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PRESENTACIÓN 
 

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

 

Durante este año de 2014, la situación en Libia, Irán, Irak, el conflicto Rusia-Ucrania, y 

recientemente el conflicto en Siria (ISIS) han tomado relevancia en el tema precios, debido 

principalmente a su efecto en la oferta de crudo a nivel mundial; sin embargo el efecto de estos 

eventos geo-políticos durante el periodo Julio – setiembre de  2014 ha perdido peso en el 

mercado internacional,  ya que los participantes/inversores han venido acostumbrándose a 

través de los años a este tipo de situaciones en una zona de gran producción petrolera, por lo 

que pareciera que el "factor riesgo" ya está incluido en el precio de mercado y para finales del 

año 2014 se han presentado varias situaciones que se detallan a continuación:    

 

Algunos de los eventos a destacar del mercado internacional a finales del 2014 que son 

importantes detallar han sido:  

 

Un mercado sobre-abastecido, una demanda/economía mundial que no arranca y un dólar 

fortalecido, parecen ser las justificantes de la caída constante de los precios en el mercado 

internacional. 

 

La producción de crudo no se detiene, los EEUU han alcanzado una cifra récord de producción de 

casi 9 mbbl/día,  Libia e Irak han aumentando y logrado mantener su producción. 

 

Por otra parte, países como Ecuador y Venezuela con costos de producción muy altos, así como 

Bareim, Oman, Nigeria e inclusive Rusia, se han visto muy afectados con precios tan bajos  ya 

que sus presupuestos nacionales se basan en sus ingresos por este concepto. 

 

La OPEP que tradicionalmente ha jugado un papel  "estabilizador de precios", se reunió a finales 

en Viena con el objetivo de analizar la situación del mercado internacional y la caída tan abrupta 

de los precios en tan corto tiempo. La decisión tomada por la organización fue la de no cortar la 

producción y dejar que el mercado internacional sea el que fije el precio. 

 

Algunos comentaristas consideran que la estrategia de Arabia Saudita de no recortar hasta ahora 

la producción tiene como fin: 
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 Eliminar competencia presente y futura, ya que consideran que los precios bajos sacarían del 

mercado a casi un 50% de los productores en los EEUU que utilizan el "fracking" como tecnología de 

extracción. Recientemente Arabia Saudita bajó los precios a sus clientes en los EEUU e incrementó 

sus precios a Europa y Asia. 

  No perder su cuota de participación en el mercado, ante otros productores con precios bajos que 

puedan venir a remplazarlos. 

 Desestímulo a la inversión en infraestructura. 

 

Desde el punto de vista de la economía mundial, ésta se mantiene con perfil bajo, por lo que las 

proyecciones de demanda 2015 han sido reducidas por los principales analistas del mercado 

mundial.  Sin embargo; si la tendencia se mantiene a la baja durante el primer semestre del 

2015, la economía podría repuntar y por ende incrementarse la demanda a finales de ese mismo 

año. 

 

En el gráfico  que se presenta a continuación, se muestra cómo han evolucionado los crudos 

WTI, BRENT, fuel oil 3%, gasolina UNL-87, UNL-89, jet fuel y diesel de ultra-bajo azufre, todos los 

precios referenciados a la Costa del Golfo de los Estados Unidos, durante el período 2002-

diciembre 2014. 

 

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 2014 
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Fuente: Platts / DCC.  CRUDO DE REFERENCIA: WTI  Gasolina de referencia: UNL 87 USGC, DIESEL de referencia: DIESEL LS,  FUEL 

OIL: NO.6 3%S USGC.  Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. Oficio: DCIC 0008 -2015.  Enero 2015. 

 

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

ULS) al 31 de diciembre de 2014, se indican en el cuadro a continuación y se comparan con los reportados 

del período de enero a setiembre del año 2014: 
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Cuadro 1  

Precio promedio FOB del crudo Brent, derivados y biocombustibles 
Período enero-setiembre de 2014 versus enero-diciembre de 2014 

 

Diferencia Variación

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

2014 2014

Brent 106,55 99,05 -7,50 -7,04%

LPG 49,58 45,90 -3,67 -7,41%

Gasolina 87 Pipeline 116,07 106,51 -9,57 -8,24%

DIESEL ULS  PIPELINE 120,99 113,86 -7,13 -5,89%

Etanol (Chicago) 94,58 91,75 -2,83 -2,99%

Etanol (Brasil) 106,28 102,30 -3,98 -3,74%

Biodiesel ( Chicago) 147,07 147,06 0,00 0,00%

Fuente: Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. Platts/DCC: Precio FOB del Crudo Brent  (Mar del Norte).  

Derivados mercado de referencia de la Costa del Golfo Estados Unidos. Información suministrada vía correo electrónico.   

Los precios de los biocombustibles comenzaron a registrarse a partir de enero de 2008.  La referencia etanol Brasil no se 

incorporó sino hasta noviembre de 2008: Platts/DCC. El Producto Diésel LSD 0,05%, se dejo de cotizar en el mercado 

internacional desde enero 2014 en la base de Platts.

Producto

Comparación períodos

 

 

El precio de los biocombustibles también refleja el comportamiento del mercado de los hidrocarburos 

como se puede notar, ya que en lo cotizado en Chicago US, el etanol disminuyó como reflejo del 

comportamiento sufrido por las gasolinas, mientras que el biodiesel disminuyó levemente por razones 

propias de los incentivos al sector transporte y a las normas establecidas para dicho productos.   

 
b)      Análisis de las ventas de RECOPE 

 

En lo que respecta al mercado nacional se tiene lo siguiente: 
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Fuente:   Gerencia de Distribución y Ventas. RECOPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Oficio GDV- 0008-2015. Enero  de 2015: Gerencia de Distribución y Ventas. 

 

Las ventas totales por productos al IV trimestre del año 2014 fueron de 3 087 677 m³, de los cuales un  

9,05% (279 576 m³) fueron ventas al ICE (Factor Térmico).  Las ventas totales por productos al IV 

Trimestre del 2014 aumentaron en un 2,13% y un 3,70%  (64 277 m³ y 110 310 m³) con relación a las 

ventas acumuladas y totales por productos al IV trimestre de los años 2013 y 2012 respectivamente.   

Las ventas totales de Diesel así como las ventas totales de Gasolinas representaron ambos productos un 

72,38%  (1 160 401 m³ y 1 074 599 m³ = 2 235 000 m³) sobre el total vendido por RECOPE al IV trimestre 

del año 2014.   

Los productos que aumentaron sus ventas al IV trimestre del año 2014 con relación a las ventas al IV 

trimestre de los años 2013 y 2012 en ambos períodos y en la categoría de ventas nacionales fueron: El 

total Diesel con un 2,08% y un 2,33%, la Gasolina Súper con un 6,58% y un 8,38%, el  LPG con un 7,41% y 

un 13,52% y el Asfalto AC-30 con un 8,08% y un 6,92%.  En la categoría ICE (Factor Térmico) solo el total 

Diesel aumentó en ambos periodos con un 20,56% respecto al 2013 y un 355,25% respecto al 2012. 

 

 

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

2014 Participación 2013 Participación 2012 Participación 2014 vrs 2014 vrs TRIMESTRAL TRIMESTRAL

2014 2013 2012 2013 2012 2014 vrs 2013 2014 vrs 2012

TOTAL DIESEL (50, DE ALTO AZUFRE, EXP.)

(NACIONAL+ICE+EXPORTACION)

TOTAL GASOLINAS

(PLUS 91 + SUPER + EXP.)

TOTAL BUNKER (C+BAJO EN AZUFRE)

(NACIONAL+ ICE)

TOTAL LPG

(LPG+ LPG RICO EN PROPANO)

NACIONALES

TOTAL DIESEL (50, DE ALTO AZUFRE) 1.080.854 35,01% 1.058.872 35,02% 1.056.231 35,48% 21.982 24.623 2,08% 2,33%

GASOLINA PLUS 91 (Regular) 598.026 19,37% 602.078 19,91% 591.418 19,86% -4.052 6.607 -0,67% 1,12%

GASOLINA SUPER 476.573 15,43% 447.162 14,79% 439.707 14,77% 29.411 36.866 6,58% 8,38%

LPG+ LPG (RICO EN PROPANO) 253.711 8,22% 236.217 7,81% 223.499 7,51% 17.494 30.212 7,41% 13,52%

JET A-1 201.289 6,52% 199.304 6,59% 213.813 7,18% 1.984 -12.524 1,00% -5,86%

BUNKER C 107.447 3,48% 116.336 3,85% 129.401 4,35% -8.889 -21.953 -7,64% -16,97%

ASFALTO AC-30 64.555 2,09% 59.730 1,98% 60.377 2,03% 4.824 4.177 8,08% 6,92%

OTROS PRODUCTOS (KERO, DIESEL PESADO,EMULSION,AV-GAS,IFO-380,NAFTA PESADA)25.646 0,83% 28.448 0,94% 35.204 1,18% -2.802 -9.558 -9,85% -27,15%

SUB-TOTAL m³ 2.808.100 90,95% 2.748.147 90,90% 2.749.650 92,35% 59.953 58.451 2,18% 2,13%

ICE (FACTOR TERMICO)

TOTAL DIESEL (50, DE ALTO AZUFRE) 79.547 2,58% 65.980 2,18% 17.473 0,59% 13.567 62.074 20,56% 355,25%

TOTAL BUNKER (C+BAJO EN AZUFRE) 200.029 6,48% 209.273 6,92% 134.352 4,51% -9.244 334.382 -4,42% 248,88%

SUB-TOTAL m³ 279.576 9,05% 275.253 9,10% 151.826 5,10% 4.323 127.750 1,57% 84,14%

EXPORTACIONES

CRUDO LIVIANO 0 0,00% 0 0,00% 74.958 2,52% 0 -74.958 0,00% -100,00%

DIESEL 50 0 0,00% 0 0,00% 500 0,02% 0 -500 0,00% -100,00%

GASOLINA PLUS 91 (Regular) 0 0,00% 0 0,00% 212 0,01% 0 -212 0,00% -100,00%

GASOLINA SUPER 0 0,00% 0 0,00% 187 0,01% 0 -187 0,00% -100,00%

JET A-1 0 0,00% 0 0,00% 34 0,00% 0 -34 0,00% -100,00%

SUB-TOTAL m³ 0 0,00% 0 0,00% 75.891 2,55% 0 -75.891 0,00% -100,00%

TOTALES m³ 3.087.677 100,00% 3.023.400 100,00% 2.977.366 100,00% 64.277 110.310 2,13% 3,70%

VENTAS POR CATEGORIAS

307.477 9,96% 325.609 10,77% 263.753 8,86%

7,51%253.711 8,22%

25.359 43.074 2,42% 4,18%

17.494 30.212 7,41% 13,52%236.217 7,81% 223.499

-18.132 43.723 -5,57% 16,58%

34,80% 1.049.239 34,70% 1.031.525 34,65%

CUADRO 2

VENTAS COMPARATIVAS AL IV TRIMESTRE 2014 vrs 2013 y 2012

METROS CUBICOS Y PORCENTAJES

VENTAS TOTALES

1.160.401 37,58% 1.124.852 37,20% 1.074.204 36,08% 35.549 86.197 3,16% 8,02%

1.074.599
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DIESEL 

 

Las ventas totales de diesel (Diesel 50 + Diesel Alto Azufre) al IV trimestre del año 2014 versus 2013 y 

2012 aumentaron en un 3,16% y en un 8,02% (35 549 m³ y 86 197 m³) respectivamente. Este aumento se 

debe al efecto ICE que es nuestro principal consumidor de este producto para la generación térmica en el 

país. Las ventas de diesel al ICE (factor térmico) al cuarto  trimestre 2014 fueron de 79.547 m³, con una 

participación de un 2,58% del total vendido por RECOPE. 

 GASOLINAS 

Las ventas acumuladas de las gasolinas para el IV trimestre del año 2014 vrs 2013 y 2012 aumentaron en 

un 2,42% y en un 4,18% (25 359 m³ y 43 074 m³). La relación actual entre las gasolinas al IV trimestre del 

año 2014, fueron de un 55,65% para la Gasolina Plus 91 y de un 44,35% para la Gasolina Súper.  En 

periodos anteriores la relación entre las gasolinas era de un 57/43 aproximadamente. Por lo anterior se 

puede observar que la Gasolina Súper, incremento sus ventas en 1,35% puntos porcentuales al IV 

trimestre del año 2014.    

Las ventas totales de las gasolinas por sector económico al IV trimestre del año 2014 están representadas 

por las estaciones de servicios con una participación de un 99% y un 1% lo conforman otros clientes 

directos (pescadores, peddlers y otros sectores).  Las ventas totales de las gasolinas (Plus 91 + Súper) para 

el IV trimestre del año 2014 representaron un 34,80%  (1 074 599 m³) dentro del mercado nacional 

siendo el segundo producto de más ventas para RECOPE. 

 BUNKER 

Las ventas totales de Búnker (Búnker C + Búnker Bajo Azufre) durante el año 2014 disminuyeron en un 

5,57% (18 132 m³) y aumentaron en un 16,58% (43 723 m³) con respecto a las ventas acumuladas y 

totales de Búnker del IV trimestre de los años 2013 y 2012. Se distribuyeron en el mercado nacional de la 

siguiente manera: ICE (Factor Térmico) con un 62,07% (190 872 m³), los Industriales con un 30,07% (92 

445 m³), los Peddlers con un 6,12% (18 819 m³) y por el sector Gobierno (Hospitales y CNP) con un 1,74% 

(5 341 m³).   

 

Las ventas totales de Búnker (Búnker C + Búnker Bajo Azufre) para el IV trimestre del año 2014 tiene una 

participación en el mercado nacional de un 9,96% (307 477 m³) ocupando el tercer lugar de más ventas 

para RECOPE, donde ambos productos se utilizan para la generación térmica en el país. 

 
LPG 

 

Las ventas totales de LPG para el año 2014 aumentaron en un 7,41% y en un 13,52% (17 494 m³ y 30 212 

m³) con respecto a las ventas totales de LPG de los años 2013 y 2012. Las totales de LPG en el 2014 

estuvieron compuestas por las Distribuidoras (Gaseras) con una participación de un 88,71% (225 067 m³) 

y por Industriales con un 11,29% (28 644 m³).  El LPG es utilizado en hoteles, restaurantes, sodas y 

viviendas para la cocción de alimentos y secado de ropa. En el sector industrial este producto es utilizado 
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en hornos de alta temperatura y en el sector transporte el LPG es usado en vehículos de turismo, 

autobuses urbanos y en camiones de basura y en montacargas. 
 

Ocupa el cuarto lugar en importancia, con una participación de un 8,22% de las ventas totales. 

 

JET A-1 

 

Las ventas totales JET A-1 para el año 2014 aumentaron en un 1,00% (1 984 m³) y disminuyeron en un 

5,86% (12 524 m³) con relación a las de JET A-1 para los años 2013 y 2012.  Las ventas totales de JET A-1, 

al IV trimestre del año 2014 estuvieron compuestas por clientes de aviación con un 94,82% (190 862 m³), 

por gobiernos extranjeros con un 2,83% (5 696 m³) y otros clientes con un 2,35% (4 731 m³). El JET A-1 es 

utilizado principalmente en motores de turbina para el transporte aéreo de pasajeros, de carga y para 

actividades de fumigación.  Las ventas acumuladas y totales de JET A-1 para el año 2014, tienen una 

participación en el mercado nacional de un 6,52% (201 289 m³), ocupando el quinto lugar de más ventas 

para RECOPE. 

 

ASFALTO AC-30 

 

Las ventas acumuladas de Asfalto AC-30 durante el año 2014 aumentaron en un 8,08% y un 6,92% (4 824 
m³ y 4 177 m³) con relación a las ventas acumuladas de Asfalto AC-30 para el IV trimestre de los años 
2013 y 2012.  Las ventas acumuladas de Asfalto AC-30 para el IV trimestre del 2014 estuvieron 
compuestas por empresas Constructoras con una participación de un 89,25% (57 613 m³), por el MOPT 
con un 7,20% (4 647 m³) y por los Peddlers con un 3,56% (2 295 m³).   La estacionalidad que presenta este 
producto va en función de las partidas presupuestarias con que cuenta el CONAVI para transferir hacia las 
empresas constructoras para el mantenimiento de la red vial.  Las ventas acumuladas de Asfalto AC-30 
para el IV trimestre del año 2014 tiene una participación en el mercado nacional de un 2,09% (64 555 m³) 
ocupando el sexto lugar de más ventas para RECOPE. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2014 

 
 

I- ASPECTOS GENERALES 

 
La evaluación del Plan Anual Operativo a diciembre del 2014, se realizó tomando como base la última 
versión del POI 2013, remitida a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, así como las 
actualizaciones incluidas en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la 
Contraloría General de la República, al mes de diciembre del 2014. 
 
A continuación se señala el marco de referencia sobre el cual se formuló el POI del 2014: 

 
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 

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

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

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

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

2014  la meta era avanzar ampliando la capacidad de almacenamiento en 50 mil barriles, que 
correspondía a la finalización de la construcción de dos esferas con capacidad para almacenar 
25 mil barriles de LPG cada una en Moín. La meta anual se superó con la entrada en 
operación de los tanques para ventas que forman parte del Proyecto Cargaderos Moín que 
totalizan 47,1 mil barriles. Durante el período 2011-2014 se amplió la capacidad de 
almacenamiento en 517,1 mil barriles, obteniendo un 103% de cumplimiento. 

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

fundamentalmente, reducir el riesgo de desabastecimiento del país en materia de 
combustibles a raíz de la saturación de la infraestructura portuaria por donde se descargan el 
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petróleo crudo y los derivados de petróleo que procesa y consume el país. Las limitaciones de 
calado en Moín, están obligando también a traer barcos y cargamentos más pequeños que 
están saturando la infraestructura actual, generando costos directos como el pago de multas 
por demoras a los barcos, y costos indirectos al no poder ofrecerse precios más competitivos 
para el consumidor final nacional, respecto a otros países vecinos, ya que la situación descrita 
dista de ser económicamente eficiente. 
 
La meta del  PND era finalizar la construcción de la Terminal Portuaria, Se alcanzó un 80% de 
avance debido a problemas contractuales, y de condiciones climáticas. Para el 2014 la meta 
formulada era alcanzar el 87% de la ejecución del contrato de construcción. 
  
La meta para la nueva Terminal Pacífico contemplada en el PND era iniciar la construcción de 
la terminal. Al 2014  la meta era redefinir el alcance del proyecto, y se obtuvo un 10% de 
avance. El Estudio de Factibilidad de la Terminal Pacífico se encuentra en revisión; durante el 
período se han presentado cambios del entorno fundamentalmente,  que hacen necesario el 
replanteamiento del proyecto con el fin de evitar el sobredimensionamiento de la 
infraestructura portuaria, los cuales se citan a continuación:               

• Nuevas proyecciones de la demanda de fuel oil por parte del ICE, para la planta 
Garabito.   

• La revisión de las especificaciones de calidad de búnker que ha venido utilizando el 
ICE, así como el tamaño óptimo de las parcelas de importación.  

• El impacto tarifario de la terminal en el precio del bunker.  

• La disponibilidad del puerto de Caldera con la entrada en operación de un nuevo 
puesto de atraque.  

• El tamaño de los lotes ocasionales de diesel y gasolina que se deban importar por el 
Pacífico en caso de emergencia en el Atlántico.    

• La revisión de las políticas de inventarios estratégicos, y la consecuente actualización 
de Plan de Tancaje.  

• La necesidad de racionalizar la inversión en atracadero  y tanques de recibo que 
integrarían esa terminal a la luz de los cambios detallados. 

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

por día. La meta del PND al 2014 era construir la nueva refinería, sin embargo el proyecto está a 
la espera de las decisiones que tome la administración superior sobre la modalidad de desarrollo 
del mismo, en virtud de las intervenciones por parte de los entes externos. 
  

Adicionalmente 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, sin embargo no se ha logrado avanzar 
lo programado. 
 
En cuanto a la mezcla de etanol a las gasolinas, la meta propuesta en el PND era “Agregar 47 millones de 
litro de etanol a la gasolina”, sin embargo se agregaron 4,2 millones de litros. Se presentaron diversas 
razones por las cuales no se alcanzó la meta. Una de ellas fue que la refinería dejó de operar en el año 
2011, lo cual afectó el programa de mezclado que tenía la Empresa, debido a que al mezclar la gasolina 
importada con etanol, la especificación de presión de vapor quedaba fuera de norma.  Adicionalmente el 
precio del etanol en algunos momentos ha sido superior al de la gasolina. Esta situación se señaló en los 
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diferentes informes de avance, para advertir que la meta establecida en el PND no se podrá cumplir.  Para 
el año 2014, no se programó mezcla de etanol, sino que se planteó como meta "Preparar  la 
infraestructura para ejecutar el proceso de mezcla de etanol con la gasolina Plus 91 en los planteles de 
distribución de Moín y Barranca".  A junio ya se había cumplido la meta: el plantel de Barranca cuenta con 
la infraestructura básica para hacer el proceso de  mezclado de etanol  con las gasolinas. En el plantel 
Moín la inversión se hizo como parte del nuevo cargadero, en el cual se instaló la infraestructura 
necesaria, y ya fue calibrado el equipo para mezclar etanol con gasolinas. 
 
En lo que respecta a la meta de “Agregar 40 millones de litros de biodiesel al diesel”,  la Empresa señaló 
en forma reiterada la imposibilidad de cumplir con la meta definida en el PND. Se procedió a solicitar la 
variación de la misma ante el MINAET, lo cual no fue aceptado. El factor fundamental que imposibilitó el 
cumplimiento de la meta fue el no contar con una fuente de suministro del biodiesel a precios 
competitivos para mezclar con el diesel. 
 
4.  Prioridades Empresariales 
 
Tomando como referencia los compromisos del PND 2011 – 2014, y las políticas empresariales, para el 
2014 se definieron 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.  
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II- SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA 
 
Con el marco orientador detallado en la sección anterior, se formuló el Plan Operativo Institucional de 
RECOPE, el cual está integrado por dos programas: el de Operaciones y el de Inversiones.  A continuación 
se muestra el resultado de la gestión durante el año 2014 en cada uno de los programas. 

 

1- Matriz de Resultados del Programa de Operaciones: 

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

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

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

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

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

 Optimizar la gestión empresarial en el proceso de apoyo para asegurar el suministro de los 
combustibles a precios competitivos. 

 
 

En el Anexo No. 2 se presenta la Matriz de Resultados (MRP) del programa de Operaciones, en la cual se 
muestra la evaluación del PERIÓDO 2014, así como 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. 
 
De nueve metas formuladas, 6 se cumplieron y 3 clasificaron como no cumplidas, de conformidad con la 
metodología utilizada. Dos de ellas, las relacionadas con los días de inventario promedio de las gasolinas y 
del LPG,  alcanzaron más de un 80% de cumplimiento. 
 
A continuación se presenta el análisis detallado de las mismas: 
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� Indicador: Gasto de la Gerencia de Refinación en dólares por metro cúbico vendido (en dólares 
por metro cúbico) 
  

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

Venta total en metros cúbicos 
   

Expresión numérica:  ¢17.175 millones /540,4 (tipo de cambio) 
3,087 millones de m3    

 
Meta anual del indicador:  $12 por m3 
Resultado a diciembre 2014:  $10,29 por m3 

 Clasificación de la meta:              Meta cumplida  
 
Es importante mencionar que en el año 2013 el indicador fue de $11,86/m3. El gasto de operación en el 
2014 es de un 5% menor. Adicionalmente el nivel de ventas es un 2,13%  mayor.  El indicador se impacta 

también por el efecto del tipo de cambio que sufrió un incremento importante en el 2014 (¢504,46 en el 
2013). 
. 
Los gastos de la refinería han venido decreciendo por dos razones fundamentalmente, el paro de planta, 
y el hecho de que se ha venido trasladando paulatinamente el personal a otras actividades y procesos 
empresariales. 
 
Los procesos que se continúan ejecutando en la Gerencia de Refinación son los siguientes: 
 

~ Elaboración y ejecución del programa de utilización de los tanques en las operaciones de 
importación y traslado de productos al Plantel de Ventas. 

~ Proceso de mezclado y recirculación de tanques para la homogenización de los productos. 
~ Proceso de aplicación de aditivos a los combustibles (MTBE, antiestáticos y otros) 
~ Proceso de recuperación de hidrocarburos en las plantas de tratamiento de aguas oleaginosas 
~ Proceso de mantenimiento a los equipos que se mantienen operando y a aquellos que fueron 

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

procesos que se siguen ejecutando. 
~ Procesos de apoyo administrativo y logístico necesarios para la operación. 
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� 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:   ¢¢¢¢47.601 mill/ /540,4 (Tipo de cambio)   
    3,087 millones de m3 
 
Meta del indicador:  $30/m3 

Resultado a diciembre 2014: $28,53/ m3 

Clasificación de la meta:              Meta cumplida  
 
Comentario: 
 
A esta Gerencia se le imputan los costos de almacenamiento del producto terminado de la Gerencia de 
Refinación, razón por la cual el gasto de la Gerencia de Refinación es bajo en comparación con los de la  
Gerencia de Distribución y Venta. A diciembre del 2013 el indicador fue de $28,50/m3, ligeramente 
menor que en el 2014. El nivel de gastos del 2013 fue de 43.461 millones de colones. Se observa un 
incremento de 9,5%, fundamentalmente por el incremento en las tarifas de patentes y timbres 
municipales. 

  
� 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:   ₡41.483 mill/540,41 (Tipo de Cambio) 

3,087 mill de m3 

 
Meta del indicador:  $25/m3 

Resultado a diciembre 2014: $24,86/m3 

Clasificación de la meta:              Meta cumplida  
 

 

� Indicador: Días de inventario 
 

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



Evaluación del Plan Operativo Institucional 

Diciembre 2014 

_________________________________________ 

 
 

14

Indicadores  Fórmula Metas Resultado a Porcentajes   Resultado 

(c) (d) para el Diciembre  respecto a 
 

  

  
2014 2014 lo planeado 

 

Días inventario 
promedio de 
gasolinas a nivel 
nacional. 

∑ inventario promedio diario de 
gasolinas por plantel en m

3
 / 

ventas promedio diario 
gasolinas a nivel nacional en m

3
 

35 29 
 

83% Meta no 

cumplida 

 

Días inventario 
promedio de 
diesel a nivel 
nacional. 

∑ inventario promedio diario de 
diesel por plantel m

3
 / ventas 

promedio diario  de diesel por 
plantel m

3
 

30 33 110% Meta Cumplida  

Días inventario 
promedio de 
LPG a nivel 
nacional. 

∑ inventario promedio diario de 
LPG por plantel m

3
 / ventas 

promedio diario de LPG por 
plantel m

3
 

9 8 89% Meta no 

cumplida 

 

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
 

30 33 110% Meta cumplida 

 
En el tema de inventarios se cumplieron dos metas y dos de ellas no alcanzaron el 95% requerido para 
darlas por cumplidas. En lo que respecta al LPG en el mes de mayo entró en operación una esfera nueva 
que aunado a los 6 recipientes cilíndricos horizontales, incrementa la capacidad de almacenamiento en 
34 mil barriles. Las ventas de LPG del 2014, respecto a las ventas del 2013, aumentaron un 7% (17.494 
metros cúbicos, 110.034 barriles) lo cual hace que el incremento en la capacidad de almacenamiento no 
se refleje en los días inventario. 
 
 

� 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%)  
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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 
ICSE= Indicador de  Calidad en el Servicio Empresarial 
ISC= Indicador de Satisfacción al Cliente en la Dirección de Comercialización y Servicio al Cliente. IOE= 
Indicador de Opinión externa de los clientes 
 
Expresión numérica 
 
ISCE = (97*50%) + (80*50%)  
   
Meta anual del indicador:      90%.  
Resultado a diciembre  2014:     88% 
Porcentaje de avance respecto a lo planeado:  98% 
Clasificación de la meta:                 Meta cumplida  
 
 

� Indicador: porcentaje de estaciones de servicio que utilizan PETROWEB para comprar productos 
limpios 

 

Otra mejora en el servicio al cliente que se propuso continuar la Empresa para el año 2014 es la venta por 
medio de la plataforma denominada PETROWEB, la cual brinda comodidad, rapidez de las operaciones 
requeridas por los clientes al momento de hacer sus compras, en tanto las podrán realizar sin necesidad 
de desplazarse a las oficinas de RECOPE, con el consecuente ahorro de tiempo. El proyecto piloto inició en 
el año 2013 a la fecha seis estaciones de servicio utilizan PETROWEB.  
  

Fórmula de cálculo: 

 

Número de estaciones de servicio que utilizan PETROWEB para comprar producto limpio 

Total de estaciones de servicio 
 

Expresión numérica 
 
(6/342)*100= 1,8% 
 
Meta anual del indicador:      8%.  
Resultado a diciembre del 2014:    1,8 
Porcentaje de avance respecto a lo planeado:  23% 
Clasificación de la meta:               Meta no cumplida  
 
Comentarios 
 
Con el fin de incrementar la utilización, se han hecho demostraciones del Sitio web en seminarios con 
clientes durante dos años, se elaboró un video sobre el Sitio para complementar las actividades de 
divulgación y capacitación, se visitaron todas las estaciones de servicio de Limón para divulgar la facilidad 
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tecnológica a su disposición. Se cuenta con el criterio favorable de la Dirección Jurídica, y se analiza la 
viabilidad de privilegiar a PETROWEB como medio de pago oficial de la Empresa.  
 
En Octubre se participó en la actividad anual de la Cámara de Empresarios del Combustible, la cual reúne 
a sus agremiados para desarrollar temas de interés del negocio. La Directora de Ventas realizó una 
presentación y conversatorio con los agremiados sobre PETROWEB. Además se confeccionó un brochure 
con información sobre PETROWEB y de sus bondades como medio de pago. 
 

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 Resultados (MRP) del programa de Inversiones. Se incluyeron 
tres metas las cuales se clasifican como no cumplidas, en tanto no alcanzaron una nota igual o superior al 
95% de cumplimiento. 
 
A continuación se detalla cada una de ellas. 
 
 

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

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

 
Expresión numérica:    ₡28.899,1    * 100 

     ₡39.893 
 
Meta del indicador:   85% 
Resultado a diciembre 2014:  72% 
Porcentaje respecto a lo planeado: 85% 
Clasificación de la meta:              Meta no cumplida  
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Comentarios 
 
En el Anexo No. 4 se detallan las obras asociadas al PND. Se observa que el impacto en la subejecución lo 
produjo el Proyecto Terminal Atlántico, debido a problemas contractuales, de estado climático y de 
condiciones marítimas que afectaron el desarrollo normal de la obra. 
 
La Junta Directiva de la Empresa aprobó una ampliación al plazo contractual de 333 días calendarios, 
debido a problemas de geotécnica en el área de desplante del rompeolas. Con base en lo anterior se 
desplazó la fecha de término del contrato al 02 de junio del 2015. Se prevé que este plazo aumente, 
debido a la aplicación de la cláusula cartelaria de "condiciones climáticas adversas", que por tratarse de 
obras en el mar se ve seriamente afectado el avance y los rendimientos por condiciones de clima adverso 
como son ventiscas que afectan el oleaje y lluvias constantes que no permiten la colocación de material 
del rompeolas por la vía marina. Aunado a lo anterior, se presenta un atraso en la ingeniería básica y de 
detalle de algunos entregables que no están en ruta crítica, pero que están siendo monitoreados y se le 
han girado instrucciones al contratista para que entregue dichos diseños. La ingeniería del muelle 
propiamente, fue avalada por la instancia técnica el pasado 28 de agosto 2014 y a la fecha está en trámite 
de aprobación de los entes de competencia entre los que destacan el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA). 
 

� 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:    ₡  16.981,4    * 100 

     ₡24.324 
 
Meta del indicador:   85% 
Resultado a diciembre 2014:  69% 
Porcentaje respecto a lo planeado: 82% 
Clasificación de la meta:              Meta no cumplida  
 
Comentario: 
 
Como se puede observar, el presupuesto asignado a la obra denominada 1250-558 “Construcción de 
tanques refinería”  representa el 53% del presupuesto de las obras ubicadas en la matriz de inversiones 

estratégicas. La subejecución de ¢2,600 millones se justifica en el hecho de que uno de los elementos 
críticos y que de hecho forma parte de la ruta crítica de la programación del proyecto, es la compra de las 
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láminas de los tanques, la cual se lleva a cabo luego de que RECOPE realiza la revisión exhaustiva de las 
memorias de cálculo presentadas para el dimensionamiento de las láminas, requiriéndose una serie de 
aclaraciones, que una vez resueltas permitieron finalmente contar con la No Objeción por parte de 
RECOPE.  Esta actividad requirió de una ampliación de plazo por 68 días naturales, lo que trasladó la fecha 
para el inicio de la compra de las láminas y por consiguiente retrasó el ingreso de dicho material al 
proyecto, que se tenía contemplado para  ser facturado con presupuesto del 2014, de igual forma 
actividades subsiguientes se vieron afectadas. Adicionalmente, las actividades de obra civil (excavación y 
relleno de áreas de tanques y diques) se vieron afectadas por condiciones climáticas, disminuyendo el 
rendimiento y avance de los trabajos en ejecución. 
 

Por otra parte las Obras Menores Refinería muestran una subejecución del 57% (¢1.795 millones). Del 
mismo modo la Obra denominada “Obras menores oleoducto y planteles” tuvo una subejecución del 45% 

(¢1.300 millones), debido fundamentalmente a problemas presentados en etapas previas a la 
contratación así como en los procesos licitatorios, los cuales impidieron la utilización de los recursos 
presupuestarios. 
 

� 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:    ₡   4.203,7  * 100 

   ₡7.761,7 
 
Meta del indicador:   85% 
Resultado a diciembre 2014:  54% 
Porcentaje respecto a lo planeado: 64% 
Clasificación de la meta:              Meta no cumplida  
 
Comentario: 
 
En el Anexo No. 7 se muestra el detalle de las obras de inversión que se consideran operativas. El 
presupuesto está distribuido en una cantidad importante de requerimientos de las diferentes 
dependencias de la Empresa. Una de las obras que tuvo mayor impacto en la subejecución presupuestaria 

es la denominada “Equipo oleoducto y planteles”, que de un total de ¢1.892 millones, se ejecutaron ¢666 
millones, un 35% . Es necesario mejorar el proceso de planificación y presupuestación, para lograr  una 
mayor utilización de los recursos presupuestarios que se destinan a estas inversiones. 
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III- RESUMEN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DE TODOS LOS 

PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN 
 
En el cuadro No. 2, se resumen los resultados en cuanto a la valoración de la totalidad de las metas que 
conforman el POI para el 2014. El 50% de las metas se cumplieron y el 50% se clasificaron como no 
cumplidas.  

 

 

Categoría de Valoración # Metas # Metas Programadas 

Metas cumplidas 6 
12 

Metas  no cumplidas 6 

TOTALES 12 12 

 
La Empresa debe hacer un esfuerzo mayor para mejorar el desempeño en los compromisos que se 

plantea. 

 

IV- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR 

PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL A DICIEMBRE 2014 
 
Se puede observar en el cuadro No. 3, que la ejecución presupuestaria total a diciembre del 2014, es 
mayor que la del año 2013 para el  mismo período, llegando a un 95,87% versus un 90,42% del 2013, lo 
cual demuestra una mejor gestión en la utilización de los recursos aprobados para las operaciones 
empresariales. 
 
En el año 2013 la ejecución de inversiones fue de un 55%, mientras que en el 2014 ascendió al 69,46%.  
Durante el año 2014 se dio seguimiento periódico a la ejecución, sin embargo la problemática 
fundamental se genera por problemas de los contratistas a los cuales se les han adjudicado las obras más 
grandes en ejecución, las cuales consumen la mayor parte del presupuesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P resupuesto Gasto  % de ejecució n  % de ejecució n 

M o dif icado  2014 (b) 31/ 12/ 2014  31/ 12 / 2013

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

Operaciones 1.717.671,68 1.665.802,68 96,98% 91,84%

Inversiones 71.978,79 49.994,20 69,46% 55,00%

T o ta l del 1.789.650,47 1.715.796,88 95,87% 90,42%

P resupuesto  y Gasto  ejecutado  po r pro grama

(M illo nes de co lo nes y % de e jecució n)

C uadro  N o . 3

P ro grama
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ANEXO #1 
 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL (MAPI)  
 

INSTITUCION:  RECOPE 
SECTOR:     SECTOR AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 
AÑO:  2014 
 

Planeación Sectorial PND-CCC  2011-2014 3 
Indicador sectorial 
PND/ Institucional 

Programación Institucional 2014 

1 
Acción 

estratégica 

2 
Meta 

4 
Meta anual 

Programada 

5 
Meta regional / 

iCobertura 
Geográfica 

6 
Presupuesto 

Modificado a dic 
2014 (en millones 

de ¢)  

7 
Fuente de 

Verificación 

Desarrollar la 

infraestructura 

para el 

suministro de 

energía.  

(Producción, 

refinación, 

trasmisión, 

trasiego, 

almacenamiento 

y distribución). 

Ampliar la capacidad 

de almacenamiento  en 

un 500 mil barriles 

Número de 

barriles de 

ampliación. 

Ampliar la capacidad de 

almacenamiento en  

50.000 mil  barriles. (1) 

Nacional 5.227,83 (2) Dirección de 

Planificación de 

RECOPE 

Finalizar la 

construcción de la 

Terminal Portuaria 

Moín. 

Porcentaje de 

avance en la 

construcción de la 

Terminal Portuaria 

Moín. 

Alcanzar el 87% de la 

ejecución del contrato de 

construcción de la nueva 

Terminal Portuaria Moín  

Huetar Atlántica 21.795,01 Dirección de 

Planificación de 

RECOPE 

Iniciar la construcción 

de la  Terminal 

Pacífico 

Porcentaje de 

avance en la 

construcción de la 

Terminal Pacífico 

Primera Etapa. 

Redefinir el alcance del 

proyecto 

Pacífico Central 20,44 Dirección de 

Planificación de 

RECOPE 

Incrementar la 

capacidad de 

producción energética  

a 60.000 barriles 

diarios. 

Porcentaje de 

avance en la 

construcción de la 

nueva refinería. 

Realizar un nuevo  

estudio de factibilidad 

para la construcción de 

la nueva refinería en 

Moín 

 

Huetar Atlántica 167,89 Dirección de 

Planificación de 

RECOPE 
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Planeación Sectorial PND-CCC  2011-2014 3 
Indicador sectorial 
PND/ Institucional 

Programación Institucional 2014 

1 
Acción 

estratégica 

2 
Meta 

4 
Meta anual 

Programada 

5 
Meta regional / 

iCobertura 
Geográfica 

6 
Presupuesto 

Modificado a dic 
2014 (en millones 

de ¢)  

7 
Fuente de 

Verificación 

Impulsar las  

fuentes 

renovables de 

energía y su uso 

racional. 

Agregar 47 millones 

de litros de etanol a la 

gasolina 

Número de litros 

de gasolina 

reformulada con 

etanol.    

No se agregará etanol a 

la gasolina en el 2014 

  

----- 

Dirección de 

Planificación  

RECOPE 

 Agregar 40 millones 

de biodiesel al diesel 

Número de litros 

de biodiesel 

reformulado 

agregados al 

diesel. Meta 2011.   

 No se agregará biodiesel 

al diesel en el 2014. 

 

 ------ Dirección de 

Planificación  

RECOPE 

Total presupuesto MAPI estimado (millones de colones) ₡39.893,04 
 

 

Total presupuesto modificado a diciembre  (millones de colones) ₡1.789.650,47  

 
 

                                                 

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) Construcción de dos esferas con capacidad para almacenar de 25 mil barriles cada una de LPG 

(2) Incluye el presupuesto total solicitado para el año 2014 correspondiente a la construcción de cuatro esferas. 

 



ANEXO 2: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Programa:    OPERACIONES                II SEMESTRE 2014

Productos
Objetivos Estratégicos del 

Programa
Indicadores Fórmula Metas

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

2011 2012 2013 2014 Nombre Cargo
Correo 

electrónico 
Teléfono

Gasto de la Gerencia

de Refinación en

dólares por metro

cúbico vendido.

Gastos de operación de la

Gerencia de Refinación / m
3 

vendidos

$13,59 $10,84 $11,86 $12,00 ¢17.175 millones /3,087 

millones de m3/540,4

$10,29 Tendencia 

descendente

Meta cumplida Lic. Clara Acuña 

Barquero

Dirección 

Financiera

clara.acuña@

recope.go.cr

2550-3512

Gasto de Distribución

por metro cúbico

vendido (en dólares).

Gastos de operación del

proceso logístico en $ / venta

total en m3 

$17,54 $27,33 $28,50 $30,00 ¢47.601 mill/3,087 mill 

de m3/540,4

$28,53 Tendencia 

descendente

Meta cumplida Lic. Clara Acuña 

Barquero

Dirección 

Financiera

clara.acuña@

recope.go.cr

2550-3512

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

31 36 40 35 (1.026.468/35.234) 29 83% Meta no 

cumplida

Ing.Roy Vargas 

Carranza/ Ing. 

Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

roy.vargas@r

ecope.go.cr  // 

henry.arias@r

ecope.go.cr

2550-3512 // 

2799-2212 

Días inventario

promedio de diesel a

nivel nacional.

∑ inventario promedio diario

de diesel por plantel m
3

/

ventas promedio diario de

diesel por plantel m
3

26 33 33 30 (1.242.101/38.110) 33 110% Meta cumplida Ing.Roy Vargas 

Carranza/ Ing. 

Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

roy.vargas@r

ecope.go.cr  // 

henry.arias@r

ecope.go.cr

2550-3512 // 

2799-2212 

Días inventario

promedio de LPG a

nivel nacional.

∑ inventario promedio diario

de LPG por plantel m
3

/ ventas

promedio diario de LPG por

plantel m
3

8 9 9 9 (66.864/8.307) 8 89% Meta no 

cumplida

Ing.Roy Vargas 

Carranza/ Ing. 

Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

roy.vargas@r

ecope.go.cr  // 

henry.arias@r

ecope.go.cr

2550-3512 // 

2799-2212 

Días inventario

promedio de bunker a

nivel nacional.

∑ inventario promedio diario

de bunker por plantel m
3

/

ventas promedio diario de

bunker por plantel m
3

50 35 38 30 (317.138/9.663) 33 110% Meta cumplida Ing.Roy Vargas 

Carranza

Gerente de 

Distribución y 

Ventas 

roy.vargas@r

ecope.go.cr

2550-3512

Calidad en el servicio

empresarial.

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

donde ISC= Indicador de

Satisfacción al Cliente en la

Dirección de Comercialización

y Servicio al Cliente.

IOE= Indicador de Opinión

externa de los clientes

93% 89% 89% 90% (97*50%) + (80*50%) 88% 98% Meta cumplida Ing.Roy Vargas 

Carranza

Gerente de 

Distribución y 

Ventas 

roy.vargas@r

ecope.go.cr

2550-3512

Porcentaje de

estaciones de servicio

que utilizan

PETROWEB para

comprar productos

limpios

Número de estaciones de

servicio que utilizan

PETROWEB para comprar

producto limpio

Total de estaciones de servicio

N.A. 0% 0,1% 8% 6/342 2% 23% Meta no 

cumplida

Lic. Socorro 

Carranza

Direccion de 

Ventas

socorro.carra

nza@recope.

go.cr

2550-3512

Optimizar la gestión

empresarial en el proceso de

apoyo para asegurar el

suministro de los combustibles

a precios competitivos.

Gasto del proceso de

apoyo por metro cubico 

vendido (en dólares).

gasto en el proceso de apoyo /

ventas totales m
3.

$23,06 $22,76 $25,72 $25,00 ¢41.483 mill/3,087 mill 

de m3/540,4

$24,86 Tendencia 

descendente

Meta cumplida Lic. Clara Acuña 

Barquero

Dirección 

Financiera

clara.acuña@

recope.go.cr

2550-3512

Resultado       

(h)

Porcentajes  de Avance de 

las metas anuales
Desempeño Histórico

(e)
Valoración                            

(j)

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

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

Teléfono: 2284-4930

Institución:    RECOPE

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

Cargo: __ Jefe del departamento de Planificación Empresarial________

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.

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados: 

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

Observaciones                                              

(k)

Producto: 

Combustibles.     

Usuarios: 

Clientes 

Directos.     

Beneficiarios: 

Sociedad 

Costarricense.

Funcionario con quien se puede corroborar la información
Alcanzado

Expresión numérica              

(g)

Optimizar la gestión

empresarial en el proceso

sustantivo, para asegurar la

satisfacción de la demanda de

los combustibles a precios

competitivos,  y eficiencia en el 

servicio.
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ANEXO 3: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Productos
Objetivos Estratégicos del 

Programa
Indicadores Fórmula Metas

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

2011 2012 2013 2014 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

113% 103% 68% 85% (28.899,1/   

39.893)*100

72% 85% Meta no 

cumplida

En el primer semestre se han

presentado eventos que han

dificultado el reflejo de una mayor

ejecución presupuestaria, tal es el

caso de la reprogramción de la

emisión de bonos para el

financiamiento de las obras en

ejecución, así como la no presentación

de facturas para pago por parte del

contratista de las Esferas para

almacenamiento de LPG (Felguera) 

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamirano

@recope.go.cr

2284-4852

Porcentaje de ejecución

presupuestaria de las

inversiones estratégicas fuera

de la MAPI.

∑ Gastos reales ejecutados

para cada proyecto de

inversión en infraestructura

estratégica fuera de la MAPI

(millones colones) / ∑ Gastos

programados para cada

proyecto de inversión en

infraestructura estratégica

fuera de la MAPI (millones

colones) * 100

60% 59% 45% 85% (16.891,4/ 

24.324)*100

69% 82% Meta no 

cumplida

Por la naturaleza de los procesos que

se llevan a cabo para el desarrollo de

una obra de inversión, se proyecta una

mayor ejecución del presupuesto de

inversiones en el segundo semestre. 

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamirano

@recope.go.cr

2284-4852

Porcentaje de ejecución

presupuestaria de las

inversiones operativas.

∑ gastos reales ejecutados

para cada proyecto operativo

(millones colones) / ∑ gastos

programados para cada

proyecto operativo (millones

colones)  * 100

71% 88% 57% 85% (4.203,7/  

7.761,7)*100

54% 64% Meta no 

cumplida

Por la naturaleza de los procesos que

se llevan a cabo para el desarrollo de

una obra de inversión, se proyecta una

mayor ejecución del presupuesto de

inversiones en el segundo semestre. 

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamirano

@recope.go.cr

2284-4852

₡71.978,78

₡49.994,19 69,46%

Funcionario con quien se puede corroborar la 

informaciónObservaciones                                           

(k)

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

Desempeño Histórico Alcanzado

Resultado  

(h)

Presupuesto total ejecutado en millones de colones

Porcentajes  de Avance de 

las metas anuales

Producto: Bienes de 

capital duradero                                      

Usuarios:  Empresa                         

Beneficiarios: 

Empresa

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.

Presupuesto total modificado en millones de colones

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

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

Expresión 

numérica           

(g)

Programa:     INVERSIONES                        II SEMESTRE 2014

(e)
Valoración                            

(j)

Institución:    RECOPE

Cargo: __ Jefe del departamento de Planificación Empresarial________

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

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

Teléfono:  2284-4930
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Ampliación de la capacidad de

almacenamiento en planteles de

distribución en 320 mil bbls.

0,00 8.783,56 8.060,30 92% 8.783,56 47.800 300.653 1250-531 100,00 100,00 100,00 Plantel Barranca: se colaron las losas frente a

los cargaderos existentes. Se realizó la

conexión de los pozos pluviales. Se inició la

prueba hidrostática de los tanques 812 y 813.

Se trabaja en el cobertizo de bombas. Se

trabaja en la construcción de pasarelas y

sistemas eléctricos.

Plantel La Garita: Se continúa con la

sustitución de terreno del tanque 525, así

como el mejoramiento de suelo del tanque

524 y muros del dique. Se instala el piso del

tanque 526 y del primer anillo del tanque 527.

Se construyen canalizaciones eléctricas.

Plantel El Alto: Se trabaja en soldadura del

tanque 108. Se construye la losa y pantalla

para el múltiple de válvulas y filtros, pasarelas,

canalizaciones eléctricas y tuberías de

trasiego.

Avanzar un 75% en la

construcción de los tanques de

los planteles de El Alto,

Barranca, y  La Garita.

Álvaro Morales 

Navarro

Construcción de 4 tanques para

producto negro en la Refinería:

2 de 15.000 bbls para bunker y

2 de 15.000 bbls para asfalto.

0,00 3.898,31 3.281,93 84% 3.898,31 19.200 120.764 1250-532 10,00 10,00 100,00 El Proyecto se encuentra en la etapa de

ejecución, en las actividades de pintura de los

dos tanques de Bunker, así como la

construcción del dique de contención de

derrame. Para los tanques de asfalto se

realizó el relleno del área de derrame y se

está finalizando la colocación de las láminas

del envolvente y techo. Se está realizando la

colación de la tubería de vapor y producto.

Avanzar un 35% en la

construcción de los tanques.

Leonel 

Altamirano

Sistema y Almacenamiento de

Gas Licuado de Petróleo -

SAGAS.

0,00 5.227,83 4.693,81 90% 5.227,83 11.925 75.006 1250-514 15,00 15,00 100,00 Esfera7711: la esfera se encuentra en

operación, se está tramitando la recepción

definitiva, falta finiquitar los temas

administrativos de solicitudes de prórroga.

Recipientes Cilínfricos Horizontales: están los

6 recipientes en operación, encontrándose en

la etapa de soporte técnico; pendientes temas

administrativos de solicitudes de prórroga.

Cuatro esferas: se finalizó la fabricación de las

esferas 7712 y 7714, se avanza

satisfactoriamente con las soldaduras de la

esfera 7715 (85%), y la prefabricación de

7713, se desmanteló la esfera 770, las

salchichas viejas y las tuberías que quedaron

fuera de servicio. Se completó la cimentación

de la esfera 7713. Avance de diseño de

tuberías aprobado al 40%, en revisión otro

40%. 

Avanzar en las actividades de

diseño, procura y construcción

de las cuatro esferas y sus

obras conexas; completar la

construcción y puesta en

marcha de dos esferas. 

Gabriela 

Montes de Oca

Incrementar la 

capacidad de 

producción de 

combustibles

Ampliación y modernización de

la refinería a 60 mil bbls / día.

0,00 167,89 4,93 3% 167,89 1250-307 1,00 1,00 100,00 El proyecto se encuentra a la espera de la

decisión de Junta Directiva de RECOPE sobre

el futuro del proyecto. Actualmente, se labora

en  dar respuesta a las múltiples consultas que 

realizan tanto personas como instituciones

internas y externas a RECOPE sobre el

proyecto. Se atendió la auditoria realizada por

ARESEP en cuanto al origen de los recursos

aportados a SORESCO. Además se realizó

un informe a la Presidencia sobre

biocombustibles y Refienerias Verdes. El

avance del proyecto se mantiene, y se refiere

a las etapas previas a la ejecución del

Proyecto en su modalidad IPC (Ingeniería,

Procura y Construcción).

Revisión del estudio de

factibilidad para la construcción

de la nueva refinería en Moín.

Leonel 

Altamirano

Programado Real

Proporción 

física 

alcanzada de 

la meta (real / 

programado) 

en % al 31de 

diciembre de 

2014

ANEXO 4

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Responsable

Programa de Inversiones de infraestructura asociadas a la MAPI 2014

Presupuesto 

ejecutado al 

31 de 

diciembre de 

2014 (Millones 

de ¢)

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestari

a en el 

período en 

estudio 

Etapa de avance real de la meta al 31 de 

diciembre de 2014. 

Meta Plan 

Nacional de 

Desarrollo   2011 - 

2014

Nombre del proyecto (Plan 

Nacional de Desarrollo)

Ampliar la 

capacidad de 

almacenamiento  

en un millón de 

barriles

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

31 de 

diciembre de 

2014 

(Millones de 

¢)

M
3 bbls

Presupuesto 

modificado 

(Millones de ¢) 

al 31 de 

diciembre de 

2014

Meta para el 2014

Presupuesto 

para 2014 

millones ¢ 
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Programado Real

Proporción 

física 

alcanzada de 

la meta (real / 

programado) 

en % al 31de 

diciembre de 

2014

Código  

interno 

RECOPE 

S. A.

Responsable

Presupuesto 

ejecutado al 

31 de 

diciembre de 

2014 (Millones 

de ¢)

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestari

a en el 

período en 

estudio 

Etapa de avance real de la meta al 31 de 

diciembre de 2014. 

Meta Plan 

Nacional de 

Desarrollo   2011 - 

2014

Nombre del proyecto (Plan 

Nacional de Desarrollo)

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  

31 de 

diciembre de 

2014 

(Millones de 

¢)

M
3 bbls

Presupuesto 

modificado 

(Millones de ¢) 

al 31 de 

diciembre de 

2014

Meta para el 2014

Presupuesto 

para 2014 

millones ¢ 

Ampliación de la Terminal

Petrolera Portuaria del Atlántico

(ATPPA).

0,00 21.795,01 12.853,06 59% 21.795,01 1250-313 0,55 0,55 100,00 Se avaló la ingeniería detallada del muelle y

de la bodega de derrames y estamos a la

espera de que se presente la nueva versión

del diseño de la sala de control. Se está

trabajando en la construcción de casetas de

vigilancia (prontas a finalizar 3 de las cuatro a

construir), obras pluviales de calle de acceso y

construcción del enrocado del rompeolas.

Alcanzar el 64,00% de la

ejecución de la ejecución total

del contrato. 

Leonel 

Altamirano

Terminal Pacifico I Etapa. 0,00 20,44 5,04 25% 20,44 1250-349 25,00 25,00 100,00 El Estudio de Factibilidad de la Terminal

Pacífico se encuentra en revisión. Durante el

período se han presentado cambios del

entorno fundamentalmente, que hacen

necesario el replanteamiento del proyecto con

el fin de evitar el sobredimensionamiento de la

infraestructura portuaria, los cuales se citan a

continuación: 1) Nuevas proyecciones

de la demanda de fuel oil por parte del ICE,

para la planta Garabito. 2) La revisión de las

especificaciones de calidad de búnker que ha

venido utilizando el ICE, así como el tamaño

óptimo de las parcelas de importación. 3) El

impacto tarifario de la terminal en el precio del

bunker. 4) La disponibilidad del puerto de

Caldera con la entrada en operación de un

nuevo puesto de atraque. 5) El tamaño de los

lotes ocasionales de diesel y gasolina que se

deban importar por el Pacífico en caso de

emergencia en el Atlántico. 6) La revisión de

las políticas de inventarios estratégicos, y la

consecuente actualización de Plan de

Tancaje. 7) La necesidad de racionalizar la

inversión en atracadero y tanques de recibo

que integrarían esa terminal a la luz de los

cambios detallados.

Redefinir el alcance del

proyecto.

Jimmy 

Fernández

0,00 39.893,04         28.899,07 Total

Programa de 

terminales 

portuarias
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1250-533 Readecuación de

Tanques JET A1 Y

Gasolina Súper La

Garita

0,00 17,50 17,38 0,99              17,50 Construcción de los tanques de JetA1 y Gasolina

Súper

100,00 100,00 100,00 El proyecto se encuentra finalizado. Se realizó la

resolución de los reclamos por desequilibrio

económico y la capitalización del proyecto.

Pago de reclamos del contratista Álvaro Morales

1250-552 Construcción Tanque

de BUNKER MOIN

0,00 31,90 31,87 1,00              31,90 Construcción de un tanque de 6 MBBL para

combustible para proceso en Moín.

100,00 100,00 100,00 Se requirió realizar una modificación presupuestaria

ya que el proyecto no contaba con presupuesto para

el año 2014. Los fondos requeridos fueron

destinados a cubrir los reclamos por desequilibrio

económico planteado por el contratista.

El contratista presentó ante el Tribunal Contencioso

Administrativo, una demanda a RECOPE por la no

satisfacción de los montos reconocidos por RECOPE

a reclamos presentados, y tiempo adicional que ha

transcurrido sin que el proyecto entre en operación

continua.

Pago de reclamos del contratista Leonel Altamirano

1250-515 Almacenamiento de

LPG La Garita

0,00 5,00 0,00 -               0,00 Construcción del sistema de trasiego y

almacenamiento de LPG en el plantel La Garita.

100,00 100,00 100,00 Se está en la fase de preinversión, concretamente en

la etapa del diagnóstico y formulación del perfil. Se

esta en el proceso de redacción del algunos

apartados del informe  y revisión de datos.

Elaborar el diagnóstico y la

justificación del proyecto (Acta

Constitutiva del Proyecto).

Jimmy Fernández

1250-528 Desarrollo plan de

expansión de

almacenamiento del

Plantel La Garita

0,00 11,88 0,00 -               11,88 Construcción de 12 tanques en el plantel La

Garita: 6 tanques para almacenar diésel y 6 para

gasolina, con capacidad de 145 mil bbls cada uno.

5,00 0,00 0,00 Se presenta un atraso dado que el proyecto está

detenido esperando que se resuelva el uso del suelo

donde se ubicarán los tanques, por parte de la

Municipalidad de Alajuela y lo pase de residencial a

uso industrial. 

Realizar la ingeniería de detalle

(planos en la versión 03).

Renán Espinoza

1250-554 Reparación tanques

Nos. 731,732,733 Moín

0,00 162,00 102,12 0,63              162,00 Limpieza, desmontaje, diseño, suministro e

instalación de techos tipo domo en los tanques

Nos. 729-732-733.

100,00 91,00 91,00 El proyecto de los tanques 729-732-733 como tal ya

finalizó, sin embargo hay algunos detalles en el techo

tipo domo que se están corrigiendo para evitar

filtraciones. Está concluido el pedido por mejoras al

sistema de desagüe de tanques y del pedido por

materiales para la independización de tanques se

cancelaron 3 líneas, 6 en ejecución y 2 para recotizar

por precios que sobrepasaban el costo estimado y el

presupuesto.

Finalizar el contrato de

reconstrucción de tanques.

Henry Arias

1250-558 Construcción de

Tanques Refinería

0,00 12.994,28 10.394,00 0,80              12.994,28 Construcción de tres tanques uno de 100 mil

barriles para gasolina, uno de 100 mil barriles para

bunker, y uno de 350 mil barriles para diésel en la

Refinería, con el propósito de cumplir con los

inventarios estratégicos.

15,00 15,00 100,00 El desarrollo de la ingeniería de detalle y etapa

constructiva se van realizando en paralelo. A la fecha

se han concluido las actividades de excavación,

relleno y colado de anillo de cimentación de los

tanques de búnker y gasolina súper; mientras que

para el tanque de diésel se está con la colocación del

sello del anillo y el acero del anillo de cimentación.

Además, se está con el aprovisionamiento del

material eléctrico y acero.

Alcanzar el 15% de la ejecución

del proyecto

Leonel Altamirano

1201-001 Terrenos Refinería 0,00 100,00 0,00 -               0,00 Terrenos necesarios para el desarrollo del anillo

de seguridad de la Refinería, así como una

posible expansión y siembra de árboles como

parte del proyecto de fijación de la huella de

carbono neutro.

0,10 0,00 0,00 No se ha avanzado en la identificación de posibles

terrenos, por falta de personal en el Dpto. de

Formulación de Proyectos. Se ha planteado este

problema en forma reiterada a la Administración

Superior, sin que se haya logrado solventarlo. Se

espera que en el corto plazo se dote a la Dirección

de Planificación del recurso humano requerido.

Finiquitar el proceso de compra

de los terrenos en la Refinería.

Naresh Khanna

Avance Físico

Código  
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Proyecto

1201-004 Terrenos El Alto 0,00 300,00 0,00 -               0,00 Terrenos necesarios para el desarrollo del anillo

de seguridad del Plantel El Alto, así como una

posible expansión y siembra de árboles como

parte del proyecto de fijación de la huella de

carbono neutro.

0,10 0,00 0,00 No se ha avanzado en la identificación de posibles

terrenos, por falta de personal en el Dpto. de

Formulación de Proyectos. Se ha planteado este

problema en forma reiterada a la Administración

Superior, sin que se haya logrado solventarlo. Se

espera que en el corto plazo se dote a la Dirección

de Planificación del recurso humano requerido.

Finiquitar el proceso de compra

de los terrenos en El Alto

Naresh Khanna

1201-007 Terrenos La Garita 0,00 200,00 0,00 -               0,00 Terrenos necesarios para el desarrollo del anillo

de seguridad del Plantel La Garita, así como una

posible expansión y siembra de árboles como

parte del proyecto de fijación de la huella de

carbono neutro.

0,25 0,20 80,00 El atraso se debe a problemas en el trámite ante la

Municipalidad de Alajuela

Finiquitar el proceso de compra

de los terrenos en La Garita.

Naresh Khanna

1250-402 Remodelación de

varios pisos del Edificio

Hernán Garrón

Salazar, con el

propósito de albergar

mayor cantidad de

personal.

416,42 309,42 269,52 0,87              309,42 Remodelación de varios pisos del Edificio Hernán

Garrón Salazar, con el propósito de albergar

mayor cantidad de personal.

100,00 100,00 100,00 Las obras fueron finalizadas. Remodelar los pisos 2,4,5 y 10

 del Edificio Hernán Garrón

Oficinas Centrales.

Renán Espinoza

1250-413 Edificio de Archivo 

Central y Anexos

55,00 5,00 0,00 -               0,00 Contratación de los servicios profesionales de

arquitectura para la elaboración de anteproyecto,

planos y especificaciones, así como presupuesto

detallado. Incluye los estudios de suelos

necesarios que involucran perforaciones para

análisis de capacidad de soporte y estudio

hidráulico.

0,10 0,00 0,00 No se llevaron a cabo las actividades programadas,

el proyecto se detuvo y no se ejecutará debido a

indicaciones del Departamento de Bienes y

Servicios, en donde se realizó un estudio que

demostró que era mas económico para RECOPE

rentar un edificio que construir uno.

Meta Eliminada Renán Espinoza

1250-305 Horno de crudo 0,00 164,48 162,33 0,99              164,48 Sustitución del actual horno de crudo en la

Refinería, el cual ya se encuentra en el umbral de

su vida útil, por uno similar que permita mantener

la operación de la unidad de destilación

atmosférica.

100,00 95,00 95,00 Se finalizó la contratación e igualmente se concluyó

la ampliación de la contratación por los cimientos del

horno. Se canceló el porcentaje correspondiente a la

capacitación por el montaje, mantenimiento,

instrumentación y operación del horno.

Finalizar la ejecución del

contrato, contratar los cimientos

del horno e iniciar el montaje del

mismo.

Henry Arias

1250-306 Ampliación y

modernización de la

Refinería 

0,00 11,64 0,57 0,05              0,00 Construcción de la nueva refinería en Moín, bajo

una modalidad diferente a la Empresa conjunta

denominada SORESCO.

0,00 0,00 0,00 Con respecto a este proyecto de Ampliación y

Modernización de la Refinería no se reporta ningún

tipo de avance ya que todo lo referente a este

proyecto es manejado por la Unidad Ejecutora del

proyecto. 

Realizar el nuevo estudio de

factibilidad de la refinería en

Moín  

Jimmy Fernández

1250-309 Actualización de la

Refinería

0,00 886,52 591,30 0,67              886,52 Ampliación de la capacidad de procesamiento de

los equipos de la Refinería actual. (Proyecto

complementario a la nueva refinería que implica la

adaptación de las unidades actuales a la nueva

refinería).

100,00 82,00 82,00 Se ejecutó la visita técnica Enraf, equipos ICON y

actualización de servidores del sistema de control de

calderas y monitoreo de inventarios web (principal y

ampliación). En ejecución de varios proyectos como

el LCM, ampliación del sistema de sobrellenado, en

proceso de contratación el sistema de densidad y

temperatura automática por modificaciones y

consultas solicitadas el cual ya se tenía proyectado

que se trasladaría al 2015.

Ejecutar los contratos

adjudicados: cuarto de control

LCM, sistema de inventarios

SMAT, de densidad y

temperatura automática y

sistema de parada automática

en tanques de gasolina.

Henry Arias

1250-363 Mejoras en el Río

Bartolo

0,00 8,08 2,81 0,35              8,08 Construcción de una presa de control de caudal

del Río Bartolo en el paso frente a la Refinería

hasta su desembocadura, ampliación de la

capacidad de la alcantarilla del canal artificial,

revestimiento del cause del río, construcción de

una toma para el agua de proceso y sistema de

agua de enfriamiento.

15,00 15,00 100,00 Se recibieron ofertas el 25 de setiembre del 2014, se

elaboró el estudio técnico. Así mismo y según se

había establecido en el cartel, se realizó la mejora de

precio. Se remitieron a la Dirección de Suministros

ambos estudios.

Continuar con el proceso de

contratación

Leonel Altamirano

Obras menores

refinería

0,00 3.124,48 1.329,24 0,43              3.124,48 Construcción de varias obras en Refinería. 100,00 87,00 87,00 Dos proyectos están en proceso de contratación, 14

proyectos en ejecución y 10 obras concluidas en

tanques, zonas de planta, edificaciones, instalaciones

y otras áreas de la Refinería y el Muelle Petrolero.

Ejecutar la construcción de

varias obrar menores en

Refinería.

Henry Arias1250-364
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Proyecto

Obras menores

refinería

0,00 74,11 2,18 0,03              7.411,00 Sustitución de dos campers, ubicados en la

Gerencia de Desarrollo. Es una obra por contrato

es  una edificación nueva.

15,00 15,00 100,00 El cartel de contratación se encuentra en etapa de

elaboración.

Ejecutar el proceso de

contratación

Leonel Altamirano

1250-366 Programa de

reposición por

obsolescencia

0,00 615,13 400,08 0,65              615,13 Reposición de equipos por obsolescencia 100,00 92,00 92,00 Se adquirieron varias bombas para procesos, están

recibidos y cancelados: intercambiadores,

dispositivos de alimentación ininterrumpida para

sistema de calderas, compresor portátil, banco de

baterías para el cuarto de control, además de tablero

y accesorios para bomba DP-829 y sistema enfriador

para unidad de tanquería de off site.

Ejecutar el programa de

reposición por obsolescencia

para la Gerencia de Refinación

en el año 2014.

Henry Arias

1250-370 Unidad de Vacío 0,00 0,00 0,00 -               Construcción y puesta en marcha de una unidad

de destilación al vacío con una capacidad de

procesamiento de 2 000 barriles por día y de las

facilidades requeridas para producción de asfaltos

modificados.

0,00 0,00 0,00 Meta Eliminada Meta Eliminada Jimmy Fernández

0,00 20,00 0,00 -               0,00 0,05 0,05 100,00 Se avanzó en la evaluación de la ubicación de los

cargaderos El Alto, revisión del diseño que se había

elaborado años atrás, y se inició el dimensionamiento

de la capacidad y configuración de los nuevos

cargaderos, según las proyecciones de demanda.

Con respecto al cargadero La Garita, el principal reto

que se tiene es lograr que se defina el uso del suelo,

por parte de la Municipalidad de Alajuela, o evaluar la

compra de terrenos adicionales.

Actualizar el estudio de

prefactibilidad del proyecto

Jimmy Fernández

0,00 16,03 3,71 0,23              16,03 0,05 0,05 100,00 Se trabajó con la propuesta de anteproyecto del

nuevo patio de cargaderos, la cual fue presentada a

la Dirección de Planificación y Consejo Consultivo

para las aprobaciones.

Se coordinó con la DTI para la adquisición de

equipos de computo apropiados para las labores de

diseño, se les suministró reserva presupuestaria.

Se está contactando a la empresa PEMEX para las

visitas técnicas en el exterior.

Realizar los Estudios Básicos y

de diseño

Renán Espinoza

1250-323 Sistema de

Abastecimiento de

Hidrógeno Comprimido

0,00 0,00 0,00 -               0,00 Sistema de abastecimiento de hidrógeno

comprimido capaz de suplir tanques especiales de

almacenamiento de hidrógeno en vehículos

mediante surtidores.  Se  convertirá un vehículo de 

transporte público en prototipo para realizar las

pruebas con mezclas de hidrógeno y otros

combustibles en motores de combustión interna.

Meta Eliminada Meta Eliminada Jimmy Fernández

1250-324 Planta productora de

etanol anhidro

0,00 80,00 0,00 -               0,00 Instalar una planta para producción de etanol

anhidro integrada verticalmente con la producción

de jugos y melazas. Se pretende estimular la

agricultura en zonas rurales económicamente

deprimidas, produciendo impactos sociales y

ambientales positivos asegurando la oferta de

materia prima, sin competir con la cadena

alimentaria.

0,08 0,03 37,50 Se tiene el cartel listo para licitar la contratación de la

ingeniería conceptual y la factibilidad del proyecto.

Se está a la espera de que se aclare la viabilidad

legal de RECOPE para participar en la actividad para

ejecutar el proyecto.

Realizar el estudio de

prefactibilidad del proyecto

Jimmy Fernández

1250-353 Nuevo plantel

aeropuerto Juan

Santamaría

0,00 100,00 75,37 0,75              100,00 Construcción del nuevo plantel aeropuerto Juan

Santamaría

100,00 100,00 100,00 El proyecto se encuentra finalizado. Construcción de Obras

complementarias

Álvaro Morales

1250-364

1250-317 Cargaderos El Alto y 

La Garita 

Construcción de instalaciones requeridas para

atender la demanda en los Planteles de El Alto y

La Garita. Incluye la ubicación de cargaderos, la

construcción de nuevos cargaderos, y las áreas de 

maniobras considerando la zona de acceso de

cisternas.
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Proyecto

1250-386 Reubicación de línea

del poliducto muelle

Refinería

0,00 525,30 441,89 0,84              525,30 Reubicación de la línea existente del poliducto del

muelle.

50,00 50,00 100,00 A esta fecha se cuenta con la recepción provisional y

se está en gestión de la recepción definitiva. Este

proyecto no presentó atrasos en la fecha prevista

para entrega ni en la puesta en operación.

Capitalizar el proyecto

Reubicación de la línea existente

del Poliducto del muelle

Leonel Altamirano

1250-390 Patio cargaderos Moín 0,00 1.069,47 1.047,91 0,98              1.069,47 Construcción de instalaciones requeridas para

atender la demanda en Moín. Incluye ubicación

de cargaderos, construcción de nuevos

cargaderos, áreas de maniobras y acceso de

cisternas.

0,30 0,30 100,00 En coordinación con Gerencia de Distribución y el

grupo de SAP de Recope se programa como fecha

para entrada en operación 22 de febrero 2015.

Finalizar las obras

complementarias del proyecto

Leonel Altamirano

Obras menores

oleoducto y planteles 

0,00 2.950,58 1.628,71 0,55              2.500,00 0,90 0,59 0,28 Se avanzó en la elaboración de los pedidos para la

contratación de diferentes obras. Algunas de ellas se

encuentran en ejecución y finalizan en el 2015.

Algunos proyectos están a la espera de que se

otorguen los permisos por parte de las entidades

ambientales como SETENA. Algunos procesos de

contratación fueron declarados infructuosos. 

Realizar las contrataciones y

ejecución de diversas

edificaciones e instalaciones en

los diferentes planteles.

Oliden Álvarez

Obras menores

oleoducto. y planteles

0,00 50,00 19,20 0,38              50,00 0,00 0,00 0,00 En el periodo 2014 el departamento de Ingeniería

está trabajando en el Anteproyecto de reubicación

de los laboratorios de Calidad, así como las oficinas

administrativas, por lo que este proyecto de

Mejoramiento a dichas instalaciones no se ejecutara

en este periodo.

Acondicionar el laboratorio de

Investigación y Desarrollo

localizado en el plantel El Alto

Jimmy Fernández

Obras menores

oleoducto. y planteles

0,00 30,00 0,00 -               0,00 0,00 0,00 0,00 Se elaboraron y sacaron a concurso dos carteles: 1.

Para obras en el Laboratorio de Motores (por 20

millones) y 2. Para la instalación de una línea de

vapor (por 30 millones). El #1 se adjudicó y ejecutó

según lo previsto. El #2, se tramitó 2 veces y en

ambas ocasiones tuvo que declararse infructuoso, no

quedando tiempo para recotizar una tercera vez. 

Construir el edificio modular para 

las oficinas y laboratorios de la

Dirección de Aseguramiento de

la Calidad.

Roberto Coto

1250-394 Sistema de Filtración y

Puente de Poliducto

Izarco

0,00 5,52 0,80 0,15              5,52 Construcción de un Sistema de Filtración y Puente

sobre el río Izarco para el trasiego de

combustibles, ubicado en Jabillos de Turrialba.

0,35 0,35 100,00 El diseño del sistema de filtración fue entregado por

parte de Ingeniería en el mes de junio. Sin embargo

en el mes de setiembre se comunicó informalmente

que el proyecto debería ser replanteado porque se

requiere otra ubicación del mismo. Se está a la

espera de estas modificaciones. El proyecto aún no

cuenta con viabilidad ambiental.

Notificar el retiro de la orden de

compra para la contratación del

sistema de filtración.

Álvaro Morales 

Navarro

1250-397 Terminal Aeropuerto

Daniel Oduber

0,00 436,90 365,01 0,84              436,90 Traslado de las instalaciones actuales y

construcción del nuevo plantel de ventas de

RECOPE en el Aeropuerto Daniel Oduber.

100,00 100,00 100,00 El proyecto se encuentra finalizado. Capitalizar el proyecto Terminal

Aeropuerto Daniel Oduber.

Álvaro Morales 

Navarro

1250-399 Medición de tanques 0,00 18,83 5,43 0,29              18,83 Consiste en instalar un sistema de medición

automática de tanques en los planteles.

100,00 100,00 100,00 El proyecto se encuentra en la fase de recepción de

ofertas.

Emitir la orden de compra,

confección y firma del contrato

Álvaro Morales 

Navarro

471,42 24.324,05 16.891,43 0,00Total

1250-392 Construcción de diversas edificaciones e 

instalaciones menores en los diferentes planteles.  
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1250-

303

Conservación de la

Energía Refinería

0,00 Instalación de equipo

para medición del

gasto y producción de

energía en diferentes

unidades de proceso y

para recuperación de

calor de hornos,

calderas y tuberías.

60,00 56,77                    0,95 56,77 Conservación de la Energía 

Refinería

100,00 100,00 100,00 Concluido el pedido por iluminación natural en Taller

de Precisión y la compra de luminarias para calles de

Refinería

Adquirir equipos de conservación de energía

como parte del programa de ahorro energético

en refinería.

Henry Arias

1250-

350

Terminal de

Importación de Búnker

para la Planta Garabito

0,00 5,00 0,00                       -   0,00 Terminal de Importación de Búnker 

para la Planta Garabito

15,00 15,00 15,00 El Estudio de Factibilidad de la Terminal Pacífico se

encuentra en revisión. Las razones para proceder con

las misma se fundamentan principalmente por cambios

en el entorno: nuevas proyecciones de demanda de

fuel oil para la planta Garabito, la disminución del

precio internacional del petróleo; la revisión de las

especificaciones de calidad de búnker que ha venido

utilizando el ICE, el tamaño óptimo de las parcelas de

importación para el ICE; el impacto tarifario de la

terminal en el precio del bunker para el ICE y para

otros clientes directos; la disponibilidad del puerto de

Caldera con la entrada en operación de un nuevo

puesto de atraque, la no viabilidad de importar GLP por 

el pacífico; la necesidad de contar con una terminal

alterna en pacífico para casos de desabastecimiento

por emergencia o calamidad, que permita efectuar

importaciones de diésel y gasolinas; el tamaño de esos

lotes ocasionales y la necesidad de racionalizar la

inversión en atracadero (monoboya) y tanques de

recibo que integrarían esa terminal; la revisión de las

políticas de inventarios estratégicos, planes maestros,

así como la actualización de Plan de Tancaje; son los

aspectos más importantes que obligan a una revisión

del estudio de factibilidad de la Terminal Pacífico.

Redefinir el alcance del proyecto. Jimmy 

Fernández

1250-

359

Planta Productora de

Biodiesel

0,00 Consiste en el estudio

para la localización de

una planta para la

extracción de aceites

de palma. 

165,00 0,00                       -   0,00 Planta Productora de Biodiesel 15,00 0,00 0,00 Nuevas proyecciones de demanda de fuel oil para la

planta Garabito, la disminución del precio internacional

del petróleo; la revisión de las especificaciones de

calidad de búnker que ha venido utilizando el ICE, el

tamaño óptimo de las parcelas de importación para el

ICE; el impacto tarifario de la terminal en el precio del

bunker para el ICE y para otros clientes directos; la

disponibilidad del puerto de Caldera con la entrada en

operación de un nuevo puesto de atraque, la no

viabilidad de importar GLP por el pacífico; la necesidad

de contar con una terminal alterna en pacífico para

casos de desabastecimiento por emergencia o

calamidad, que permita efectuar importaciones de

diésel y gasolinas; el tamaño de esos lotes ocasionales

y la necesidad de racionalizar la inversión en

atracadero (monoboya) y tanques de recibo que

integrarían esa terminal; la revisión de las políticas de

inventarios estratégicos, planes maestros, así como la

actualización de Plan de Tancaje; son los aspectos

más importantes que obligan a una revisión del estudio

de factibilidad de la Terminal Pacífico.

Realizar el estudio de factibilidad del proyecto

incluyendo la planta extractora de aceite.

Jimmy 

Fernández

1250-

361

Reposición de Equipo

de Proceso

0,00 Reposición de equipos

por obsolescencia, de

tal forma que sean

compatibles con la

nueva Refinería

50,00 0,00                       -   Reposición de Equipo de Proceso 100,00 90,00 90,00 En ejecución pedido por equipos para el Centro de

Motores  en Caseta de Espuma #5.

Realizar la ejecución de contratos para la

reposición de equipo de proceso para la

Gerencia de Refinación.

Henry Arias

1250-

245

Plantel Aeropuerto

Tobías Bolaños

0,00 Construcción de una

nueva terminal de

abastecimiento de

combustibles de

aviación en el

aeropuerto Tobías

Bolaños.

10,00 0,00                       -   5,00 Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños 0,15 0,10 66,67 Actualización de la configuración del almacenamiento,

de acuerdo a las proyecciones de ventas al año 2034.

2. Reunión con personal de aviación civil, en donde se

ratificó la prioridad de Recope para el uso del terreno.

3. Nota a aviación civil.

4. Trámites para licitación de estudio de suelos en

proceso.

5. Se esta haciendo un estimado de las inversiones

iniciales.

Realizar los estudios preliminares. Jimmy 

Fernández
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1250-

246

Gas Natural 0,00 Consiste en el estudio

para la importación y

producción de Gas

Natural. Se realizará

un diagnóstico

conformado por:

problema, posibles

alternativas para

abordar el problema,

costos y beneficios del

eventual proyecto,

aspectos legales,

institucionales, o de

cualquier otra índole

que lo pueda afectar el

desarrollo del proyecto.

150,00 0,00                       -   0,00 Gas Natural 0,10 0,02 20,00 Se dispone de un cartel para iniciar el proceso de

contratación con la empresa que va hacer los estudios

de suelo.

Realizar el estudio de factibilidad del proyecto. Naresh Khanna

1250-

319

Emulsiones Asfálticas

Planteles de

Distribución

0,00 Evaluación y

modernización de la

infraestructura de

producción de

emulsiones asfálticas

en los planteles de

Distribución.

39,39 11,90                    0,30 39,39 Emulsiones Asfálticas Planteles de 

Distribución

0,10 0,10 100,00 Para la elaboración de la versión 02 de los planos el

departamento de ingeniería se encuentra a la espera

de las observaciones del usuario para poder

incorporarlas como parte del proyecto. Paralelamente

se elaboran las especificaciones técnicas que

acompañaran los planos-

Realizar la ingeniería de detalle versión 03. Renán 

Espinoza

1250-

382

Equipo oleoducto. Y

Planteles

0,00 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. 

Compromisos 2008

¢154.

1.892,00 666,30                    0,35 1.500,00 Equipo oleoducto. Y Planteles 0,90 0,68 0,28 Los pedidos en su gran mayoría ya fueron adjudicados

o se encuentran en proceso de entrega en su mayoría

para Enero 2015, y pedidos declarados infructuosos.

Ejecutar los contratos adjudicados Roy Vargas

1250-

607

Gestión de Servicios

Informáticos y

Telecomunicaciones

0,00 Mejorar la gestión de

servicios informáticos y

telemáticos a nivel

institucional para

garantizar una

oportuna y proactiva

gestión de las

tecnologías 

implementadas.

728,00 298,57                    0,41 728,00 Gestión de Servicios Informáticos y 

Telecomunicaciones

100,00 75,00 75,00 1- Concluida la Licitación Abreviada Nº 2013LA-

000033-02 por la compra de Equipo de Computo con

un costo adjudicado de ¢70,5 millones para respaldo

de información ENCLOUSURE Eva P6500 concluyo

satisfactoriamente el proveedor presento justificación

de “mejora tecnológica esto significa que la EVAP6500

se descontinuará y se sustituirá por nueva tecnología 2) 

Concluida la Ampliación contratación 2014CD-000641-

03 Telecomunicación Gerencia Refinación, equipos

para conexión inalámbrica de redes, Access Point y

Wilches. 3) Concluida la contratación N. 2014CD-

000598-01 Equipo telecomunicación de Gerencia de

Distribución, por compra de Acces Point,

controladores de acceso, Switches y Equipos ASA

para la mejora de infraestructura de planteles,

estaciones de bombeo y terminarles aeroportuarias. 5)

Concluida la contratación N. 2014CD-000361-01 El

Departamento de Soporte adjudico por la compra de

Equipo Administrador Ancho de Banda la entrega y

pago se realizan en noviem. 6) Concluida la

contratación Nº 2014CD-000478-01 gestionada por la

Gerencia de Distribución por Servicios de Desarrollo

Informático en la ingeniería y aprovisionamiento de

tecnología para normalizar las redes y aplicaciones

industriales que controlan el Poliducto, esta

contratación , fecha de pago en diciembre.7) Concluida

la contratación 2014CD-000475-01 compra de

Servidores para la Gerencia Distribución.

Ejecutar las contrataciones del proyecto de

gestión de servicios.

Warner 

Carvajal
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1250-

610

Integración de

Sistemas de Gestión

de Salud, Ambiente y

Seguridad Industrial

0,00 Desarrollar diversas

herramientas de

Gestión, enfocadas a

temas de interés

empresarial, que

contribuyan a generar

una mayor integración

de sus sistemas.

10,00 5,78                    0,58 Integración de Sistemas de Gestión 

de Salud, Ambiente y Seguridad 

Industrial

100,00 100,00 100,00 La mejora de la gestión (metas y objetivos, métrica,

proyectos de reducción) de la huella de carbono que

implica mejor gestión de emisiones GEI, y mayor

ahorro y eficiencia energética de los procesos

empresariales, motivo de esta etapa del proyecto, se

enmarca dentro de la implementación de la norma

ISO14000, específicamente las normas ISO14064 e

INTE 12-01-06, y dentro de la gestión integrada de

Salud, Ambiente y Seguridad Industrial que impulsa

RECOPE.

Certificar los procesos del Sistema Integral de

Gestión de Salud, Ambiente y Seguridad

Industrial (SIGAS&SI) bajo las normas ISO

9000, ISO 14000, INTE 18001.

Jaime 

Barrientos 

Chacón

1250-

611

Siaf II Etapa 0,00 Proyecto de

Modernización 

Tecnológica de

RECOPE con base en

el Sistema Integrado

Administrativo 

Financiero que incluya

Plataforma e

Implantación.

297,56 99,58                    0,33 Siaf II Etapa 100,00 65,00 65,00 El proyecto se encuentra en la etapa de realización del

módulo de mantenimiento de planta y se lleva un 80%

de avance de esta etapa. Queda pendiente concluir la

realización y la etapa de preparación final.

Adicionalmente los requerimientos del módulo de

recursos humanos están en proceso

Implementar nuevos módulos ERP marca SAP

, Recursos Humanos y Mantenimiento de la

Gerencia de Distribución y Factura Electrónica

Nidya Redondo 

Varela

1250-

617

Digitación documental 0,00 Automatización del

proceso de registro,

selección, clasificación,

organización y

reproducción de la

documentación de

carácter administrativo

que utiliza la Empresa,

según lo establecido en

la Ley 7202 del

Sistema Nacional de

Archivo. 

55,00 35,63                    0,65 Digitación documental 100,00 100,00 100,00 Concluyó la contratación Nº 2013cd-000241-01

Servicios Soporte Especializado y Código Abierto

(OPEN SOURCE) . 2) Concluyó el contrato Nº 2013cd-

000489-01 Soporte al Sistema Alfresco Empresarial.

La renovación de estos servicios se realizaron bajo el

presupuesto operativo (gastos) tanto para lo que resta

del período 2014 y en adelante. 3) Concluyó la

contratación 2014CD-000575-01: La compra de 5

escáner de alto volumen de trabajo, para el proceso de

digitalización en alineamiento con el gestor documental

empresarial.

Brindar soluciones de Digitalización

Documental a RECOPE.

Warner 

Carvajal

1250-

620

Mejora de Plataforma

de Servicios Refinería

0,00 Mejoras a la

plataforma de servicios

TI de la GERE

220,90 19,08                    0,09 220,90 Mejora de Plataforma de Servicios 

Refinería

100,00 70,00 0,70 En ejecución el proyecto del sistema de

almacenamiento y respaldo y fue cancelada la parte

final del proyecto de red inalámbrica.

Continuar con la ejecución del proyecto de

virtualización en la Refinería.

Henry Arias

1230-

001

Licencias Software

Soporte

574,80 Adquisición de

software en la

Empresa para cumplir

con lo establecido en la

Ley No. 6683 de

derechos de autor y

conexos. DTI.

632,80 565,44                    0,89 632,80 Licencias Software Soporte 100,00 90,00 90,00 Contrataciones en el proceso : A) Contrataciones

concluidas : 1)Software de Virtualización de la

Gerencia de Refinación. 2) Gerencia de

Distribución las Licencias HMI FACTORY

TALK control de redes comunicación sistema

bombeo oleoducto 3) Depto. de Soporte

Técnico : Software Piple Flow de ingeniería,

SuseLinux, monitoreo de red , Software Lotus y

Mater Lex Jurídico 4) Licencias Antivirus. 5)

Licencias acuerdo plataforma Microsoft. 2)

Software Automatización Laboratorios

Dirección de Calidad licencias Software de

Información Geográfica 4) Licencias Adobe. 

Disponer de 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.

Warner 

Carvajal

1205-

003

Equipo para Talleres

Gerencia de Refinación

60,80 Adquisición diversos

equipos para talleres

en Refinería y

planteles.

90,80 58,35                    0,64 90,80 Equipo para Talleres Gerencia de

Refinación

100,00 95,00 95,00 Ejecutado pedidos por aspiradores de granalla e

instrumentos de medición, y unas líneas por

herramientas para talleres y otras para entrega,

además se han efectuado compras por caja chica y se

canceló lo correspondiente al 10% de la contratación

del periodo anterior por las plataformas tipo tijera, en

ejecución tanques o reservorios de polipropileno.

Realizar las contrataciones y ejecuciones de

los diferentes contratos para los equipos de

talleres para la Gerencia de Refinación para el

año 2014.

Henry Arias

Equipo para Talleres

Gerencia de

Administración y

Finanzas

38,20 Adquisición diversos

equipos para talleres

en Refinería y

planteles.

38,20 20,11                    0,53 38,20 Equipo para Talleres Gerencia de

Administración y Finanzas

100,00 100,00 100,00 Se pudo adquirir la planta eléctrica y se instaló y las

herramientas. El 53% no se pudo pagar en el 2014 y

se pagará 2015.

Adquirir la planta eléctrica para el Edificio

Hernán Garrón y herramientas para Taller de

Mantenimiento Civil.

Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

Equipo para Talleres

Gerencia de

Distribución y Ventas

112,30 173,30 98,14                    0,57 157,30 Equipo para Talleres Gerencia de

Distribución y Ventas

100,00 93,00 93,00 Se avanzó de acuerdo a lo programado, solamente

quedaron unas líneas que se recotizan e ingresan en el

2015

Realizar las contrataciones y ejecuciones de

los diferentes contratos para los equipos de

Talleres en la Gerencia de Distribución y

Ventas para el año 2014.

Roy Vargas
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Equipo para Talleres

Administración 

Superior

20,00 20,00 16,07                    0,80 20,00 Equipo para Talleres Administración

Superior

1,00 1,00 100,00 Se logró alcanzar con éxito la meta programada y se

ejecutó los recursos financieros 

Dotar de equipos al banco de motores. Jimmy 

Fernández 

Zúñiga

1205-

004

Equipo contra incendio

y recolección de

derrames.

168,38 Adquisición de equipos

contra incendio y

recolección de

derrames. 

168,38 164,05                    0,97 168,38 Equipo contra incendio y recolección

de derrames.

100,00 100,00 100,00 Ejecutados pedidos por monitores móviles del Muelle

y equipo dosificador de espuma y alarma contra

incendio 

Realizar las contrataciones y ejecutar los

diferentes contratos para los equipos contra

incendio y recolección de derrames para la

Gerencia de Refinación para el año 2014.

Henry Arias

1205-

006

Equipo de

Construcción Pesada

Refinería

42,00 19,00 17,55                    0,92 19,00 Equipo de Construcción Pesada

Refinería

100,00 100,00 100,00 Se ejecutó el pedido del montacargas para el

almacenamiento de productos químicos industriales.

Realizar las contrataciones y ejecuciones de

los diferentes contratos para los equipos de

construcción pesada en la Gerencia de

Refinación para el año 2014.

Henry Arias

Material Bibliográfico 6,00 6,58 6,36                    0,97 6,58 Material Bibliográfico 100,00 100,00 100,00 Se adquirieron una serie de normas para las

especificaciones de los proyectos.

Adquirir diversos materiales bibliográficos. Leonel 

Altamirano

Material Bibliográfico 2,00 2,00 0,16                    0,08 1,00 Material Bibliográfico 100,00 100,00 100,00 Se presentaron requerimientos en material bibliográfico

por parte de las direcciones de la Gestión Gerencial.

Atender los requerimientos de material

bibliográfico de las direcciones adscritas a la

Gestión Gerencial

Sara Salazar

Mobiliario de oficina

Gerencia General  

90,00 Adquisición de diverso

mobiliario para oficina

requerido para las

operaciones de la

Empresa.

90,00 28,58                    0,32 40,00 Mobiliario de oficina Gerencia

General  

100,00 100,00 100,00 Se atendieron los requerimientos de mobiliario y equipo 

de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencia,

quedaron pendientes de entrega pedido de mobiliario

para laboratorios de Calidad.

Atender los requerimientos de mobiliario de

oficina de las direcciones adscritas a la Gestión 

Gerencial.

Sara Salazar

Mobiliario de oficina

Gerencia de Refinación

159,00 143,42 66,45                    0,46 143,42 Mobiliario de oficina Gerencia de

Refinación

100,00 75,00 75,00 Se Ejecutó el pedido por equipo y mobiliario para

Procesos, además de compras por caja chica de

acuerdo a necesidades de distintas dependencias , la

contratación por estantería para bodega se suspende

por ofertas que superan el costo estimado y el

presupuesto establecido.

Adquirir Equipo y Mobiliario de Oficina para la

Gerencia de Refinación

Henry Arias

Mobiliario oficina

Gerencia de

Administración y

Finanzas

45,00 40,00 15,42                    0,39 15,42 Mobiliario oficina Gerencia de

Administración y Finanzas

100,00 50,00 50,00 Se adquirió todo lo requerido, incluyendo los módulos

de trabajo de Limón, pero su pago queda para el 2015.

Adquirir el Equipo de oficina para la Gerencia

de Administración y Finanzas 

Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

Mobiliario de oficina

Gerencia de

Distribución y Ventas

52,00 52,00 35,25                    0,68 45,00 Mobiliario de oficina Gerencia de

Distribución y Ventas

100,00 100,00 100,00 Concluido Atender los requerimientos de mobiliario de

Gerencia de Distribución y Ventas.

Roy Vargas

Mobiliario de oficina

Auditoria

27,00 27,00 8,56                    0,32 8,56 Mobiliario de oficina Auditoria 100,00 100,00 100,00 Se concluyó con la adquisición de un equipo para el

recibo de la correspondencia de toda la Auditoría

Interna, en sustitución de los tres equipos declarados

obsoletos porque su reparación, era más onerosa que

la adquisición de uno nuevo. El proceso de la

contratación de la readecuación se concluye

exitosamente en Diciembre de 2014, 

Adquirir mobiliario modular de oficina para la

Auditoria Interna, para sustituir el mobiliario

actual por daños y elevar los niveles de altura

de los modulares del personal, de manera de

readecuarlos con los parámetros

empresariales al respecto en el Edifico Hernán

Garrón Salazar.

Luis Orlando 

Ramírez

Equipo de ofician

Gerencia de Desarrollo

5,00 5,00 4,95                    0,99 5,00 Equipo de ofician Gerencia de

Desarrollo

100,00 100,00 100,00 Se adquirió aires acondicionados para las oficinas del

Departamento de Ejecución de Construcción. Además

se compraron sillas ergonómicas y otros equipos para

las dependencias de la Gerencia.

Dotar de Equipo y Mobiliario de oficina a los

centros gestores 

Leonel 

Altamirano

Equipo de oficina

Administración 

Superior

15,00 7,20 3,21                    0,45 7,20 Equipo de oficina Administración

Superior

100,00 80,00 80,00 Se avanzó de acuerdo a lo programado Dotar de Equipo y Mobiliario de oficina a los

centros gestores del Nivel Estratégico.

Sara Salazar

1206-

004

Equipo Cómputo 167,00 Reposición y

ampliación del parque

computacional de la

empresa, incluyendo el

soporte lógico

necesario para las

distintas actividades de

la misma. DTI.

187,00 111,97                    0,60 187,00 Equipo Cómputo 100,00 75,00 75,00 1) Contratación N. 2014CD-000083-03, Equipo

computo por sustitución dañado de la Gerencia

Distribución, se ejecutó solo el 60% al no presentarse

equipo dañado, únicamente por sustitución tecnológica

2) La 2014CD-000624-01 Adquisición del servidor

ITANIUM para CELL MANAGER DATAPROTECTOR”

fue adjudicada hasta mes de diciembre y no se logró

cancelar pasó a ser compromiso 2015. 3) No se

realizó la Ampliación de la contratación de portátiles

debido a que el proveedor no acepto la fecha de

entrega propuesta a diciembre.

Adquirir equipo de cómputo para sustituir por

obsolescencia y renovación tecnológica al

Edificio Herrán Garrón, Aeropuertos, Planteles

El Alto en Cartago y Refinería en Limón y otros

cuando su vida útil concluya o por daños fuera

de control se presenten.

Warner 

Carvajal

1206-

003

1206-

002

1206-

001
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Equipo de Laboratorio

Gerencia General

496,24 Adquisición de equipo

de laboratorio

496,24 440,02                    0,89 Equipo de Laboratorio Gerencia

General

100,00 95,00 95,00 El proyecto de equipo de laboratorio se cumplió casi en

su totalidad, el 11% faltante de cumplir, se debe a

razones de fallos del proveedor, el cual cumplirá con lo

estipulado en la ley por estos atrasos, pero los mismos

no ponen en peligro el cumplimiento de la meta POI ya

que se ha cumplido con la realización del 100% de los

ensayos de laboratorio solicitados. Se debe de tomar

en cuenta también que parte del saldo de esta cuenta

se debe a que los equipos han tenido un precio menor

al proyectado en la formulación del presupuesto, lo

mismo que los gastos de caja chica han resultado un

poco menor a lo estimado en las proyecciones, por

variación del tipo de cambio.

Adquirir 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. Los equipos que se

adquirirán serán de última tecnología para

garantía de las mediciones y la emisión de

resultados confiables de acuerdo con las

normas de calidad, así como incrementar

servicios como análisis de bunker y jet en

Barranca, y gasolinas en Garita. Más

seguridad para el personal dedicado a sus

labores de control de calidad en los

laboratorios y asegurar un ambiente menos

contaminante debido a los nuevos equipos y a

los controles ambientales a establecer para el

beneficio de la Empresa.

Roberto Coto

Equipo de Laboratorio

de Investigación

Administración 

Superior

130,00 130,00 106,67                    0,82 130,00 Equipo de Laboratorio de

Investigación Administración

Superior

1,00 1,00 100,00 Se adquirió los equipos y las herramientas que se

había planificado. El monto invertido es menor al

solicitado debido a descuentos a la hora de la compra

de los equipos con respecto a los precios base de las

cotizaciones solicitadas.

Dotar de equipo al laboratorio de

biocombustibles.

Jimmy 

Fernández 

Zúñiga

Equipo de

radiocomunicación y

telefonía Gerencia de

Refinación

20,00 Adquisición equipo

radio comunicación y

telefonía. 

20,00 17,91                    0,90 20,00 Equipo de radiocomunicación y

telefonía Gerencia de Refinación

100,00 100,00 100,00 Se Ejecutó el pedido por adquisición de radios de

comunicación para las distintas dependencias según

necesidades y compras por caja chica

Realizar las contrataciones y ejecución de

contratos para los equipos de radio

comunicación y telefonía en la Gerencia de

Refinación para el año 2014.

Henry Arias

Equipo de

radiocomunicación 

Gerencia General

63,00 63,00 62,42                    0,99 63,00 Equipo de radiocomunicación

Gerencia General

100,00 100,00 100,00 Contrataciones Ejecutadas 1) 2013LA-0021-02

compra de Access point, 2013CD-000611-03 

Acces Point y Switches. Contratación en

proceso de entrega producto la N. 2014CD-

000462-01 compra de Pantallas let monitoreo.

Compras menores o Caja Chica :

organizadores verticales y horizontales son

cajas tipo RACK para equipos

telecomunicación, así como proyector para

edificio Laboratorio Control de Calidad Limón,

proyector para la Auditoría Interna, proyector

para la Sala de Capacitación Piso 7 Edificio

Hernán Garrón, Compra de access point para

Edificio Hernán Garrón, Compra equipo radio

para personal del Taller usuario final.

Adquirir equipo para mejorar la comunicación

entre planteles utilizando medios de

comunicación aptos para la teleconferencia así

como dispositivos necesarios para la

conectividad.

Warner 

Carvajal

Equipo de

radiocomunicación y

telefonía Gerencia de

Distribución y Ventas.

418,54 342,54 184,54                    0,54 300,00 Equipo de radiocomunicación y

telefonía Gerencia de Distribución y

Ventas.

0,90 0,83 92,56 Todos los pedidos fueron finiquitados, menos el pedido

de los actuadores de las válvulas, no fue posible

concretarlo

Realizar las contrataciones y ejecuciones de

los diferentes contratos para los equipos de

radio comunicación y telefonía en la Gerencia

de  Distribución y ventas para el año 2014.

 Roy Vargas

Equipo de

radiocomunicación y

telefonía Gerencia de

Administración y

Finanzas.

87,00 55,00 52,97                    0,96 52,97 Equipo de radiocomunicación y

telefonía Gerencia de

Administración y Finanzas.

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

radiocomunicación.

Adquirir Equipo de Radiocomunicación y

Telefonía en la Gerencia de Administración y

Finanzas.

Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

Equipo de

radiocomunicación y

telefonía Auditoria.

0,50 0,50 0,50                    1,00 0,50 Equipo de radiocomunicación y

telefonía Auditoria.

100,00 100,00 100,00 Proyecto ejecutado dentro del plazo establecido. Adquirir un nuevo Equipo de Proyección a fin

de coadyuvar el desarrollo de reuniones de

trabajo y discusión de temas de fiscalización y

asesoría.

Luis Orlando 

Ramírez

Equipo de

radiocomunicación y

telefonía 

Administración 

Superior

0,00 57,80 35,21                    0,61 57,80 Equipo de radiocomunicación y 

telefonía Administración Superior

100,00 85,00 85,00 Se avanza de acuerdo a lo programado debido a que

ya se procedió con la elaboración de la solicitud de

Pedido 

Proveer de información actualizada acerca de

RECOPE a los colaboradores de la Empresa,

mediante instalación de pantallas y software en

10 comedores de la Empresa.

Shionny Porras

1206-

007

Equipo Soda Gerencia

de Refinación

5,00 Adquisición equipo

para las sodas que

brindan servicio de

comida a los

empleados en

Refinería.

5,00 4,64                    0,93 5,00 Equipo Soda Gerencia de

Refinación

100,00 100,00 100,00 Se Adquirieron equipos de soda y compras por caja

chica

Realizar las contrataciones y ejecución de los

diferentes contratos para los equipos de soda

en la Gerencia de Refinación.

Henry Arias

1206-

005

1206-

006
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Equipo médico y

odontológico Gerencia

de Refinación

6,06 Adquisición equipo

médico, odontológico

para las oficinas

centrales, Refinería y

Planteles.

6,06 4,87                    0,80 6,06 Equipo médico y odontológico

Gerencia de Refinación

100,00 100,00 100,00 Ejecutado el pedido por radiovisiógrafo y compra por

caja chica de autoclave de mesa (equipo médico)

Realizar las contrataciones y ejecución de los

diferentes contratos para los equipos médicos

y de odontología en la Gerencia de

Refinación.

Henry Arias

Equipo médico y

odontológico Gerencia

de Distribución y

Ventas.

16,00 16,00 14,15                    0,88 16,00 Equipo médico y odontológico

Gerencia de Distribución y Ventas.

100,00 100,00 100,00 Concluido Realizar las contrataciones y ejecución de los

diferentes contratos para los equipos médicos

y de odontología en la Gerencia de

Distribución y Ventas.

Roy Vargas

Equipo de Ingeniería

Gerencia de

Refinación.

76,80 Adquisición equipo

Ingeniería para el

proceso de inspección

de obras.

19,80 5,32                    0,27 19,80 Equipo de Ingeniería Gerencia de

Refinación.

100,00 75,00 75,00 Pedido por el equipo analizador de energía y calidad

eléctrica se ejecutó y el otro pedido se declaró

infructuoso por precios muy superiores a los estimados

y se determinó suspender el contrato por dispositivos

de dirección del viento de larga duración.

Realizar las contrataciones y ejecución de los

diferentes contratos para los equipos de

ingeniería en la Gerencia de Refinación.

Henry Arias

Equipo de Ingeniería

GEDE

70,00 70,00 62,07                    0,89 70,00 Equipo de Ingeniería GEDE 100,00 100,00 100,00 Pago por la actualización de la estación total y

actualización de base GR-3 de los equipos de

ingeniería

Comprar de Equipo de Ingeniería Leonel 

Altamirano

Equipo de Seguridad

Industrial Gerencia de

Administración y

Finanzas

713,49 Adquisición de

seguridad industrial

para las oficinas

centrales y Distribución

34,99 23,29                    0,67 23,29 Equipo de Seguridad Industrial

Gerencia de Administración y

Finanzas

100,00 0,00 0,00 Compra de chalecos antibalas, se declara desierto ya

que las ofertas y muestras de los mismos no

cumplen con los requisitos establecidos en el

cartel, como también no pudieron pasar las

pruebas balísticas, ya que los mismos no

soportaron la munición de mágnum

44.Compra de armas, se declara desierta por

incumplimiento de las especificaciones 

técnicas del cartel como también los precios

ofertados están muy por encima del 10% de

la desviación, con lo cual el Departamento

de Seguridad no puede hacer frente ya que

no cuenta con los recursos presupuestarios.

Compara de cámaras y controles de acceso, para

esta contratación se presentaros diversas

situaciones que se indican en el oficio SVI-

0517-2014, donde se dan las razones por

las cuales no se pudieron cumplir con los

plazos para que esta contratación se pudiera

ejecutar en este año, sin embargo el trámite

se encuentra en proceso, para lo cual se

presupuestaron los recursos para el periodo

2015, dejando a disposición de la Gerencia

de Administración y Finanzas para el

aprovechamiento de los recursos

presupuestados para el periodo 2014 en

otras dependencias de la empresa.

Adquirir Equipo de Seguridad Industrial de la

Gerencia de Administración y Finanzas

Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

Equipo de Seguridad

Industrial Gerencia de

Refinación

53,83 53,83 46,10                    0,86 Equipo de Seguridad Industrial

Gerencia de Refinación

100,00 100,00 100,00 Los pedidos ejecutado son: equipos de protección

personal, dispositivos antiflama, detectores de gases,

sistema anti caídas para escaleras, además se

adquirieron cámaras de seguridad por caja chica. 

Realizar las contrataciones y ejecuciones de

los diferentes contratos para los equipos de

seguridad industrial en la Gerencia de

Refinación.

Henry Arias

Equipo de Seguridad

Industrial Gerencia de

Distribución y Ventas

114,00 114,00 100,20                    0,88 110,00 Equipo de Seguridad Industrial

Gerencia de Distribución y Ventas

100,00 100,00 100,00 Concluido Realizar las contrataciones y ejecución de los

diferentes contratos para los equipos de

seguridad industrial en la Gerencia de

Distribución y Ventas.

Roy Vargas

1206-

014

Equipo de metrología

Gerencia General

45,50 Adquisición equipo de

metrología para los

laboratorios. 

45,50 41,04                    0,90 45,50 Equipo de metrología Gerencia

General

100,00 90,00 90,00 El proyecto se cumplió en su totalidad. Adquisición de equipo de los laboratorios de

mediciones de referencia de Recope, para

cumplir con las necesidades de servicios de

medición en todos los planteles. El equipo

consiste en: Un 1 módulo para calibración de

presión en vacío, 1 densímetro digital para

medición en línea, 1 caudalímetro ultrasónico,

1 calibrador de procesos.

Roberto Coto

1206-

008

1206-

011

1206-

012

36



Meta para 2014 ResponsableProyecto

Presupuesto 

estimado 

ejecutar al  31 

de diciembre 

de 2014 

(Millones de ¢)

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período 

en estudio 

Código  

interno 

RECOP

E S. A.

Programado Real

Proporción 

física 

alcanzada de la 

meta (real / 

programado) 

en % al 31 de 

diciembre junio 

de 2014

Etapa de avance real de la meta al 30 de junio de 

2014

Presupuesto 

Caja  2014 

(Millones de 

¢) 

Presupuesto 

modificado (Millones 

de ¢) al 30 de junio de 

2014

Presupuesto 

Modificado al 

31 de 

diciembre 

2014 (Millones 

de ¢)

Presupuesto 

ejecutado al 

31 de 

diciembre 

2014 

(Millones de 

¢)

Descripción de la obra 

Vehículos Livianos

Gerencia de

Administración y

Finanzas

277,00 Adquisición de

vehículos para

reposición de unidades

deterioradas.

253,58 230,10                    0,91 Vehículos Livianos Gerencia de 

Administración y Finanzas

100,00 100,00 100,00 Se adquirieron todos los vehículos programados. Adquisición de Vehículos livianos para la

Gerencia de Administración y Finanzas.

Edgar 

Gutiérrez 

Valitutti

Vehículos Livianos

Gerencia de Refinación

92,00 Adquisición de

vehículos para

reposición de unidades

deterioradas.

107,33 98,67                    0,92 98,67 Vehículos Livianos Gerencia de 

Refinación

100,00 100,00 100,00 Se recibió y se canceló la ambulancia y el monto

restante de la inscripción y placas.

Realizar la contratación y ejecución del

contrato para la adquisición de los vehículos

livianos en la Gerencia de Refinación.

Henry Arias

Vehículos Livianos

Gerencia de

Distribución y Ventas

45,30 Adquisición de

vehículos para

reposición de unidades

deterioradas.

43,50 22,00                    0,51 39,91 Vehículos Livianos Gerencia de 

Distribución y Ventas

1,00 0,51 51,14 No fue posible concretar la compra de las mulas, por el

decreto de la presidencia de la prohibición de compra

de vehículos

Realizar la contratación y ejecución del

contrato para la adquisición de los vehículos

livianos en la Gerencia de Distribución y

Ventas.

Roy Vargas

Vehículos Livianos

Gerencia General

18,00 0,00 0,00                       -   0,00 Vehículos Livianos Gerencia 

General

0,00 0,00 0,00 El presupuesto se utilizó para el pago de un vehículo

de la Gerencia de Desarrollo.

Adquisición de equipo de transporte liviano

(motocar o mula), para agilizar y facilitar el

traslado de los metrólogos dentro del plantel

junto con sus equipos de trabajo.

Sara Salazar

Vehículos 

Administración 

Superior

0,50 0,00                       -   Vehículos Pesados 0,00 0,00 0,00 Meta eliminada Adquisición Vehículo Jimmy 

Fernández

Vehículos Pesados

Refinación

0,00 Elaboración de pedidos

Gerencia de Refinación

1,00 0,00                       -   0,00 Vehículos Pesados 100,00 20,00 20,00 Por instrucciones superiores se determinó suspender

este proceso para realizar una revisión minuciosa del

cartel y sus especificaciones 

Iniciar los tramites  para la adquisición de los

vehículos pesados en la Gerencia de

Refinación para el año 2014-2015.

Henry Arias

Vehículos Pesados

GDV

0,00 Elaboración de pedidos

Gerencia de

Distribución y Ventas

440,00 236,78                    0,54 400,00 Vehículos Pesados 0,50 0,41 82,52 Se dieron varios inconvenientes con la compra de los

camiones en especial los reabastecedores, por los

recursos de aclaración y apelación

Realizar la contratación y ejecución del

contrato para la adquisición de los vehículos

pesados en la Gerencia de Distribución y

Ventas para el año 2014.

Roy Vargas

Total 4.332,74 0,00 7.761,70 4.203,70

1207-

002

1207-

003
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