requerir información impresa en este 

lenguaje se brinda servicio de impresión.  

En el sitio web www.recope.com se encuentran a disposición del público los precios 

vigentes de los productos que distribuye RECOPE, autorizados por la Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos, además de información histórica de precios, los horarios de 

atención en planteles, aspectos de calidad y normas de seguridad de los productos, entre 

otros. 

 

mailto:contraloria@recope.go.cr
http://www.recope.com/
http://www.recope.com/
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Información al público 

Se dispone de material informativo impreso ubicado en las áreas de atención al público, la 

recepción de los edificios y puestos de seguridad con el fin de que se canalicen 

adecuadamente las consultas, quejas, denuncias o sugerencias de los clientes.  

Se dispone de boletas para la presentación de quejas pre enumeradas y buzones de 

sugerencias, en acatamiento a la disposición RRG-7635-2007 de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos. 

II Parte. Estadísticas de resultados de gestión. 

1. Casos atendidos 

En el segundo semestre de 2014 se atendieron en la Contraloría de Servicios 38 casos, de 

los cuales un 18% fueron presentados por clientes internos y un 82% por clientes externos. 

La mayoría de las gestiones presentadas por el público externo, un 34%, provienen de 

público general; un 16% de vecinos de las instalaciones de RECOPE en el país, un 13% de 

contratistas y proveedores; un 11% de transportistas y distribuidores sin punto fijo y un 8% 

de clientes industriales y propietarios de estaciones de servicio. Dicha información se 

presenta en el Gráfico 1. 

 

34% 

18% 
16% 

13% 

11% 
8% 

GRÁFICO 1 
RECOPE 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 
PORCENTAJE DE CASOS ATENDIDOS POR TIPO DE CLIENTE  

EN  EL SEGUNDO SEMESTRE 2014  

Público General 

Clientes Internos  

E. Vecino 

Proveedores 

Transportistas 

Industriales, Propietarios de 
Estaciones de Servicio 
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2. Principales motivos de las quejas y denuncias atendidas. 

Según la clasificación establecida por la Secretaría Técnica de Contralorías de Servicios del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), los casos se agrupan 

en cinco dimensiones: Información, Calidad de Productos y Servicios, Instalaciones, Trato a 

los usuarios y Otros.  

La dimensión en la que se presenta un mayor número de casos es Otros con 17 casos, que 

representa un 45% del total, en la que se incluyen los casos relacionados con la aplicación 

de normativa aplicable, uso de recursos de la empresa, aspectos relacionados con 

contrataciones, etc. En la dimensión Calidad de Productos y Servicios se registraron 10 

casos, de los cuales un 26%. En la dimensión Instalaciones se atendieron 9 casos que 

corresponden a un 24% del total y 2 casos en la dimensión Trato a los usuarios que 

corresponde a un 5% del total. En este periodo no se atendieron casos en la dimensión 

Información. No se recibió ningún caso en la dimensión  Información. 

 

TABLA 1 

RECOPE 

Contraloría de Servicios 

Casos atendidos por Dimensión en el Segundo Semestre 2014 

 

DIMENSIÓN # DE CASOS % 

 
Otros  

 
17 

 
45 

Calidad de Productos y Servicios 10 26 

Instalaciones 9 24 

Trato a los usuarios 2 5 

Total 38 100% 
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En el Gráfico 2 se presentan los datos indicados. 

 
 
Los casos atendidos fueron remitidos formalmente por escrito a las jefaturas responsables 
de su atención, conforme a lo establecido en el Procedimiento para atender las quejas, 
denuncias y sugerencias presentadas por los clientes a la Contraloría de Servicios (AS-08-02-

002), de los resultados de la gestión se comunicó a los solicitantes por medios escritos, 
electrónicos o vía telefónica. 

 

 

 

 

 

45% 

26% 

24% 

5% 

GRÁFICO 2 

RECOPE 
CONTRALORIA DE SERVICIOS 

  PORCENTAJE DE CASOS ATENDIDOS POR DIMENSIÓN EN EL  
SEGUNDO SEMESTRE 2014 

  

Otros Calidad del producto y servicios Instalaciones Trato a los usuarios 
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3. Detalle de los casos atendidos por dimensión . 

3.1 Calidad de Productos y Servicios 

Con relación a la calidad del producto se recibió un caso respecto a la variación en la 

temperatura de venta del búnker y el asfalto, en el Plantel de Moín. Esta queja es de gran 

trascendencia debido a que fue presentada en nombre de una organización gremial 

directamente ante la Presidencia, en representación un número importante de afectados. 

Debido a la  variación en la temperatura de estos productos, se le solicita al transportista 

cambiar de plantel de abasto, entre Moín y El Alto. 

La solución a este problema requiere de obras de infraestructura como Modernización de 

Cargaderos del Plantel Moín, que inició en 2012 bajo la modalidad de contratación y en el 

cual están trabajando la Gerencia de Desarrollo y la Gerencia de Distribución y Ventas, el 

cual va aunado al sistema de carga por debajo de los camiones cisternas. 

Con respecto a la calidad de los servicios se recibieron 9 casos, entre estos la interrupción 

del servicio que brinda RECOPE a nivel nacional como Laboratorio Nacional de Metrología, 

debido a que el laboratorio se encuentra en ampliación bajo la modalidad de contrato 

externo. Se han dado retrasos en la entrega atribuibles al contratista; sin embargo, en la 

etapa en que se encuentra, la Dirección Jurídica recomendó no rescindir el contrato debido 

a que alargaría el proceso. Se negoció el plazo con el contratista y se le aplicarán las multas 

pertinentes. 

Tanto transportistas, clientes y funcionarios de RECOPE en Limón presentaron su 

inconformidad debido a que hay una sola entrada al plantel y a la planta de proceso, por lo 

se adoptó como medida de seguridad cerrar el portón de ingreso de camiones durante 15 

minutos a la hora de ingreso y salida del personal, previo ingreso de camiones al plantel 

para su atención. Se encuentra en proceso un proyecto de adecuación de zona de 

estacionamiento el cual se elevará a licitación a mediados del 2015, a cargo de la Gerencia 

de Desarrollo. 

Se presentó un reclamo debido a la devolución de producto en el plantel, que presentó un 

faltante en la cantidad devuelta, por lo que el cliente solicitó el pago correspondiente, sin 

embargo el plazo de devolución fue de más de 20 días. Se solicitó el análisis del 

procedimiento de devolución de producto para mayor agilidad del cliente. 
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TABLA 2 

RECOPE 

Contraloría de Servicios 

Casos relacionados con la calidad de productos y servicios 

Segundo Semestre 2014 

 

CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS # CASOS 

 
Problemas con la temperatura del búnker y el asfalto en Moín y El 
Alto impide la venta en horarios establecidos, por lo que se deben 
trasladar las ventas de un plantel a otro (Moín-El Alto). 
 

 
1 

Interrupción del servicio de metrología a nivel nacional durante 
periodo de remodelación del edificio, retraso de conclusión atribuido 
al contratista de la obra. 

1 

Inconformidad con cierre de portón de ingreso de cisternas en Plantel 
Moín durante 15 minutos, durante la salida de funcionarios del 
plantel y edificio administrativo en autobús o vehículos personales. 
 

1 

Retraso a proveedores en el pago por bienes y servicios contratados 
por retraso en gestión interna del pago. 

1 

Cambio de ingreso en el Plantel de Barranca debido a reparación. No 
se comunicó a los transportistas. 
 

1 

Trato del abogado asignado a realizar tramite por compra de vehículo 
en remate de RECOPE. 

1 

Queja por solicitud de combustible de aviación no atendida en el 
Aeropuerto Tobías Bolaños. 

1 

Mala atención del Centro Médico del Plantel El Alto Mal servicio 
horario de citas asignadas no se ajusta a las posibilidades de los 
funcionarios. 

2 

Devolución de producto contaminado, cliente solicita que le 
reconozcan 244 litros faltantes en la devolución. 

1 

TOTAL 10 
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3.2 Instalaciones 

Se incluyen en esta dimensión los casos relacionados con las instalaciones físicas de la 

empresa. Se atendieron solicitudes de transportistas para mejorar las condiciones de 

espera, servicios sanitarios, disponibilidad de compra de alimentos. Vecinos solicitaron la el 

entierro de tubería del poliducto en sus propiedades con el fin de realizar construcciones, 

alertas sobre posible afectación de la tubería debido a proyectos de construcción. Deterioro 

de bases de soporte del poliducto en cauce de río, obstrucción de ingreso a propiedades 

privadas por trabajos realizados, los cuales se verificó que había realizado el gobierno local. 

TABLA 3 

RECOPE 

Contraloría de Servicios 

Casos relacionados con las instalaciones de RECOPE 

Segundo Semestre 2014 

INSTALACIONES  N° CASOS 

 
Condiciones para los transportistas: requieren techo para protegerse del sol y 
lluvia en Plantel Barranca, solicitan permitir la venta de alimentos, comunicar 
con anticipación sobre cambios en el ingreso al plantel, queja cierre de 
servicios sanitarios en La Garita. 
 

 
3 

Vecinos denuncian obstrucción del ingreso a su propiedad por trabajos 
realizados en Lomas de Quircot. El trabajo lo hizo la municipalidad de la zona. 

1 

Vecinos de San Martín de Santo Domingo de Heredia alertan de posibles 
daños al poliducto por proyecto constructivo que realizará la municipalidad 
de la zona. Se mantendrá vigilado. 

1 

Solicitud de vecinos de Colorado de Turrialba y el Coco de Siquirres para que 
entierren tubería del poliducto con el fin de construir. 
 

2 

Mal estado de la estructura del poliducto en Siquirres, en cause de río donde 
se bañan niños y jóvenes, riesgo de accidente por estructuras expuestas. 

1 

Ingreso de clientes por puesto de salida de cisternas en Plantel El Alto pone 
en riesgo su seguridad. 
 
TOTAL 

1  
 
 

9 
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3.3 Trato a los usuarios 

Se recibieron 2 casos por mal trato a clientes y usuarios, los mismos fueron remitidos a las 

jefaturas para su atención. De uno no se recibió respuesta, el otro no fue considerado en la 

atención de la queja de la cual se atendió el aspecto de fondo. 

 

 

TABLA 4 

RECOPE 

Contraloría de Servicios 

Casos  relacionados con el Trato a los Usuarios 

Segundo Semestre 2014 

 

TRATO A LOS USUARIOS N° CASOS 

 
Trato descortés del abogado asignado a realizar 
trámite por compra de vehículo en remate de 
RECOPE. 
 

 
1 

Trato recibido de parte de inspector de Salud, 
Ambiente y Seguridad hacia contratista en Moín, 
impone sanción arbitraria. 

1 

 
TOTAL 
 

 
2 
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3.4 Otros 

Se incluyen en esta categoría los casos relacionados con el uso inadecuado o conducción 

imprudente de vehículos de la Empresa, en total 9 casos, uno de ellos sobre el uso de un 

vehículo para llevar a la casa de habitación del funcionario, el cual estaba debidamente 

autorizado por el Gerente de Distribución y Ventas, en razón de sus funciones. Los otros 8 

casos se refieren a conducción o comportamiento inapropiado de los funcionarios, en los 

casos en que la jefatura consideró necesario se realizaron llamadas de atención verbales, 

un caso que fue reincidente fue elevado al Departamento de Relaciones Laborales. En cada 

uno se ha solicitado a las jefaturas hacer un llamado de atención por el buen uso de los 

recursos, la seguridad y la imagen institucional, adjuntando además Directriz emitida por la 

Presidencia haciendo un llamado al buen uso de los vehículos y recursos de la Empresa. 

Se recibieron dos casos en los cuales se cuestiona el ascenso de un funcionario debido a 

que estaba pronto a pensionarse, otro tiene relación con los requisitos solicitados para 

plazas internas. Ambos fueron avalados por el Departamento de Gestión de Talento 

Humano. 

Se dio el reporte del uso de drogas durante la jornada laboral de un funcionario que 

conduce vehículos, por lo cual se solicitó la aplicación del Reglamento para la Prevención de 

Alcohol y Drogas, y se inició estudio respecto al cumplimiento del mismo a nivel 

empresarial y se presentarán recomendaciones oportunamente ante la Administración 

Superior. 

Se recibió la denuncia por comportamiento inapropiado de funcionaria de la Gerencia 

General en tiempo laboral, el cual atendido por el Gerente General quien realizó un 

llamado de atención a la funcionaria, por la afectación de la imagen institucional. 

Se atendió además la denuncia por aplicación de sanciones desproporcionadas a 

contratistas en Moín, sin tener alguna normativa de base, por lo cual se solicitó analizar el 

procedimiento de permanencia de contratistas y visitantes en las instalaciones de RECOPE, 

para que se incluyan aspectos como sanciones a contratistas en caso de desacato de 

aspectos de seguridad. 
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TABLA 5 

RECOPE 

Contraloría de Servicios 

Casos atendidos en la categoría Otros 

Segundo Semestre 2014 

 

 OTROS # CASOS 

 
Funcionario utiliza vehículo placa 229 para trasladarse fuera de horario laboral y 
llevarlo a la casa de habitación. 
Conducción imprudente o uso inadecuado de los vehículos de RECOPE placas 
376, 354, 507, 532, 161, 365, 531, 532. 
 

 
9 

Denuncias por nombramientos internos que se consideran discriminatorios. 
 

2 

El contrato de mantenimiento de chapia en Estación de Bombeo de Siquirres se 
cedió a una tercera persona. Empleado sufre accidente laboral y en el INS le 
dijeron que no está reportado en planilla del contratista de RECOPE.  
 
Rechazo de recurso de revocatoria por no estar firmado. 
 

 
2 

Atraso en entrega de tierra de desecho solicitada por vecinos del Plantel  La 
Garita. 
 

1 

Comportamiento inadecuado de funcionaria de la Gerencia General en horas 
laborales por situación personal. 
 

1 

Funcionario utiliza drogas en tiempo laboral al conducir vehículos. 1 

Aplicación de sanción desproporcionada y mal trato a contratista por parte de 
inspector de seguridad, le impide continuar con la obra contratada, lo cual afecta 
RECOPE por retrasar la obra, así como el record del contratista. 

 
1 

 
TOTAL 

 
17 
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4. Estado actual de los casos. 

A la fecha de presentación del informe un 63% de los casos (24 casos) se encuentra en 

estado concluido, un 21% (8 casos) se encuentran en proceso de atención, un 11% (4 

casos) no fue solucionado y un 5% (2 casos) está pendiente de atención. 

De los casos pendientes de atención la Contraloría de Servicios ha solicitado a los 

responsables comunicar sobre el resultado final con el objetivo de comunicar a los 

solicitantes al respecto. 

 

 

En la Tabla 6 se presentan los casos en proceso de atención con las últimas acciones 

realizadas para su resolución y la dependencia a cargo de la misma. Contempla periodos 

anteriores, a los cuales se les da el seguimiento. 

 

63% 

21% 

11% 5% 

GRÁFICO 3 
RECOPE 

CONTRALORIA DE SERVICIOS 
ESTADO DE LOS CASOS ATENDIDOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014 

  

Concluidos 

En proceso 

No solucionado 

Pendiente 
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TABLA 6 
CONTRALORIA DE SERVICIOS 

CASOS  RECIBIDOS EN PROCESO DE ATENCIÓN 
 

ASUNTO ACCIONES #CASO 

1. Acondicionamiento de la zona de 
estacionamiento para cisternas, vehículos 
de visitantes y funcionarios en Refinería. 

A cargo de la Gerencia de Desarrollo, Ing. Leonel Altamirano. El 
Departamento de Ingeniería, la Ing. Ana Elena Corrales está trabajando en 
el diseño, elaboración del cartel, se espera que estas actividades estén 
terminadas en junio-2015. Se requiere la viabilidad ambiental de esta obra, 
a cargo de MSc Giovanni Sánchez Silesky. 
 

LN-561-2012 
EA-574-2012 

2. Afectación de propiedad privada por la 
desviación de Quebrada Norberta en 
Quircot de Cartago, en la que se 
construyeron gaviones para soporte del 
poliducto de RECOPE. 
 

Se cuenta con los permisos del Setena, el diseño tuvo cambios por lo que 
deben actualizarse los permisos. Ya se inició el proceso de solicitud para la 
contratación Responsable Gerencia de Desarrollo. Ing. Álvaro Navarro.   

EA-576-2012 

3. Exceso de requisitos solicitados a los 
contratistas en incumplimiento a la Ley 
8220. 

Se emite directriz provisional de parte del Gerente de Refinación. Pendiente 
emitir procedimiento para el ingreso de contratistas a los planteles de 
distribución. Asignado a Licda. Pilar Ramos De Anaya en Coordinación 
Departamento SAS. Gerencia General. 
 

EA-633-2013 

4. Atrasos en la carga de producto en el 
Plantel El Alto. 

 

Gerencias de Distribución y Refinación deben resolver aspectos de 
infraestructura. 

EA-673-2014 

5. Conducción imprudente del vehículo 308-
532, choca con motocicleta y se da a la 
fuga, incumpliendo lo establecido en el 
Reglamento de Transportes de RECOPE 
Estado del poliducto en Siquirres 
 

Pendiente resolución de la Junta de Relaciones Laborales. Responsable. 
Departamento de Relaciones Laborales. 

SJ-704-2014 
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ASUNTO ACCIONES #CASO 

6. Solicitud de los transportistas del Plantel 
Barranca para que les construyan zona 
techada para guarecerse del sol y la 
lluvia.  

Se incluirá en plan operativo del 2015. Responsable Gerencia de 
Distribución. 

EA-706-2014 

7. Problemas con la temperatura del búnker 
y el asfalto, en Moín por lo cual las ventas 
se deben trasladar de un plantel a otro. 

Los problemas con la temperatura del búnker se dan por aspectos de 
infraestructura que están siendo atendidos por las Gerencias de Refinación, 
Desarrollo y Ventas. 
 

EA-709-2014 

8. Interrupción de los servicios de 
metrología por remodelación del 
Laboratorio Nacional de Metrología, 
sobrepasa el tiempo proyectado de 
conclusión. 
 

El retraso se ha dado por causas atribuibles al contratista, rescindir el 
contrato alargará más el proceso. Se dio más tiempo al contratista, se le 
aplicarán las multas correspondientes. Responsable Gerencia de 
Distribución 

EA-712-2014 

9. El ingreso de clientes por puesto N°2 de 
salida de cisternas Plantel El Alto pone en 
peligro la seguridad de los clientes. 
 

Se construirán instalaciones para el Dpto. de Servicio al Cliente en una zona 
adecuada. Pendiente programación. Responsable Gerencia de Distribución. 

EA-694-2014 

10. Se desea construir en propiedad por 
donde pasa el poliducto Colorado de 
Turrialba, se solicita que entierren la 
tubería. 

Se deben profundizar las tuberías en esa zona con el fin de que el 
propietario utilice el lote y no se ponga en riesgo las tuberías por el paso de 
vehículos. Se deben programar los trabajos. Responsable Gerencia de 
Distribución. 
 

EA-699-2014 

11. Inconformidad con cierre de portón de 
ingreso de cisternas en Plantel Moín 
durante 15 minutos, durante la salida de 
funcionarios del plantel y edificio 
administrativo en autobús o vehículos 
personales. 
 

Está en proceso la adecuación de la zona de estacionamiento. Se iniciará 
proceso licitatorio en junio 2015. Responsable Gerencia de Desarrollo. 

LN-703-2014 
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12. Reclamo al Instituto Costarricense de 

Electricidad ICE por diferencia en tarifas 
de diesel. 

 
Está proceso Dirección Jurídica. Debido a que se agoto la vía administrativa, 
se está valorando en vía judicial, la abogada a cargo en judicial es la Licda. 
Jeannette Sequeira. 
 
 

 
SJ-670-2014 

13. Queja sobre la temperatura del Asfalto Se realizó reunión con representantes de transportistas y clientes, se 
designó a Pilar Ramos para que de seguimiento a las diversas acciones a 
nivel interno y ante MINAE. 
 
 

EA-650-2014 

14. En el Río Los Cabros se rompió una 
estructura de concreto que había 
colocado RECOPE para proteger la tubería 
del poliducto dejándolo al descubierto, 
además unos gaviones se cayeron. 
 

Se encuentra pendiente de respuesta por parte de la Dirección de Ingeniería 
y Mantenimiento. 

EA-705-2014 

15. Desatención a solicitud  para enterraran 
los tubos del poliducto en el Coco 
Siquirres. 
 

Se encuentra pendiente de respuesta por parte de la Dirección de Ingeniería 
y Mantenimiento. 

EA-711-2014 

16. Inconformidad con el trato recibido por 
funcionario de SAS 

Se remite la queja recibida al Ing. Walter Solano Arce jefe del Departamento 
de Salud, Ambiente y Seguridad en Refinería. 
 
 

LN-717-2014 

 


