
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRAL

INFORME DE FIN DE GESTION

ING. HERIBERTO VINDAS GARITA

PERÍODO: 01 DE JULIO DE 2014 AL 29 DE ABRIL DE 2015

1-  PRESENTACIÓN.

En cumplimiento con los deberes establecidos en el artículo 12 de la Ley General de

Control  Interno  #8292,  presento  a  continuación  el  informe  de  fin  de  gestión

correspondiente al período que cubre del  01 de  julio de 2014 al  29 de  abril de 2015,

durante el  cual estuve a cargo interinamente del Departamento de Distribución Zona

Central, puesto que debo dejar por acogerme a mi jubilación.

2- ESTRUCTURA DENTRO DE LA EMPRESA

El  Departamento  de  Distribución  Zona  Central  es  una dependencia  directa  de  la

Dirección de Distribución  de Combustible.  Su objetivo principal es la  distribución y

venta de combustible en el Plantel El Alto de Ochomogo y en los Aeropuertos Juan

Santamaría y Tobías Bolaños.

Dicho departamento está conformado por las siguientes áreas:  Producto Negro, Estación

de Bombeo El Alto, Producto Limpio,  Área Administrativa, Plantel  Aeropuertos Juan

Santamaría y Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños.

• Área de Producto Negro (  Ventas y recibo de producto negro,  Caldera y

Emulsión Asfáltica):

En  la  actualidad  dicha  área  esta  a  cargo  del  Ingeniero  Químico  Francisco  Torres
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Contreras,  puesto  que  ocupa  en  forma  interina  desde 20  de  octubre  de  2014.   Se

realizaron los tramites  pertinentes para el acenso directo del Ing. Torres, en vista del

gran desempeño realizado  y por la experiencia que ha acumulado al día de hoy, ya que

es una de las áreas difíciles del  departamento,  sobre todo por la producción de las

Emulsiones Asfáltica.

Dentro de las mejoras en esta área está la construcción de dos nuevos tanques, el 156 y

157 con una capacidad de almacenamiento  de 34 mil  litros  de Emulsión Asfáltica.

Ademas,  se  instalaron  dos  tanques  viejos  en  el  dique  del  tanque  118  para  el

almacenamiento de algún producto negro por emergencia.

Tanques dentro del dique del tanque 118.
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Tanques 156 y 157 para almacenaje de Emulsión Asfál tica

En la  planta  de Emulsión Asfáltica  se cuenta  con  dos  colaboradores,  los  cuales  se

encuentran  nombrados  en forma  interina.   Se  debe indicar  que  son  los  únicos  con

conocimiento para la producción de Emulsión, ya que fueron capacitados debidamente y

con suficiente tiempo por los funcionarios antecesores a ellos, antes de jubilarse.  Queda

pendiente  el  nombramiento  del  tercer  funcionario,  en  sustitución  del  señor  que

recientemente  se  pensiono.   Es  de  suma  importancia  el  nombramiento  de  este

funcionario  ya  que los  otros  dos  que  están  trabajando  en  la  planta  de  Emulsiones

Asfálticas tiene mas de un año sin salir  a vacaciones y no se han podido ir  por la

necesidad que se tiene de la producción de Emulsión.

En coordinación con la Licenciada Ileana Herrera Arias Coordinadora de la Unidad de

Control  Interno  y  Valoración  de  Riesgo,  la  Ingeniera  Karla  García  Asistente  de  la
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Gerencia de Distribución y la Licenciada Adriana Salazar Asistente de la Dirección de

Distribución, se procedió a confeccionar la valoración de riego en el área de Producto

Negro.  En los inicios de dicho trabajo se contó con la ayuda del Ing Manuel Walsh y el

Lic. Eddie Martínez, y se finalizó con la colaboración del Ingeniero Francisco Torres por

la jubilación del Ing. Walsh.  El responsable del departamento en llevar al día estos

trámites es el Lic. Eddie Martínez.

Es de suma importancia tener en cuenta que todos los días antes de las ocho de la

mañana se envié un reporte de la disponibilidad de producto negro con que se cuenta en

el  día  para  la  venta.   Dicho  informe  debe  ser  enviado  por  el  encargado  del  área,

ingeniero  Francisco  Torres  a  los  señores  Gerente  de Distribución,  Director  de

Distribución,  Dirección de Ventas  con  copia  al  Departamento  de  Distribución entre

otros.

Para el área de Calderas se tiene previsto la compra de un quemador para la caldera UB-

414, con el objetivo de mejorar la producción de vapor para el calentamiento de los

productos  negros, reduciendo  el  consumo  de  combustible  y  aumentando la

eficiencia de la combustión y así mejorar las capacidades de la caldera.  La compra

se esta tramitando por parte del Departamento de Ingeniería.

• Estación de Bombeo El Alto

Una de las urgencias que se tiene en esta área es dotar de licencias SIG-SAP al personal

de operaciones, ya que en la actualidad se tiene un faltante de cinco licencias. 

En el 2014 se reparo el piso de la oficina del Supervisor de Oleoducto, parte de la cocina

y otra oficina adyacente, ya que se levanto parte de la cerámica.
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Se debe coordinar con la dirección de Distribución la creación de los nuevos instructivos

de  funcionamiento  y  operación  para  la  tubería  de  12”,  ademas  de  su  respectiva

capacitación.

Por decisión del Director de Distribución se cambio la limpieza de linea que se hacía

cada semana a cada quince días, lo que conlleva que hay que tomar en cuenta el posible

remanente de dinero que se presupuesto.

En la parte de funcionarios de esta área, el Señor Daniel Camacho  fue trasladado  al

Aeropuerto Juan Santamaría como Operario de Oleoducto 2, quedando libre este puesto,

el  cual  se  cubrió con  un  Operador de  Oleoducto  1, que  se  habían  capacitado  con

anterioridad.  Se esta a la espera de que Recursos Humanos nos faciliten los nuevos

funcionarios en forma interina para empezar a capacitarlos en las labores de Operarios

Oleoducto 1.

En el año 2014 se procedió al lavado externo de los tanques 103 y 104 y este año (2015)

el 101 y 102.  Hay que tener presente que la limpieza de tanques internamente no se

realizo  en el  2014,  y  en algunos tanque,  se tiene  más  de dos años sin  realizarlo,

situación muy delicada ya que algunos de ellos tienen gran cantidad de sedimentos y por

mas que se drene diariamente no hay forma de desplazar  dichos sedimentos.   Esta

situación podría  contribuir  en  dejar  fuera  para  la  venta algún tanque.   Se  trato  de

confeccionar  un  contrato  para  hacer  el  lavado,   pero  no  prospero  la  idea  bajo  el

entendido que se iba a realizar contratando algunos jornales y que esos funcionarios

realizaran  la  limpieza,  pero  al  día  de  hoy  se  sigue esperando  por  parte  de  la

administración superior que decisión van a tomar
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• Área de Producto Limpio.

Entre los logros en esta área, se destaca el cambio de la estructura dañada y el techo de

todo  el  Cargadero  del  Ferrocarril  por  parte  del  Departamento  de  Ingeniería  de  la

Dirección de Ingeniería y Mantenimiento.

De igual forma, otro logro muy importante fue que se sustituyeron todas las unidades de

los Petrocount en cada uno de los diferentes Rack de carga, de tal manera que antes se

tenía una unidad de  Petrocount por cada producto. Se remplazo por una unidad, que

controla los tres productos a la vez por un lado de carga. Esta mejora implica que  cada

unidad  va  a  controlar  la  carga  de  los  tres  productos  a  la  venta,  Gasolina  Regular,

Gasolina Super y Diésel  de cada uno de los diferentes Rack incluyendo uno de los

puestos de venta de Búnker.  Era de suma importancia el remplazo de estos dispositivos

ya que en la actualidad no se encontraban a la venta los repuestos de estos instrumentos

por ser muy viejos y ser declarados por la fabrica descontinuados.

Se encuentra en la actualidad la construcción de dos nuevos tanques de almacenamiento

por parte de la Gerencia de Desarrollo.
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Tanques en Construcción Plantel El Alto

• Área Administrativa.

En la actualidad dicha área esta conformada por la oficinista Adriana Brenes quien está

nombrada en forma interina, plaza que se pidió desde el año 2014 que fuera sacada a

concurso y no la han publicado.  Ademas se cuenta con el Lic  Eddie Martínez quien esta

en la plaza de  Profesional 1A.  Al igual que la de oficinista se pidió fuera sacada a

concurso y no lo han hecho.  El Señor Martínez es el encargado del departamento de la

confección  y  administración  de  todos  los  contrato,  ademas   es  el  encargado  de  la

ejecución y administración del presupuesto.

El Señor Eddie Martínez, a solicitud del Director de Distribución, está elaborando un

estudio de pagos de viáticos, planillas y otros pagos , en el área de Oleoducto Plantel el
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Alto, del año 2013 y 2014 el cual esta en estado avanzado y se espera que pronto lo

tenga terminado.

En la actualidad el  Departamento no cuenta con una secretaría fija ya que la titular

(Marjorie Sandi), está nombrada en forma interina en la dirección de Ventas.  Se tendrá

que ver como se desarrolla el nombramiento de la señora Sandi para tomar la decisión si

se pide que se saque a concurso.

• Aeropuerto Juan Santamaría

 En la actualidad se cuenta con un plantel moderno, con una tecnología de punta a nivel

mundial.  Se recomienda para tratar de dar un mejor servicio de abastecimiento  a las

aeronaves y seguir acorde con nuestras instalaciones, la sustitución de algunos camiones

abastecedores ya que algunos de ellos están muy viejos y nos dan muchos problemas

mecánicos.

Mi sugerencia, es que en lugar de comprar camiones Hidrantes (Service), se tome en

cuenta la adquisición de carretas de abastecimiento que tendría la gran ventaja de ser

mucho mas cómodos en precio y con una tecnología muy moderna.  Algunas de las

características de este dispositivo las adjunto para que sean valoradas si fuera el caso.

• 450 GPM (1,700 LPM) Solar-Powered Towable Hydrant Cart

• 4" API Inlet Coupler

• 2" x 40' Underwing Reel

• Visual Sampler

• High DP Shutdown

• Electronic Registration and Ticket Printer

• USD $53,295.00 - **BRAND NEW**
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Carretas de Abastecimiento

En  la  parte  de  Oleoducto  se  logro  adquirir  dos  nuevas  plazas  de  Operadores  de

Oleoducto  1, de las cuales ya fueron sacadas a concurso y adjudicadas.  Se está a la

espera de que sean ratificadas por la comisión de selección.  Queda una plaza pendiente

de que sea sacada a concurso, esta corresponde a la que ocupaba el Sr. Pablo Zuñiga que

se ascendió en forma interina a Operador de Oleoducto 2.

De igual forma se adquirió dos plazas de Operador de Oleoducto 2.  De  estas plazas se

propuso que al Señor Pablo Zuñiga que es operador de Oleoducto 1, se le ascendiera a 2.

Si todo transcurre como se plantea a partir del 1 de mayo del 2015 estaría quedando fijo

en una de esas plazas.  La otra de las plazas se saco a concurso y de la nomina propuesta

por Recursos Humanos se selecciono al Señor Daniel Camacho, de la cual se esta en

espera de ser ratificado.

9



La plaza que tenía el Operador de Oleoducto 2, Don Elías Araya quien se pensiono,  esta

pendiente de sacar a concurso.

En la actualidad se esta construyendo por parte del Departamento de Ingeniería  de la

Dirección de Ingeniería y Mantenimiento un techo que albergara a todos los camiones

abastecedores  del  plantel.   De  igual  forma  se  esta  iniciando  por  parte  de  esta

dependencia la construcción de un baño con su respectivo servicio sanitario a la par del

edificio donde se concentran los operadores de abastecimiento.

Por parte de la Gerencia de Desarrollo, se  instalaron 11 nuevos puestos de hidrantes en

el área de Rampa Remota, de los cuales 6 ya están en funcionamiento.

Las bases que soportaran el techo para resguardar los camiones
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• Aeropuerto Tobías Bolaños Palma.

Este plantel cuenta en la actualidad con unas instalaciones muy deplorables y con falta

de muchos recursos, situación que se da desde su inicios en el año 2010.  Es por esta

razón que se le solicito al Gerente de Distribución la ayuda para mejorar al menos las

oficinas administrativas.  Se acordó en reunión con el Comité de Salud Ocupacional de

la Empresa y el Subcomité del plantel, la remodelación de todas las oficinas.  Se espera

que  a  finales  de  mayo  este  listo  el  pedido.   Quien  lo  esta  confeccionando  es  el

Departamento de Ingeniería.

A principios del año 2014 la auditoria interna emite el informe de Auditoria AUI-14-2-

14, el cual dicta una serie de recomendaciones sobre la administración de esta área y por

nota recibida por  la Dirección de Distribución (DDC-0144-2014),  se nos solicita  la

atención de cinco de estas recomendaciones de forma inmediata.  La recomendación N|

°1 se nos ordena hacer una revisión de las liquidaciones, que permitan obtener una

seguridad razonable de que los pagos efectuados correspondan a servicios de transporte

efectivamente brindados al personal del Aeropuerto Tobias Bolaños Palma. 

El  14  de octubre  del  2014  mediante  nota  (DISC-0331-2014)  el  Licenciado  Eddie

Martínez me remite nota sobre el estudio que se efectuó sobre la recomendación N°1.

Con base en este estudio se envía nota al Departamento de Relaciones Laborales (DISC-

0333-2014), para que se proceda a la apertura de caso, a varios funcionarios por cobro

indebido en materia de transporte.

Con las otras recomendaciones (dos, tres, cuatro y cinco) se giraron las instrucciones

necesarias para el cumplimiento de cada una de ellas.
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Queda  pendiente  el  caso  del  Señor  Antonio  Swaby,  quien  tiene  nombramiento  de

Profesional 2 y esta haciendo labores de oficinista.  Este aspecto se complica cuando se

solicita a Recursos Humanos la sustitución del señor Swaby, ya que no se puede pedir un

Profesional  2 para que haga las  funciones de oficinista  y  no se puede nombrar  un

oficinista en una plaza de profesional.  Esta problemática se agrava cuando  el  señor

Antonio  se  va  de  vacaciones,  ya  que no  hay  forma  de sustituirlo,  y  las  labores

administrativas que desempeña, no hay quien las realice.

En la actualidad se está pagando demasiado tiempo extraordinario en el Plantel Tobías

Bolaños, por el hecho de tener prestado al  señor Oseas Ulate Valenciano al Plantel de

Liberia.  Esta situación nos genera doble tiempo extra ya que se asume el tiempo extra

del  Señor  Oseas en Liberia  y  el  que se genera en este  plantel  por la  falta  de este

funcionario.

La jefatura del Departamento de Distribución Central tiene ha cargo la  coordinación del

Sub  comité  de  Salud  Ocupacional  en  este  Plantel.   Deben  reunirme  con  los

representantes patronales y sindicales cada mes. 

• Departamento De Distribución Zona Central.

Se  destaca  a  nivel  del  Departamento,  el logro  de darle  firma  digital  a  todos  los

Supervisores  con que cuenta esta dependencia, así como al Ing encargado del área de

Producto Negro.

El  Departamento de Distribución Zona Central, para el buen desempeño, cuidado  y
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mantenimiento de ciertos equipos, instalaciones etc, tiene a cargo una serie de contratos

para los fines indicados, ademas de los contratos de buses para el traslado del personal al

plantes. 

A continuación se detalla el concepto de los contratos, el proveedor de los servicios y el

monto de la contratación.

Aunado a los  contratos  indicados  en el  cuadro  arriba,  se indica  a  continuación  los

contratos que aun están pendientes de publicar.
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CONCEPTO DEL CONTRATO PROVEEDOR DE SERVICIO MONTO CONTRATACIÓN

1 Transporte de Personal Ruta 3-4 Alemay ₡11.000.000,00

2 Transporte de Personal Ruta 2 Alemay - Recotización ₡26.000.000,00

3 Transporte de Personal Ruta 1 - 5 Alemay ₡24.320.574,00

4 Transporte de Personal Ruta SJ - El Alto Marvi ₡27.000.000,00

5 Limpieza de tanques, cunetas y alcantarillado Carmen Zuñiga Guzman ₡8.231.817,72

6 Servicio de Limpieza AJS MARLIMP ₡18.870.648,00

7 Servicio de Limpieza ATB Marjorie Alvarado Peña ₡4.200.000,00

8 Mantenimiento Zonas Verdes El Alto Harol Jose Saaveedra Briones ₡24.625.800,00

9 Mantenimiento Zonas Verdes AJS MARLIMP ₡11.797.113,00

10 Recolección de Basura El Alto Marisol Araya ₡5.460.000,00

11 Analisis de Gases de las Calderas Laboratorios Quimicos LAMBDA ₡1.377.000,00

12 Paquete de Tratamientos Quimicos de las Calderas VAPENSA $9.602,87

13 Analisis Microbiologico del Agua Laboratorios Quimicos LAMBDA ₡624.400,00

14 Limpieza de las Líneas de Ventas Transportes MyM ₡25.000.000,00

15 Lavado de Vehículos de los Camiones Suplidora Hotelera Santamaria ₡7.164.000,00

CONTRATOS PENDIENTES MONTO ESTIMADO OTRAS DEPTOS A CARGO

Servicios de Ingenieria 1.200.000,00

Obras Menores El Alto 16.000.000,00

Obras Menores AJS 16.000.000,00

Repuesto y Accesorios Aeropuertos 61.000.000,00

Mantenimiento de Romanas de los Camiones 15.000.000,00 Depto. de Metrología

Quemador de las Calderas 35.000.000,00 Depto. de Ingeniería



En el siguiente cuadro se puede apreciar la ejecución presupuestaria al mes de marzo del

2015 del Departamento de Distribución Central, para lo cual se recomienda revisar y

darle seguimiento.
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Una  de  las  responsabilidades  del  departamento,  directriz  girada  por  el  Gerente  de

Distribución, es el enlace que debe existir con representantes de la Comisión Nacional

de Emergencia, para eso se debe asistir a las reuniones que convocan cada cierto tiempo.

Así el Consejo Cantonal de Cartago se reúne cada mes el tercer miércoles. La última

reunión se realizo el 13 de abril en el consejo Municipal de Cartago.  Esta  sesión fue

extraordinaria y se acordó que la próxima sera el 1 de junio de 2015

Otra  de  las  dependencias  con  la  que  existe  enlace  es  la  Comisión  Nacional  de

Prevención de Riegos y Atención de Emergencias.  Esta dependencia la coordina y la

convoca la  Geógrafa Nieves Chaves Fonseca, oficial de enlace Región de Cartago.  La

ultima reunión se realizo en el  Instituto Tecnológico de Cartago el 23 de abril. 

Por último la otra dependencia es la Comisión Nacional de Prevención de Riegos y

Atención de Emergencias.  Esta dependencia la coordina y la convoca la  Msc. Sandra

Saborío,  oficial  de  Enlace  Región  Provincia  de  Heredia.  La  Señora  Saborío  está

localizable en el correo: pescobar@cne.go.cr, o al fax 22963644.

En el escritorio  se deja información que estas dependencias no han entregado en cada

una de las reuniones.

Para efectos de control, se deja en la oficina del Departamento los siguientes  artículos:

1. Ocho sillas y dos mesa con vidrio

2. Escritorio grande de madera.

3. Silla tipo ejecutivo

4. Biblioteca con información Técnica

5. Mueble de madera pequeño, color verde con información técnica.
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6. Mueble de madera grande con información y un TV

7. Pizarra acrílica

8. Basurero y calculadora.

Ademas se deja juego de llaves de la oficina y puertas externas del edificio, un teléfono

Nokia  N8,  con  los  implementos  (Cargador  y  estuche). El  número  asignado  a  este

teléfono es el 87069657 y el pin es 1952 y el vehículo placa 369 con dos juegos de

llaves y sus respectivos controles.

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL

Ing. Heriberto Vindas Garita

Jefe, a.i.

cc: Ing. Roy Vargas Carranza.
      Lic. Edgar Vargas Jiménez
      Ing. Luis Diego Vargas Prado
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