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OFICIO PEM-012-16. PRESENTACIÓN DEL INFORME EVALUACIÓN POI - DICIEMBRE 
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Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar el acuerdo tomado por 
la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #3, de la Sesión Ordinaria 
#4921-127, celebrada el miércoles 27 de enero de 2016: 

 
 

Acuerdo firme: 

 

1. Dar por recibido el informe preliminar sobre la Evaluación del Plan 

Operativo Institucional a diciembre 2015, remitido mediante el oficio 

PEM-12-16, de fecha 22 de enero de 2016, elaborado en el 

Departamento de Planificación Empresarial, así como la exposición 

que sobre el tema ha realizado la Lic. Pilar Flores Piedra, Jefa de 

dicho Departamento. 

 

2. Tomar nota de las razones por las cuales no se realizó la evaluación 

de los Indicadores del Programa de Operaciones fijados para control 

del gasto, sean estos los de los procesos que ejecuta la Gerencia de 

Refinación, el de distribución y de apoyo; según lo ha explicado la 

Administración, en razón de que a la fecha no se dispone del cierre 

contable del período 2015. El hecho se justifica por la necesidad de 
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realizar una revisión del criterio emitido por la firma consultora 

Price Waterhouse  Coopers con respecto al registro del ajuste en la 

vida útil de los activos y su efecto en los gastos de depreciación, 

derivado del trabajo de avalúo técnico de los activos que realizó en el 

2015. 

 

3. Comisionar a la Dirección de Planificación para que de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos y el Artículo 74 del Reglamento a 

dicha ley, remita copia del presente acuerdo y del informe preliminar 

sobre la Evaluación del Plan Operativo Institucional a diciembre 

2015, a la Contraloría General de la República  y a la Autoridad 

Presupuestaria, dentro del plazo otorgado para tal fin.  

  

4. Instruir a la Dirección de Planificación para que una vez que se 

cuente con la información contable, proceda a realizar la evaluación 

de los Indicadores del Programa de Operaciones, y a remitir la 

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 actualizada a la 

Junta Directiva para su conocimiento, y posterior autorización de 

envío a los entes externos.  

 
Atentamente, 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
Licda. Monserrat Gamboa Amuy  
Secretaria de Actas- Junta Directiva 
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Fc:      Ing. Sara Salazar Badilla, Presidente 

Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General 
 Ing. Gabriela Montes de Oca Rodríguez , Gerente General 
 Lic. Mayid Brenes Calderón, Director Jurídico 
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PRESENTACIÓN 

I- Aspectos Generales 
 

Se procede a continuación a describir los principales eventos que se presentaron a nivel internacional y 

que impactaron los precios de las importaciones de producto terminado; así como el comportamiento de 

las ventas a nivel nacional. 

1. Mercado internacional 
 

Durante el año 2015 se presentaron varias situaciones en el mercado internacional que se detallan a 

continuación:   

  

Luego de la estrepitosa caída de los precios del crudo y sus derivados en el mercado internacional 

durante el segundo semestre del 2014, debido a un mercado sobre-abastecido, una demanda y economía 

mundial que no creció a los niveles esperados, así como un dólar fortalecido, el mes de enero de 2015 

inició con una fuerte caída.  La tendencia general fue hacia la baja, con algunos altibajos normales 

durante el mes.   

 

En febrero los precios mantuvieron una tendencia al alza, principalmente en los productos refinados 

como el diesel, la gasolina y el jet fuel. Lo anterior se da como resultado de la huelga que inició el primero 

de febrero en 9 refinerías y plantas químicas en los Estados Unidos que representan cerca del 10% de la  

capacidad de refinación de ese país.  A lo anterior se sumó, la salida por mantenimiento preventivo de 

varias refinerías, preparándose para el inicio de la época de mayor demanda de gasolina en el hemisferio 

norte y el cambio en la calidad de la misma. 

 

Durante las dos primeras semanas de Marzo se inició un retroceso en los precios, para luego mostrar 

altibajos y caer nuevamente hacia los últimos días del mes.  Al mes de junio de 2015, el patrón de oferta-

demanda se mantuvo, la demanda  creció pero la oferta se encontró por encima de ésta por lo que se 

mantuvo la premisa de un mercado sobre-abastecido.  Diferentes acontecimientos movieron el mercado 

internacional con sus acostumbrados altibajos a lo largo de esas semanas. Entre ellos destacaron: la 

reunión de la OPEP, los reportes de inventarios en los Estados Unidos, mostraron cambios importantes 

semana a semana, tanto en crudo como en derivados. A finales del mes de junio, tomó relevancia el tema 

de Grecia y la declaratoria de no pago (default) de los 1.600 millones de Euros al Fondo Monetario 

Internacional y su efecto en la Unión Europea, esto se trajo abajo los mercados financieros y los precios 

internacionales del mercado petrolero. 

 



Evaluación del Plan Operativo Institucional 
Diciembre 2015 

_________________________________________ 
 
 
 

3 

El mes de agosto fue intenso en el tema de precios del petróleo y sus derivados. El precio del crudo Brent 

y del WTI cayó por debajo de los valores del mes de enero de este año, recuperándose levemente 

durante los últimos días del mes, en setiembre de 2015 la tendencia general de los precios, fue a la baja. 

Con la entrada de la época de mantenimiento de las refinerías en el mes de Octubre, se da por finalizada 

la temporada de alta demanda de gasolina y se da prioridad a la producción de diesel para enfrentar la 

época de invierno en el hemisferio Norte. 

 

A estos factores, se sumaron signos de crecimiento más lento de la economía China,  con caídas 

profundas en el mercado de renta variable, que también ejercieron presión sobre el precio del crudo, ya 

que los inversores temen que se reduzca la demanda del país con mayor población del mundo.  

Adicionalmente,  el crecimiento de la demanda en el mundo será más débil de lo previsto, frente a  la 

sobreoferta mundial de petróleo crudo. 

 

Estados Unidos de América,  mantiene la producción en un alto nivel, mientras los países árabes del Golfo 

Pérsico han reafirmado su intención de no recurrir por ahora a recortes en su producción, a pesar de que 

Irán y Venezuela han exhortado a hacerlo.  Según la información divulgada esta semana por la AIE, los 

precios del crudo de Estados Unidos de América se situaron, un 47% más bajo en el primer semestre del 

2015 en comparación con el primer semestre de 2014.  Además la producción de petróleo de Esquisto en 

ese país del norte, aunque ha demostrado ser  resistente frente a los bajos precios del petróleo, parece 

que empezaría a ceder ante la presión financiera y la caída en el número de plataformas de perforación, 

dando  una señal de éxito al intento de Arabia Saudita de sacarlo del mercado, frenando la producción 

por los altos costos. 

 

Posteriormente para el mes de diciembre el precio del petróleo de Texas (WTI) terminó con una caída 

acumulada del -30,40%, lo que supone unos 16,23 dólares menos en relación a los 53,27 dólares en los 

que cerró el 31 de diciembre de 2014. El precio del petróleo Brent referencia en Europa, cerró en el 2015 

en el mercado de futuros de Londres en 37,10 dólares, lo que representa una caída anual del -34,70% 

respecto a los 56,82 dólares con que cerró el 31 de diciembre de 2014. Los precios del petróleo siguen sin 

levantar y encadenan de esta forma su segundo año de pérdidas y acumulan desde mediados de 2014 

una caída cercana al 70%. 

 

Para mitad de diciembre pasado el precio del crudo alcanzaba un desplome casi en un 50% de los últimos 

seis meses tras el declive más prolongado en 20 años. Entre las causas: El petróleo de esquisto de Estados 

Unidos y en menor medida la reanudación de las exportaciones libias aumentaron la oferta, mientras que 

las economías de China y Europa redujeron la demanda. Si agregamos a esto que el dólar se ha 

fortalecido, afectando aún más la demanda, se pronostican precios del petróleo por debajo de los US$100 

durante varios años, esto debido a la negativa de la OPEP a intervenir en la reducción en la demanda por 

la ralentización de la economía global. 
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Con los precios tan bajos, muchas explotaciones dejan de ser rentables. Las operaciones más afectadas 

son aquellas de reservas de acceso difícil y costoso, como los pozos de gran profundidad en el mar, o la 

explotación de crudo en el Ártico, que no es rentable a menos que esté a US$100 el barril, por lo que los 

planes de perforaciones en esas zonas polares podrían ser postergados.  Por otro lado el regreso de Irán 

al mercado del petróleo también se cierne sobre los precios.  Las exportaciones de petróleo de Irán 

podrían subir en 500.000 barriles por día en 6 a 12 meses y los suministros de crudo de Irán se sumarían a 

un mercado ya sobre abastecido.  

 

Por otra parte la OPEP todavía está produciendo cerca de niveles récord ya que Arabia Saudita y otros 

grandes productores se están enfocando en asegurar participación de mercado, lo que limita cualquier 

recuperación de los precios. Y mantendrá política de no reducir producción de crudo, pese a la caída en 

los precios globales. Cualquier recorte en el bombeo con el propósito de elevar los valores tendría que ser 

coordinado con los países que no integran el grupo. Las implicaciones de la decisión de la OPEP de no 

intervenir van mucho más allá del impacto en los precios ya que muchos miembros de OPEP necesitan un 

precio de US$100 o más por barril para mantener el equilibrio fiscal en sus economías.  

 

Poco más del 30% del crudo mundial viene de los países de la OPEP.  El porcentaje era de casi 50% en la 

década del 70, pero los productores de petróleo de esquisto de EEUU han inundado el mercado con una 

producción cercana a los cuatro millones de barriles diarios. En cambio Arabia Saudita, tiene reservas 

estimadas de crudo de US$900.000 millones y puede darse el lujo de esperar y observar las condiciones 

del mercado. Aunque tampoco está dispuesta a reducir su dominio en el mercado mientras sus 

competidores, especialmente los productores de esquisto en EEUU ganan terreno.   

 

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 2015. 

 

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 2015 
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Los precios promedio de estos combustibles (Crudo Brent, LPG MT BELVIEU, Gasolina UNL 87 y Diesel 

ULS) al 31 de diciembre de 2015, se indican en el cuadro a continuación y se comparan con los reportados 

del período de enero a noviembre del año 2015: 

 

Cuadro 1  

Precio promedio FOB del crudo Brent, derivados y biocombustibles 
Período enero-noviembre de 2015 versus enero-diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cotizado en Chicago, disminuyó al 

igual por razones propias de los incentivos al sector transporte y a las normas establecidas para dicho 

productos en US.   

Diferencia Variación

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

2015 2015

Brent 53,69 52,40 -1,29 -2,40%

WTI 49,84 48,80 -1,04 -2,09%

LPG 21,20 20,97 -0,23 -1,08%

Gasolina 87 Pipeline 68,72 67,14 -1,58 -2,30%

DIESEL ULS  PIPELINE 68,18 66,32 -1,86 -2,73%

Etanol (Chicago) 63,25 63,02 -0,23 -0,36%

Etanol (Brasil) 78,14 78,92 0,78 1,00%

Biodiesel ( Chicago) 115,14 113,72 -1,42 -1,23%

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

Producto

Comparación períodos
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2. Ventas  
 

En lo que respecta al mercado nacional se tiene lo siguiente: 

 

Ventas 2015** 2014 2013
Dif (m³) 2015 

vs 2014

Dif (m³) 2015 

vs 2013

Variación 

2015 vs 2014

Variación 

2015 vs 2013

Ventas con ICE 3.023.880  3.087.620 3.023.400  -63.740 480 -2,1% 0,02%

Ventas sin ICE 3.008.402  2.808.044 2.748.147  200.358 260.255 7,1% 9,5%

VENTAS NACIONALES

Diesel 50 1.138.164  1.080.846 1.058.872  57.318 79.292 5,3% 7,5%

Gasolina PLUS 91 (Regular) 616.620     598.014    602.078     18.606 14.542 3,1% 2,4%

Gasolina Súper 547.206     476.562    447.162     70.644 100.044 14,8% 22,4%

LPG+ LPG (Rico en propano) 266.944     253.711    236.217     13.233 30.727 5,2% 13,0%

JET A-1 219.796     201.262    199.304     18.534 20.492 9,2% 10,3%

Bunker-C 107.831     107.447    116.336     384 -8.505 0,4% -7,3%

Asfalto AC-30 83.621      64.555      59.730       19.066 23.891 29,5% 40,0%

Otros productos 1/ 28.219      25.647      28.448       2.572 -229 10,0% -0,8%

ICE (Generación térmica) 15.478      279.576    275.253     -264.098 -259.775 -94,5% -94,4%

Diesel 50 0 79.547      65.980       -79.547 -65.980 -100% -100,0%

      Diesel 50 0 79.547      65.980       -79.547 -65.980 -100% -100,0%

Bunker (Bajo azufre+C) 15.478      200.029    209.273     -184.551 -193.795 -92,3% -92,6%

      Bunber bajo azufre 15.478      190.872    93.766       -175.394 -78.288 -91,9% -83,5%

      Búnker C 0 9.157        115.507     -9.157 -115.507 -100% -100,0%

Ventas Totales (m³ y %) 3.023.880 3.087.620 3.023.400 -63.740 480 -2,1% 0,02%

Nota: **Las ventas del mes de diciembre 2015 son preliminares no conciliados con el Departamento de Contaduría al momento 

de realizar este análisis de ventas acumulado al 31 de diciembre del 2015.

1/ Otros Productos se componen por Kero, Diesel Pesado, Emulsión Rápida y Lenta, Av-Gas,Ifo-380 y Nafta Pesada.

 
Fuente Oficio GDV 0010-2016.  Enero de 2016. San José, Costa Rica 

 

 

Las ventas totales para el año 2015 disminuyeron un 2,1% (63 740 m³ y 480 m³), en relación con las del 

año 2014. Sin embargo las ventas de algunos productos sufrieron un incremento importante:  Asfalto AC 

30 un 29,5% que se explica por el programa de mejora de las carreteras que se intensificó a finales de 

año;  la gasolina súper incrementó las ventas un 14,8%, que se podría explicar con la baja de los precios 

que lleva a los consumidores a elegir gasolina de mayor octanaje;  el diesel 50 incrementó un 5,3%, la 

Gasolina Plus 91 un 3,1, el LPG un 5,2%, y el  JET A-1 un 9,2%. 

Un 76% de las ventas de RECOPE en el 2015, se explica por las ventas de diésel, gasolina súper y gasolina 

regular  (2.301.990 m³).  

 

A continuación se señala en forma resumida la evolución de las ventas de los principales productos 

durante el período 2013-2015. 
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GASOLINAS 

Las ventas totales de las gasolinas para el año 2015 versus 2014 y 2013, aumentaron en un 8,3% y en  

10,9% (89 250 m³ y 114 586 m³).  La relación entre las gasolinas para el año 2015 fue de un 53% para la 

Gasolina Plus 91 y de un 47% para la Gasolina Súper.  En periodos anteriores, la relación entre las 

gasolinas era de un 56/44 y de  57/43 para años 2014 y 2013 respectivamente.  La Gasolina Súper ha 

venido aumentando sus ventas en un 4% dentro del mercado de las gasolinas, esto debido a las 

preferencias de los consumidores y a la importación de nuevos vehículos con nueva tecnología que 

utilizan de este producto (gasolina Súper).  

 

Las ventas totales de las gasolinas por sector económico en el 2015 están representadas por las 

estaciones de servicios con una participación de 99% y 1% por otros clientes directos (pescadores, 

peddlers y otros sectores). Las ventas totales de las gasolinas (Plus 91 + Súper) en el 2015 representaron 

un 38,5% (1 163 826 m³) alcanzando, el primer en ventas para RECOPE. 

 

DIESEL 

Las ventas de Diésel 50 (nacional+ICE) para el año 2015 versus los años  2014 y 2013 respectivamente, 

disminuyeron en un 1,9% y aumentaron en un 1,2% (22 229 m³ y 13 312 m³). Esta desaceleración que se 

presentó en el año 2015, se debió principalmente al efecto ICE (Generación Térmica), nuestro principal 

cliente que no requirió de este producto para la generación térmica. Las ventas totales de Diesel en el 

2015 representaron el 37,6% (1 138 164 m³) siendo el segundo producto de más venta para RECOPE. 

 

LPG 

 
Las ventas totales de LPG para el año 2015 aumentaron un 5,2% y un 13% (13 233 m³ y 30 727 m³) con 
respecto a las ventas acumuladas de LPG para los años 2014 y 2013.  Las ventas totales de LPG para el 
año 2015 están compuestas por las Distribuidoras de LPG (Gaseras) con una participación de un 91,6% 
(244 479 m³) y por el sector industrial con un 8,4% (22 465 m³).  Las ventas de LPG para el año 2015 
tienen una participación en el mercado nacional de un 8,8% (266 944 m³), ocupando el tercer lugar por 
productos de más venta para RECOPE. 
 

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 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. 
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JET A-1 

 

Las ventas totales JET A-1 para el 2015 aumentaron en un 9,2% y un 10,3% (18 534 m³ y 20 492 m³) con 
relación a las ventas totales del JET A-1 para los años 2014 y 2013.  El JET A-1 es utilizado principalmente, 
en motores de turbina para el transporte aéreo. 

 

Las ventas totales de JET A-1 para el año 2015, tiene una participación en el mercado nacional de un 7,3% 
(219 796 m³), ocupando el cuarto lugar en ventas para RECOPE. 
 

 

BUNKER 

Las ventas totales de Búnker (Búnker C + Búnker Bajo Azufre) durante el 2015, aumentaron apenas en un 

0,4% y disminuyeron en un 7,3% (384 m³ y 8 505 m³), con respecto a las ventas totales de Búnker para los 

años 2014 y 2013.  

Las ventas de Búnker (Búnker C) para el año 2015, fueron distribuidas en el mercado nacional de la 

siguiente manera: El sector industrial con un 62,4% (76 894 m³), Peddlers con 20,7% (25 531 m³), el ICE 

(Proyecto Garabito) con un 12,6% (15 478 m³), hospitales con el 3% (3 714 m³) y por otros clientes con  un 

1,4% (1 692 m³) aproximadamente.  Las ventas acumuladas de total Búnker (Búnker C + Búnker Bajo 

Azufre) para el año 2015 tienen una participación en el mercado nacional de un 4% (123 309 m³), 

ocupando el quinto lugar en venta para RECOPE. 

 

ASFALTO AC-30 

 

Las ventas totales de Asfalto AC-30 durante el 2015 aumentaron en un 29,5% y un 40% (19 066 m³ y 23 
891 m³) con relación a las ventas totales de Asfalto AC-30 para los años 2014 y 2013.  Las ventas de 
Asfalto AC-30 para el año 2015, están compuestas por empresas constructoras con 90,9% (76 041 m³), 
por el MOPT con 6,9% (5 739 m³) y por Peddlers con 2,2% (1 841 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 
del país.  Las ventas de Asfalto AC-30 para el año 2015 tiene una participación en el mercado nacional de 
un 2,7% (83 621 m³), ocupando el sexto en venta para RECOPE. 
 

Conclusión: 
 

Las condiciones externas favorecieron los precios internos de los combustibles, los cuales mantuvieron una 

tendencia hacia la baja, favoreciendo el consumo y la estabilidad en las variables que se impactan con los precios de 

los combustibles. 
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II- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2015 
 
  
La evaluación del Plan Anual Operativo a diciembre 2015, se realizó tomando como base la última 
versión, remitida a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, así como la ejecución 
presupuestaria al cierre del 2015.  
 
A continuación se señala el marco de referencia sobre el cual se formuló el POI del 2015: 

 
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.) 
 
La misión vigente durante el año 2015 es la transcrita anteriormente; sin embargo es importante 
indicar que durante el segundo semestre del 2015, se llevó a cabo el proceso de elaboración del plan 
estratégico empresarial, para lo cual se evaluó el marco filosófico empresarial, generando una 
modificación en el enunciado de la misión empresarial, quedando de la siguiente forma: 
 
Misión: 
 

"Somos la Empresa que contribuye a la seguridad energética y al desarrollo de Costa Rica  
garantizando el abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con excelencia empresarial y 
calidad, de forma social y ambientalmente responsable." 

 
El Plan Estratégico Empresarial 2016-2021, que incluye el nuevo enunciado de la Misión, fue aprobado 
por la Junta Directiva, en la Sesión Ordinaria #4916-122, celebrada el lunes 14 de diciembre de 2015. 

 
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. 
  
 De igual manera, producto de la revisión del Marco Filosófico empresarial, se revisó la                       

visión empresarial al 2021, quedando de la siguiente forma: 
 

"Ser referente para la competitividad y desarrollo del país, por la efectividad del Sistema Nacional 

de Combustibles, la incorporación de combustibles alternativos más limpios y la innovación." 

El nuevo enunciado incluido en el Plan Estratégico, fue aprobado también por la Junta Directiva, en la 
Sesión Ordinaria #4916-122, celebrada el lunes 14 de diciembre de 2015. 
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3. Compromisos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

 
En el PND se ha fijado un objetivo estratégico del Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento 
Territorial, que indica “Suplir la demanda de energía del país mediante una matriz energética que asegure 
el suministro óptimo y continuo de electricidad y combustible promoviendo el uso eficiente de energía 
para mantener y mejorar la competitividad del país”. Dentro de este objetivo,  RECOPE participa en el 
cumplimiento de la meta al 2018 de “Incorporar un 5% de componente renovable en los combustibles 
fósiles que se vendan a nivel nacional” 
 
En el año 2015, el compromiso específico de la Empresa es “Finalizar la elaboración de las normas 
técnicas para realizar las mezclas de combustibles fósiles con componentes renovables”. 

 
En este sentido es importante indicar que se  conformó la comisión de trabajo para elaboración de la 
norma de gasolinas con alcohol en el INTECO, integrada por múltiples sectores, entre ellos: académico, 
reguladores, productores, usuarios e importadores de vehículos. La norma de gasolina mezclada con 
etanol está finalizada y en el mes de Enero se votará  en la comisión de INTECO. Posteriormente  pasaría 
al Poder Ejecutivo para que se confeccione el respectivo Reglamento Técnico."  
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4. Prioridades Empresariales 
 

 Garantizar el abastecimiento de los hidrocarburos que requiere el país en el corto mediano y 
largo plazo. 

 Ejecutar las operaciones empresariales en forma eficiente, competitiva y con responsabilidad 
social. 

 Garantizar un servicio al cliente ágil y oportuno. 
 Incorporar combustibles alternativos a la matriz energética nacional (incluido en el POI producto 

de los compromisos adquiridos en el PND). 
 

 
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. 

  Promover la investigación y el desarrollo para incorporar fuentes de energía renovable y limpia a 
la matriz energética nacional, tales como biocombustibles, gas natural, hidrógeno y otros 
combustibles alternativos (Incluido en el POI producto de los compromisos adquiridos en el PND). 
 

 
 

III- 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 2015 en cada uno de los programas. 

 

1- Matriz de Resultados del Programa de Operaciones: 

 
Misión del programa de operaciones: “Asegurar el suministro de combustibles de forma  eficiente, con 
calidad y responsabilidad ambiental a nuestros clientes para satisfacer la demanda nacional de 
combustibles.”  
 
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: 
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 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. 

 Promover la investigación y el desarrollo para incorporar fuentes de energía renovable y limpia a la 
matriz energética nacional, tales como biocombustibles, gas natural, hidrógeno y otros 
combustibles alternativos (Incluido en el POI producto de los compromisos adquiridos en el PND). 
 

 
En la matriz de programación de resultados, se plantean tres objetivos fundamentales para el programa 
de operaciones, 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. 

 Contribuir con el incremento de energías limpias en la matriz energética nacional. 
 

En el Anexo No. 1 se presenta la Matriz de Resultados (MRP) del programa de Operaciones, en la cual se 
muestra la evaluación del año 2015, y la valoración de los indicadores según el resultado obtenido en el 
año. 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. 
 
A continuación se detallan las metas que se encuentran en la categoría de “Meta cumplida" y “Meta no 
cumplida" de conformidad con los siguientes parámetros: 
 

 Para las metas con tendencia ascendente, si el resultado alcanzado es menor o igual a un 95%, se 
considera “No cumplida”; y si es mayor que 95% se clasifica como “Cumplida”. 

 En los casos de metas con tendencia descendente, si el resultado es mayor que la meta se 
considera "No cumplida" y si es menor o igual, se clasifica como "Cumplida". 

 
 

Al 31 de diciembre de 2015 de un total de 12 metas definidas en este programa, 3 relacionadas con el 
costo asociado con procesos internos no se lograron evaluar, por no disponer a la fecha del cierre 
contable del período 2015, en razón de que se está haciendo una revisión del criterio emitido por la firma 
consultora Price Waterhouse  Coopers , respecto al registro del ajuste en la vida útil de los activos y su 
efecto en los gastos de depreciación, derivado del trabajo de avalúo técnico de los activos que realizó 
dicha compañía. 
 
La meta asociada con la reducción del tiempo promedio requerido para la carga de productos vendidos 
en Moín asociada con la entrada en operación del Proyecto de inversión "Cargaderos Moín", no fue 
posible evaluarla debido a que el proyecto se encuentran en período de prueba, lo cual distorsiona la 
medición de la meta planteada originalmente. 
 
De las ocho metas evaluadas, se cumplieron cuatro y en cuatro no se logró alcanzar la meta establecida. A 
continuación se presenta el análisis detallado de las mismas: 
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Metas cumplidas: 
 
 

a- Indicador de calidad de los productos: Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP 
resultantes conforme la norma 

 
 
Fórmula de cálculo:  Muestras evaluadas por ARESEP resultantes conformes *100 

Total de muestras evaluadas por ARESEP  
 
Expresión numérica:    (449/449)*100= 100 

Meta anual del indicador:      100%.  
Resultado a diciembre del 2015:    100% 
Porcentaje alcanzado respecto a lo planeado:  100% 
 
 
Este indicador reviste especial importancia porque le da certeza al cliente de que RECOPE distribuye los productos 
cumpliendo con las normas de calidad establecidas. 
 

A continuación se muestra el detalle de las intervenciones de la ARESEP en los planteles de RECOPE, la 
cantidad y el resultado de las muestras evaluadas durante el año 2015. 
 
Los informes de Emulsión Asfáltica y Ligante Asfáltico del mes de Diciembre no se contemplan, debido a 
que a la fecha de elaboración del informe no se contaba con los informes respectivos. 
 

AEROPUERTOS 
PLANTELES 

PRODUCTOS AIDO AIJS AITB AIL Moín Barranca El Alto La Garita 

Gasolina Superior     24 24 24 24 

Gasolina Plus 91     24 24 24 24 

Diesel     24 24 24 24 

Jet A-1 12 12 12     12 

Av-Gas 100LL 12 12 12      

Gas GLP     23    

Búnker     12    

Emulsión asfáltica       22  

Asfalto     20    

Total de inspecciones por mes 
37  

Total de inspecciones en el periodo 1º enero a 31 de 
diciembre 2015 

449 

Total de muestras conformes en el periodo 1º enero a 31 de 
diciembre 2015 

449 

Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes 
conformes 

100,00% 

 
AIDO: Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós 
AIJS: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 
AITB: Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños 
AIL:   Aeropuerto Internacional de Limón 
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b- Indicador: Índice de calidad en el servicio empresarial 
 
El indicador mide dos aspectos del servicio: 
 

 La satisfacción del cliente directo de acuerdo con la atención que éste recibe por parte de la Dirección 
de Ventas (ISC), en lo que se refiere al tiempo que se tarda en dar atención a un trámite, la recepción 
de reclamos o quejas, el seguimiento de los procedimientos internos y la aplicación de los principios 
del  Manual de Servicio al Cliente. 
 

 La opinión externa de los clientes según encuestas (IOE), que se mide a través de los sondeos de 
opinión que se aplican anualmente a los clientes directos (dueños y/o administradores de estaciones 
de servicio y transportistas).  

 
 
Fórmula de cálculo 
 
Los dos factores descritos anteriormente se ponderan al 50% según se muestra para obtener una 
calificación del servicio brindado: 
 
ICSE = (ISC*50%) + (IOE*50%)  
 
Donde: 
 
ICSE= Indicador de  Calidad en el Servicio Empresarial 
ISC= Indicador de Satisfacción al Cliente en la Dirección de Comercialización y Servicio al Cliente.  
IOE= Indicador de Opinión externa de los clientes 
 
Expresión numérica 
 
ISCE = (98*50%) + (85*50%)  
 
Meta anual del indicador:       90%.  
Resultado a diciembre del 2015:     91% 
Porcentaje alcanzado respecto a lo planeado:   101% 
 
 

c- Indicador: Emisión de nueva norma de calidad  de gasolina mezclada con etanol  
 
La emisión de nueva norma de calidad  de gasolina mezclada con etanol, constituye el compromiso 
adquirido en el PND para el año 2015, y se alcanzó.  
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d- Indicador: Días inventario promedio de bunker a nivel nacional. 
 

Fórmula de cálculo:  

 

∑ inventario promedio diario de bunker por plantel m3  
 ventas promedio diario de bunker por plantel m3 

 
Expresión numérica:     28.170 m3/295m3 
Meta anual del indicador:       30  
Resultado a diciembre del 2015:     95 
Porcentaje alcanzado respecto a lo planeado:  318% 
 
El alto nivel de inventarios de búnker se explica por el hecho de que el ICE no compró producto en el año 
2015. 
 

Metas no cumplidas 
 
Dentro de las metas que reflejan un resultado que se clasifica como “Metas no cumplidas”, se encuentran 
las siguientes: 
 
 Indicador: Días inventario promedio gasolina, diesel y LPG 
 

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 clientes, para evitar el riesgo de desabastecimiento con las consecuencias negativas 
que esto podría tener para el país.  
 
A continuación se resume para los cuatro productos que se incluyeron en la matriz las metas de los 
indicadores y los resultados obtenidos a diciembre.  
 

Indicadores Fórmula Metas Resultado a Porcentajes 

(c) (d) para el Diciembre respecto a 
 

 

 

2015 2015 lo planeado 
 

Días inventario 
promedio de 
gasolinas a nivel 
nacional. 

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

30 28 
 

94%  

Días inventario 
promedio de diesel 
a nivel nacional. 

∑ inventario promedio diario de diesel por 
plantel m3 / ventas promedio diario  de 
diesel por plantel m3 

30 24 81%  

Días inventario 
promedio de LPG a 
nivel nacional. 

∑ inventario promedio diario de LPG por 
plantel m3 / ventas promedio diario de 
LPG por plantel m3 

12 8 64%  

 
En cuanto al LPG es importante indicar que en el año 2014 entraron en operación una esfera para el 
almacenamiento de LPG y 6 recipientes cilíndricos horizontales, con lo cual se incrementó la capacidad de 
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almacenamiento en 34 mil barriles. Se sacó una esfera a mantenimiento y para el 2015 se programó la 
finalización de dos esferas más, sin embargo no lograron entrar en operación para incrementar los 
inventarios programados. 
 
La condiciones de mal tiempo que se presentaron a final del año impidieron el atraque de los barcos, lo 
cual hizo que los inventarios se redujeran en forma importante. Adicionalmente a finales de año se 
presentó un incremento en las ventas de gasolina súper que se podría explicar principalmente  por la 
preferencia del consumidor hacia dicho producto aunado a la reducción de los precios. 

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

 
Otra mejora en el servicio al cliente que se ha propuesto continuar la Empresa para el año 2015 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. 
  
 
Fórmula de cálculo: 
 

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

 

 
Expresión numérica:    (66/377)*100 
Meta anual del indicador:      30%.  
Resultado a diciembre del 2015:    18% 
Porcentaje alcanzado respecto a lo planeado:  60% 
 
Comentarios 
 
Es importante indicar que dicha plataforma no sólo constituye un sitio web que permite la creación de 
pedidos de combustible, la programación del transporte para su despacho en los planteles de RECOPE 
para clientes de productos limpios y en especial del segmento de estaciones de servicio, sino que además 
constituye el medio de pago por medio de la plataforma SINPE que permite transferir fondos a RECOPE 
en tiempo real desde cualquier banco, para cualquier cliente. Bajo esta plataforma 66 clientes están 
realizando el pago de sus compras de combustible. 
 
Aun cuando no se llegó al porcentaje esperado, si se observa un incremento importante en la cantidad de 
estaciones de servicio que realizan sus transacciones utilizando la plataforma desarrollada por RECOPE 
para dar un mejor servicio al cliente. 
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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 
denominadas estratégicas 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, y sistema de distribución. 

 
En el Anexo No. 2 se presenta la Matriz de Resultados (MRP) del programa de Inversiones. Las tres metas 
incluidas, fueron evaluadas como “Metas no cumplidas". A continuación se detalla cada una de ellas. 

 
 
 

 Indicador: Porcentaje  de ejecución presupuestaria de las inversiones estratégicas 
 
Fórmula de cálculo: 
 
∑ Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversión en infraestructura  estratégica (millones colones)  
∑ Gastos programados para cada proyecto de inversión en infraestructura estratégica (millones colones) * 100 

 
Expresión numérica:    ₡28.581 300 000    * 100 

     ₡37.583 320 000     
Meta del indicador:   85% 
Resultado a diciembre 2015:  76% 
Porcentaje respecto a lo planeado: 89% 
 
Comentarios 
 
En el Anexo 3 se detallan las inversiones estratégicas. La baja ejecución presupuestaria se explica  
fundamentalmente por condiciones climáticas adversas en la provincia de Limón, que impidieron que las 
obras con mayor impacto presupuestario y que se encuentran en ejecución lograran el avance 
programado.  Adicionalmente hubo atrasos importantes en el proceso de compra de un terreno que tiene 
como fin la expansión del Plantel La Garita, para el cual se estimó una erogación de Ȼ1.710 millones, que 
no se logró ejecutar. 
 
Las  obras que se encontraban en proceso de contratación muestran una baja ejecución, debido a 
factores propios de los procesos licitatorios que afectaron la utilización de los recursos conforme se 
habían programado. 
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 Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria de las inversiones operativas 
 
En el anexo No. 4 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:    ₡     8.524 160 000  * 100 

    ₡ 12.843 160 000 
 
Meta del indicador:   85% 
Resultado a diciembre 2015:  67% 
Porcentaje respecto a lo planeado: 79% 
 
 
Comentario: 
 
Las inversiones operativas que se detallan en el anexo 3, están conformadas por un grupo importante de 
obras que tienen asociado un proceso de contratación, que no avanzó conforme lo programado y afectó 
la ejecución presupuestaria. 
 

 Indicador: Porcentaje de ejecución  presupuestaria de las inversiones financiadas con tarifa 
 
Fórmula de cálculo: 
 
∑ Gastos reales ejecutados para cada proyecto financiado con tarifa (millones colones)   * 100 
∑ Gastos programados para cada proyecto financiados con tarifa del período en millones colones 

1
 

 
    
Expresión numérica:      (¢14 027 684,40/¢17.756.214,40)*100 

Meta del indicador:   95% 
Resultado a diciembre 2015:  79% 
Porcentaje respecto a lo planeado: 83% 
 
Comentario: 
 
Los procesos de contratación no se desarrollaron conforme con lo programado, lo cual afectó la ejecución 
presupuestaria. 

                                                           

1 Ingresos tarifarios para inversiones en el 2015 
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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. 1, se resumen los resultados de la evaluación de las metas que conforman el POI  2015.  
 

Cuadro No.1 
RESUMEN METAS DE INDICADORES DE TODOS LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS 

Seguimiento Diciembre 2015 
 

Categoría de Valoración # Metas Programadas # Metas 

Cumplidas 

15 

4 

No cumplidas 7 

Sin evaluar  4 

TOTALES 15 15 

 
 

 

IV- COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR 

PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL AL SEGUNDO SEMESTRE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar en el cuadro No. 2, que la ejecución presupuestaria relativa total a diciembre del  
2015, es menor que la del año 2014 para el  mismo período, llegando a un 94% versus un 96% en el 2014. 
lo cual se explica en parte por los parámetros utilizados en la formulación del presupuesto inicial y las 
condiciones reales presentadas en el mercado de los hidrocarburos, en lo que se refiere tanto al precio de 
importación como a la variación en el tipo de cambio del colón con respecto al dólar.  
 
Por su parte el presupuesto de inversiones mostró un incremento al pasar de un 69% a un 74%. 

Presupuesto Gasto % de ejecución  % de ejecución 

Modificado 2015 (b) 31/12/2015  31-12-14

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

Operaciones 1.342.385,10 1.267.224,27 94% 97%

Inversiones 50.426,48 37.105,44 74% 69%

Total del Presupuesto 1.392.811,58 1.304.329,71 94% 96%

Programa

(Millones de colones y % de ejecución)

Cuadro No. 2

Presupuesto y Gasto ejecutado por programa
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ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Programa:    OPERACIONES              II SEMESTRE 2015

Productos
Objetivos Estratégicos 

del Programa
Indicadores Fórmula Metas

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

2012 2013 2014
meta 

2015
Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono

Porcentaje de

muestras evaluadas

por ARESEP

resultantes conforme la

norma

Muestras evaluadas por

ARESEP resultantes

conformes /Total de muestras

evaluadas por ARESEP * 100

N.D N.D 99% 100% 449/449 100% 100% Meta cumplida Ing. Roberto Coto 

Rojas 

Dirección de 

Aseguramiento 

de la Calidad

roberto.coto@recop

e.go.cr

2550-35-53

Gasto de la Gerencia

de Refinación en

dólares por metro

cúbico vendido.

Gastos de operación de la

Gerencia de Refinación / m
3 

vendidos

$10,84 $11,86 $10,29 $12,00 N.D. Tendencia 

descendente

Lic. Clara Acuña 

Barquero

Dirección 

Financiera

clara.acuña@recop

e.go.cr

2284-47-39

Gasto de Distribución

por metro cúbico

vendido (en dólares).

Gastos de operación del

proceso logístico en $ / venta

total en m3 

$27,33 $28,50 $28,53 $30,00 N.D. Tendencia 

descendente

Lic. Clara Acuña 

Barquero

Dirección 

Financiera

clara.acuña@recop

e.go.cr

2284-47-39

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

36 40 29 30 90.367 /3.189 28 94% Meta no 

cumplida

Ing. Roy Vargas 

Carranza/ Ing. 

Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

roy.vargas@recope.

go.cr  // 

henry.arias@recope.

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

33 33 33 30 76.037 /3.118 24 81% Meta no 

cumplida

Ing. Roy Vargas 

Carranza/ Ing. 

Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

roy.vargas@recope.

go.cr  // 

henry.arias@recope.

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

9 9 8 12 5.564/727 8 64% Meta no 

cumplida

Ing. Roy Vargas 

Carranza/ Ing. 

Henry Arias 

Jiménez

Gerente de 

Distribución y 

Ventas  //                                                       

Gerente de 

Refinación

roy.vargas@recope.

go.cr  // 

henry.arias@recope.

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

35 38 33 30 28.170 /295 95 318% Meta cumplida Ing. Roy Vargas 

Carranza

Gerente de 

Distribución y 

Ventas 

roy.vargas@recope.

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

89% 89% 88% 90% (98*0,50+85*0,50) 91,0% 101% Meta cumplida Ing. Roy Vargas 

Carranza

Gerente de 

Distribución y 

Ventas 

roy.vargas@recope.

go.cr

2550-3512

Porcentaje de

reducción en el tiempo

promedio de atención

de cisternas en Moín

Tiempo promedio requerido

para la carga de productos

vendidos en Moín con nuevos

cargaderos/Tiempo promedio

requerido para la carga de

productos vendidos en Moín

con los cargaderos actuales

N.A N.A N.A 80% N.A N.A El proyecto ha sufrido atrasos importantes en 

la entrada en operación. Desde Octubre 

2015 se resolvieron todos los errores de 

software "TAS" con el contratista, por lo que 

se continúa  en  pre operación con personal 

únicamente de Recope utilizando los nuevos 

cargaderos con ambiente SAP 500 

desarrollo.  Está en prueba por parte del 

Departamento de Gestión de Procesos y la 

Dirección de Tecnología de Informática para 

pasar a ambiente SAP 900 Productivo.  El 

avances físico propiamente del proyecto, 

está concluido.

Ing. Leonel 

Altamirano Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamirano@r

ecope.go.cr

2284-4852

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

0% 0,1% 2% 30% (66/377) 18% 60% Meta no 

cumplida

Lic. Socorro 

Carranza

Dirección de 

Ventas

socorro.carranza@r

ecope.go.cr

2550-3512

Resultado       

(h)

A la fecha no se dispone del cierre contable 

del período 2015, en razón de que se está 

haciendo una revisión del criterio emitido por 

la firma consultora Price Waterhouse  

Coopers con respecto al registro del ajuste 

en la vida útil de los activos y su efecto en los 

gastos de depreciación, derivado del trabajo 

de avalúo técnico de los activos que realizó.

Funcionario con quien se puede corroborar la información

Expresión numérica              

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

Observaciones                                              

(k)

RESULTADO ALCANZADO

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.

Institución:    RECOPE

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

3- Promover la investigación y el desarrollo para incorporar fuentes de energía renovable y limpia a la matriz energética nacional, tales como biocombustibles, gas natural, hidrógeno y otros combustibles alternativos (Incluido en el POI producto 

de los compromisos adquiridos en el PND).

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: 

Desempeño Histórico

(e)
Valoración                            

(j)

Producto: 

Combustibles.     

Usuarios: 

Clientes 

Directos.     

Beneficiarios: 

Sociedad 

Costarricense.

21

mailto:roberto.coto@recope.go.cr
mailto:roberto.coto@recope.go.cr
mailto:clara.acuña@recope.go.cr
mailto:clara.acuña@recope.go.cr
mailto:clara.acuña@recope.go.cr
mailto:clara.acuña@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:francisco.rojas@recope.go.cr
mailto:roy.vargas@recope.go.cr
mailto:roy.vargas@recope.go.cr
mailto:roy.vargas@recope.go.cr
mailto:roy.vargas@recope.go.cr
mailto:leonel.altamirano@recope.go.cr
mailto:leonel.altamirano@recope.go.cr
mailto:socorro.carranza@recope.go.cr
mailto:socorro.carranza@recope.go.cr


Productos
Objetivos Estratégicos 

del Programa
Indicadores Fórmula Metas

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

2012 2013 2014
meta 

2015
Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono

Resultado       

(h)

Funcionario con quien se puede corroborar la información

Expresión numérica              

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

Observaciones                                              

(k)

RESULTADO ALCANZADODesempeño Histórico

(e)
Valoración                            

(j)

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.

$22,76 $25,72 $24,86 $25,00 N.D. Tendencia 

descendente

A la fecha no se dispone del cierre contable

del período 2015

Lic. Clara Acuña 

Barquero

Dirección 

Financiera

clara.acuña@recop

e.go.cr

2284-47-39

Contribuir con el

incremento de energías

limpias en la matriz

energética nacional

Emisión de nueva

norma de calidad de

gasolina mezclada con

etanol 

Nueva norma de calidad

emitida

Nueva 

norma

N.A Nueva 

norma 

para 

gasolina 

mezclada 

con etanol

finalizada

100% Meta cumplida Ing. Roberto Coto 

Rojas 

Dirección de 

Aseguramiento 

de la Calidad

roberto.coto@recop

e.go.cr

2550-35-53

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

Teléfono: 2284-4930Dirección de correo electrónico:  _pilar.flores@recope.go.cr_______________________________

Cargo: __ Jefe del Departamento de Planificación 
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ANEXO 2: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Productos
Objetivos Estratégicos del 

Programa
Indicadores Fórmula Metas

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

2012 2013 2014
Meta 

2015
Nombre Cargo

Correo 

electrónico 
Teléfono

Porcentaje de ejecución

presupuestaria de las

inversiones estratégicas 

∑ Gastos reales ejecutados

para cada proyecto de

inversión en infraestructura

estratégica (millones colones)

/ ∑ Gastos programados para

cada proyecto de inversión en

infraestructura estratégica *

100

81% 55% 71% 85% (₡28.581,3 

mill/37.583,32 

mill)*100

76% 89% Meta no 

cumplida

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamiran

o@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

88% 57% 54% 85% (8.524,16 mill/ 

12.843,16 mill)*100

66% 78% Meta no 

cumplida

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamiran

o@recope.go.cr

2284-4852

Porcentaje de ejecución

presupuestaria de las

inversiones financiadas con

tarifa

∑ Gastos reales ejecutados

para cada proyecto financiado

con tarifa (millones colones)

/∑ Gastos programados para

cada proyecto financiado con

tarifa (millones colones)

(ingreso efectivo por tarifas

para inversiones en el 2015)

834% 161% 79% 95% (14.027,7 

mll/17.756,21 

mll)*100

79% 83% Meta no 

cumplida

Ing. Leonel 

Altamirano 

Taylor

Gerente de 

Desarrollo

leonel.altamiran

o@recope.go.cr

2284-4852

50.426,48

37.105,44 74%

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

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 2015

(e)
Valoración                            

(j)

Funcionario con quien se puede corroborar la 

informaciónObservaciones                                           

(k)

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

Desempeño Histórico

Resultado  

(h)

Presupuesto total modificado en millones de colones

Presupuesto total ejecutado en millones de colones

RESULTADO ALCANZADO

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.
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Proporción física 

alcanzada de la meta 

(real / programado) 

en % al 31 de 

diciembre de 2015

1250-514 Ampliación y 

modernización del 

plantel de Gas 

Licuado de Petróleo 

(GLP) en Moín

3.544,57              2.776,84 78% La obra total consiste en la construcción

e interconexión de 5 Esferas de 25.000

Barriles cada una y 6 recipientes

cilíndricos horizontales (RCH) de 1.500

Barriles cada uno, todos para

almacenamiento de GLP en la Refinería.

Incluye también los sistemas de apoyo.

Están en operación una esfera y los 6

RCH.

92,5 Se finalizaron las pruebas hidrostáticas de las cuatro esferas y se colocó el 

respectivo estampado ASME.  En cuanto a la esfera No. 7713, se concluyó 

la soldadura de las estructuras externas y tensoras. Se está en proceso de 

pintura de la esferas 7712, 7714 y 7715,  en el caso de la esfera YT-7712   

se están haciendo las  pruebas de calidad  de la pintura.                                                             

En cuanto al desarrrollo de la ingeniería de la obra que se desarrolla bajo 

la modalidad de avance rápido (Fast Track) se encuentra en un 50% de 

avance.                             Por otra parte se avanza en la procura de las 

válvulas y el sistema de instrumentación y automatización, tubería de 

proceso y del sistema contra incendio  se avanza en la pintura de las 

tuberías del Sistema Contra Incendio. En cuanto al montaje de tubería 

está en un avance del 30% . 

Realizar la puesta en marcha y brindar

soporte técnico de las esferas 7712 -

7714, así como concluir la esfera 7715.

Leonel Altamirano

1250-515 Almacenamiento de 

LPG La Garita

250,00                          -   0% Construcción del sistema de trasiego y

almacenamiento de LPG en el plantel La

Garita.

100,0 Ya se dispone del diagnóstico y justificación del proyecto. Se finalizó el

cartel y ya se publicó, la fecha para recepción de ofertas se espera para el

día 14 de enero de 2016.

Realizar el diagnóstico y la justificación del

Proyecto (Acta Constitutiva del Proyecto)

Jimmy Fernández

1250-531 Ampliación de la 

capacidad de 

almacenamiento en 

planteles de 

distribución en 

320,000 barriles.

7.707,27              7.379,12 96% Construcción de dos tanques para Jet

fuel 25.000 Barriles en Barranca.

Construcción de dos tanques de 35.000

Barriles para gasolina P91 en El Alto y

cuatro tanques de 50.000 Barriles para

gasolina y diesel en La Garita

95,0 Barranca: 2 TANQUES DE JET A1 Y UN CARGADERO JET A1. Se finalizaron

los tanques. Se realizó la capacitación del personal de RECOPE en

Sistema contra incendios, mantenimiento mecánico y mantenimiento de

instrumentación, recibo de combustible para limpieza de equipos y

tuberías, construcción de cajas de concreto para mangueras y accesorios

del Sistema contra incendio. Se realizó el ajuste de la compuerta de

limpieza del tanque 813. La fecha de finalización actualizada del proyecto

sería el día 29 de enero 2016 considerando las pruebas y la puesta en

marcha. 

La Garita: En el área Civil: Se finalizaron los tanques. Se realizaron

trabajos en tubería, sistema aguas oleaginosas, excavación calle E,

sistema aguas pluviales, relleno área tanques e instalación de soportes de

tuberías. En el área Mecánica: se realizó pintura de tanques, instalación

techo flotante, prueba hidrostática de tanques 525 y 524, instalación

tubería de trasiego, pintura tuberías Sistema Contra Incendio. En el área

eléctrica: canalizaciones.

Fecha de finalización proyectada 24 febrero 2016. EL ALTO: 2 TANQUES

GASOLINA. Se finalizaron los tanques Se realizó la Instalación de zacate

block área dique. Construcción del muro divisorio entre tanques.

Colocación piedra área de dique. Desmantelamiento obras provisionales.

Rotulación de tuberías, Fecha de finalización Proyectada 2 de febrero

2016. 

Capitalizar el proyecto Álvaro Morales

Anexo N° 3
Programa de Inversiones estratégicas 2015

Inversiones de Infraestructura

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Código  

interno 

RECOPE S. 

A.

Avance Físico

Proyecto Responsable POIDescripción de la obra Descripción de la meta anual para el 2015

Presupuesto 

ejecutado al 31 

de diciembre de 

2015 (Millones 

de ¢)

Presupuesto 

modificado 

(Millones de ¢) 

al 31 de 

diciembre de 

2015

Etapa de avance real de la meta al 31 de diciembre de 2015

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período en 

estudio 
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Proporción física 

alcanzada de la meta 

(real / programado) 

en % al 31 de 

diciembre de 2015

Código  

interno 

RECOPE S. 

A.

Avance Físico

Proyecto Responsable POIDescripción de la obra Descripción de la meta anual para el 2015

Presupuesto 

ejecutado al 31 

de diciembre de 

2015 (Millones 

de ¢)

Presupuesto 

modificado 

(Millones de ¢) 

al 31 de 

diciembre de 

2015

Etapa de avance real de la meta al 31 de diciembre de 2015

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

en el período en 

estudio 

1250-532 2 tanques para 

bunker y 2 tanques 

para asfalto en 

Moín

1.653,10              1.374,27 83% Construcción de 4 tanques para producto

negro en la Refinería: 2 x 15.000 Barriles

para bunker y 2 x 15.000 Barriles para

asfalto.

90,0 Tanques de Bunker: Se está realizando la aplicación de la pintura del piso

de los tanques, colocación del aislamiento térmico, así como colocación

de tubería . Tanques de Asfalto: Realización de las pruebas hidrostáticas

de tanques, colocación de aislamiento térmico en los techos, lavado y

pintura de  tubería.

Realizar la puesta en marcha del proyecto. Leonel Altamirano

1250-554 Reparación tanques 

Nos. 731,732,733 

Moín

404,80                   60,55 15% Reparación total de tanques, estructuras

metálicas, suministro e instalación de

techos flotantes.

88,0 Finiquitado saldo y concluido proyecto de reconstrucción de tks 729-732-

733, cancelados los materiales necesarios para la independización de los

sistemas de recirculación de los tanques 7110 al 7113 y en ejecución el

pedido por el suministro e instalación de techos flotantes de dos tanques

Terminar los procesos licitatorios e iniciar

la ejecución del proyecto

Henry Arias

1250-558 Construcción de 

Tanques Refinería

5.553,70              5.110,91 92% Construcción e interconexión, pruebas y

puesta en marcha, bajo el esquema de

contratación tipo IPC (Ingeniería, Procura

y Construcción) de tres tanques en la

Refinería, uno de 100.000 Barriles para

gasolina, uno de 100.000 Barriles para

Bunker y uno de 350.000 Barriles para

Diesel. 

80,0 Se ha ejecutado un 74% de la actividad de Ingeniería de detalle. La obra

civil tiene desarrollado un 67%, se tiene avance en la construcción de

rampas, canalización, áreas de diques. Las actividades mecánicas tienen

un avance del 53,6%, incluyen armado de techos e izado (tanque de

gasolina y búnker); mientras que la obra eléctrica, 10%, que incluye la

colocación del sistema de protección catódica bajo el piso de los tanques. 

Finalizar el diseño y alcanzar el 40% de la

ejecución física del proyecto de

conformidad con el cronograma del

contratista.  

Leonel Altamirano

1250-559 Ampliación de 

almacenamiento de 

combustibles  en La 

Garita

15,00                          -   0% Consiste en formulación de un plan de

largo plazo para el almacenamiento de

combustibles en plantel La Garita. Esta

ampliación del almacenamiento se va

sustentar sobre la base de la demanda

proyectada que tiene RECOPE 2013 -

2034 y de la política empresarial en

materia de inventarios mínimos.

50,0 Se inició un inventario de necesidades con las gerencias interesadas

(Gerencia de Refinación y Gerencia de Distribución y Ventas) se está

trabajando en la propuesta de almacenamiento por Terminal para ser

presentada al Director de Planificación y al Consejo Consultivo.

Realizar la definición del Proyecto Jimmy Fernández

1250-560 Ampliación de 

almacenamiento de 

combustibles  en El 

Alto

15,00                          -   0% Consiste en formulación de un plan de

largo plazo para el almacenamiento de

combustibles en plantel El Alto. Esta

ampliación del almacenamiento se va

sustentar sobre la base de la demanda

proyectada que tiene RECOPE 2013 -

2034 y de la política empresarial en

materia de inventarios mínimos.

50,0 Se inicio un inventario de necesidades con las gerencias interesadas

(Gerencia de Refinación y Gerencia de Distribución y Ventas) se está

trabajando en la propuesta de almacenamiento por Terminal para ser

presentada al Director de Planificación y al Consejo Consultivo.

Realizar la definición del Proyecto Naresh Khanna

1250-561 Ampliación de 

almacenamiento de 

combustibles  en 

Barranca

15,00                          -   0% Consiste en formulación de un plan de

largo plazo para el almacenamiento de

combustibles en plantel Barranca. Esta

ampliación del almacenamiento se va

sustentar sobre la base de la demanda

proyectada que tiene RECOPE 2013 -

2034 y de la política empresarial en

materia de inventarios mínimos.  

50,0 Se inicio un inventario de necesidades con las gerencias interesadas

(Gerencia de Refinación y Gerencia de Distribución y Ventas) se esta

trabajando en la propuesta de almacenamiento por Terminal para ser

presentada al Director de Planificación y al Consejo Consultivo.

Realizar la definición del Proyecto Jimmy Fernández

1250-562 Ampliación de 

almacenamiento de 

combustibles en 

Moín

15,00                          -   0% Consiste en formulación de un plan de

largo plazo para el almacenamiento de

combustibles en plantel Moín. Esta

ampliación del almacenamiento se va

sustentar sobre la base de la demanda

proyectada que tiene RECOPE 2013 -

2034 y de la política empresarial en

materia de inventarios mínimos.

50,0 Se inicio un inventario de necesidades con las gerencias interesadas

(Gerencia de Refinación y Gerencia de Distribución y Ventas) se esta

trabajando en la propuesta de almacenamiento por Terminal para ser

presentada al Director de Planificación y al Consejo Consultivo.

Realizar la definición del Proyecto Jimmy Fernández
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1250-563 Aumento en la 

Capacidad de 

Almacenamiento de 

tres tanques 

existentes de 

producto Diesel, 

plantel El Alto tq 

123 y Refinería tqs 

7312 y 7313.

11,50                      5,56 48% Evaluar la viabilidad técnica financiera

para incrementar la capacidad de los

tanques de diesel, el cual requiere la

revisión y estudios en los siguientes

sistemas: Mecánico, Instrumentación,

civil, eléctrico

28,0 Se realizó una evaluación piloto a los tanques 123 122 del Plantel el Alto,

obteniendo un resultado positivo, basados es esta información se realizó

un artículo técnico denominado "AMPLIACIÓN, READEUCACIÓN Y

OPTIMIZACIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE API", el cual se presentó

en el Congreso de Ingeniería Estructural 2015 y al Consejo Consultivo;

para finales del mes setiembre se realizó una visita técnica al exterior,(la

paz-México) para ver el montaje hidráulico de los tanques. 

Finalizar con las especificaciones

ambientales vers. 02

Renán Espinoza

1250-564 Ampliación 

almacenamiento 

Daniel Oduber

0,00                          -   0% 1 tanque para Jet-A1 en Plantel

Aeropuerto Daniel Oduber

0,0 El avance incluye el diseño del tanque, la interconexión con los sistemas

existentes y el diseño de sistemas auxiliares de instrumentación e

eléctricos.

Realizar el diseño versión 03, de 1 tanque

para Jet-A1 en Plantel Aeropuerto Daniel

Oduber

Renán Espinoza

1201-003 Terrenos  Turrialba 22,00                          -   0% Adquisición de terrenos para conformar

el anillo de seguridad del plantel.

0,0 Se envió nota a Suministros para que se realicen las gestiones para

comprar el lote. Esto debe ser remitido a Contraloría para que dé el visto

bueno para la compra.

Realizar la Adquisición del Terreno en

Torito de Turrialba

Roy Vargas

1201-007 Terrenos La Garita 1.710,00                          -   0% Adquisición de terrenos para conformar

el anillo de seguridad del plantel.

0,0 Se firmó convenio con la Municipalidad de Alajuela y se logró obtener el

uso industrial del suelo, para los terrenos que ya pertenecían a Recope.

Se obtuvo la viabilidad legal para continuar con proceso de compra

directa. Con el avalúo actualizado y aceptado por los propietarios se

remitió la justificación de modificación presupuestaria y compra directa a

Junta Directiva. Con la autorización de éste órgano colegiado, se remitió

la solicitud a la Contraloría General de la República la cual condicionó la

compra. Se eleva a consulta Jurídica dichos condicionamientos, la cual

contestó la inconveniencia jurídica de continuar con dicha adqusición,

por lo que la decisión se encuentra en el seno de la Junta Directiva de

Recope.

Realizar la Adquisición de Terrenos La

Garita

Naresh Khanna

1250-307 Ampliación y 

modernización de 

la refinería a 60 mil 

bbls / día.

455,91                      4,46 1% Ampliar y modernizar la refinería a 60

000 bbl/día para atender la demanda del

combustibles con las especificaciones de

calidad requerida. Continuando con

SORESCO

40,0 El proyecto se encuentra a la espera de la decisión de Junta Directiva de

RECOPE sobre el futuro del proyecto, acción que debe ser consistente con

lo señalado en el VII Plan Nacional de Energía, relacionado con la

realización de un nuevo estudio de factibilidad.

Alcanzar la aprobación del Contrato de

Arrendamiento y dejar firmado el IPC

(Ingeniería, Procura y Construcción) para

iniciar su ejecución en el 2016.

Javier Abarca

1250-309 Actualización de la 

Refinería

650,00                 341,91 53% El corazón de la operación de todas las

unidades de refinación y cualquier otro

sistema de servicios auxiliares depende

del sistema de control distribuido. Sin

ese equipo no es posible operar la

refinería. Por lo que se requiere la

necesidad de garantizar la operación

confiable del sistema, se hace necesario

realizar esta actualización del DCS al

LCM. 

53,0 Se ha ejecutado un 90% del pedido del proyecto por el Sistema de adición

de temperatura y densidad pendiente únicamente la configuración,

cancelada la ampliación del sistema de sobrellenado. Se determinó

eliminar el mantenimiento del sist. de Sobrellenado, medidores y

tanques y solamente adquirir los repuestos necesarios que van a gastos,

se elaboró las especificaciones para el mantenimiento del área de

calderas y está en estudio la configuración de los medidores de nivel en

tanques, se remitió solicitud de estudio a Planificación para determinar

viabilidad del proyecto sistema de shut down.

Concluir proyecto lcm e iniciar la

ejecución de proyectos de mantenimiento

de sistema de sobrellenado, medidores y

tanque, de adición de temperatura y

densidad, sistema de shut down en

tanques de gasolina

Henry Arias
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1250-313 Ampliación de la 

Terminal Petrolera 

Portuaria del 

Atlántico  (ATPPA).

10.341,69              8.514,23 82% Terminal para la importación de

hidrocarburos en el Atlántico que

permita descarga de buques petroleros y

trasiego de productos.

89,0 Se finalizaron los trabajos de pilotaje y se continúa con chorreas de

diques de atraque y amarre. Se avanza en los diseños de rack y tuberías .

Se continua con diseños detallados de las áreas mecánica, eléctrica e

instrumentación y control. Se continúa con la construcción de la bodega

de derrames y con la Sala de Control. Se avanza en la ingeniería detallada

de control y obra electromecánica. Se entregaron diseños de casa de

máquinas y caseta de servicios.

Alcanzar el 100% de la ejecución de obra y

llevar a cabo las actividades subsiguientes

relacionadas con la puesta en marcha y

recepción del proyecto.

Leonel Altamirano

1250-375 Manejo de Aguas 

Residuales de la 

Refinería

20,00                          -   0% Para el separador de aguas residuales de

la Refinería y una propuesta para su

manejo.

0,0 No se reporta ningún avance, debido a que no cuenta con el personal

suficiente para, iniciar con el proyecto.

Realizar un estudio a nivel de diagnóstico

para el separador de aguas residuales de

la Refinería y una propuesta para su

manejo.

Jimmy Fernández

1250-349 10,00                          -   0% 0,0 Se realizó una Evaluación Técnica del estado actual de los terrenos y

equipos adquiridos por Recope para el proyecto terminal Pacífico (se

preparó un informe y fue enviado el 9 de febrero de 2015 con el oficio

FPR-0007-2015 y FPR-0020-2015). Este Informe es el primer paso para

realizar la actualización del estudio de factibilidad del proyecto. Paralelo a

esta acción, se hizo un evaluación técnica de las instalaciones y equipos

de la empresa LAICA en Punta Morales como una opción a la necesidad

de contar con un puesto de descarga de bunker para el ICE (se preparó un 

informe y fue enviado el 16 de marzo de 2015 con el oficio FPR-0025-

2015).

Actualizar la ingeniería conceptual Jimmy Fernández

50,00                      2,91 6% 0,0 La actualización del estudio de impacto ambiental se podrá llevar a cabo

una vez la Dirección de Planificación realice la nueva evaluación del

proyecto y por lo tanto se cuente con el alcance de las obras.

Actualización del estudio de impacto

ambiental

Javier Abarca

1250-359 Planta Extractora 

de Aceite de Palma

75,00                          -   0% Construcción de una planta extractora de 

aceite de palma y una planta de 

producción de biodiesel en la zona 

Caribe del país para satisfacer al menos 

un 5% de la demanda de diesel que tiene 

Costa Rica (año base para determinar 

dicha demanda es el 2013).

0,0 De acuerdo al dictamen C-063-2015 del 06 de abril del 2015, de la 

Procuraduría General de la República, Recope no puede hacer ninguna 

actividad que no este normado en su razón social de ley. Por lo tanto, 

este proyecto no se puede ejecutar.

Realizar la definición del Proyecto Jimmy Fernández

1250-363 Mejoras en el Río 

Bartolo

15,00                      5,98 40% Construir una serie de obras de

protección sobre el rio Bartolo para

proteger las instalaciones de la Refinería,

el cual consiste en realizar una presa,

alcantarillas, revestimientos en concreto

y gaviones, tubería de construcción, 

54,0 El inicio del plazo contractual se dio el 16 de diciembre del 2015. Se esta

realizando la etapa de requisitos previos La etapa de ejecución se espera

que inicie en febrero del 2016

Ejecutar el 10% de la construcción total

del proyecto, de conformidad con la

programación del contratista.

Leonel Altamirano

3.315,79              2.067,47 62% 75,0 Finalizadas 14 obras, 19 en ejecución, 2 en formalización de la

adjudicación, 1 para re cotizar, 4 realizando ajustes a la solicitud de

pedido y elaborando especificaciones e inclusión en el SIG, 1 que se

trasladó a gastos, 1 por ampliación que se suspende por cambio de

precios y se determina no tramitar y 3 que se suspenden por variación en

especificaciones y monto, trasladándose al 2016. 

Ejecutar la construcción de varias obrar

menores en Refinería.

Jimmy Fernández

73,97                   34,65 47% 40,0 El proyecto se encuentra en la realización del cartel y el presupuesto de

obra, está pendiente el presupuesto eléctrico El Dpto. de Ingeniería no ha

enviado la modificaciones de los planos hasta tanto no se envíen no

podemos  iniciar con el proceso de contratación. 

Acceso a refinería Leonel Altamirano

1250-364 Obras menores 

refinería

Construir varias obras en Refinería.

Terminal para la importación de 

hidrocarburos en el Pacífico que permita 

descarga de buques petroleros de 20 mil 

toneladas y trasiego de productos  al 

Plantel Barranca, Planta Térmica 

Garabito ICE y La Garita.

Terminal Pacifico I 

Etapa
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12,30                          -   0% 45,0 Se elaboro el cartel y se encuentra en el área de contrataciones para su

revisión.

Sustitución de dos campers, ubicados en

la Gerencia de Desarrollo. Es una obra

por contrato  es  una edificación nueva.

Leonel Altamirano

25,00                          -   0% 25,0 El visto bueno de la Gerencia de Refinación con respecto al sitio

propuesto para la ubicación de la nueva planta de asfaltos modificados

tardó demasiado, lo cual no permitió realizar las contrataciones para los

correspondientes estudios de suelos. Sin embargo se avanzó en la

recopilación de otra información necesaria, por lo que se espera concluir

la pre factibilidad y la ingeniería conceptual del proyecto en el año 2016.

Realizar la definición del proyecto Jimmy Fernández

13,66                      0,61 4% 5,0 Se esta colaborando y trabajando en las especificaciones ambientales y

en los estudios básicos para el diseño.

Realizar la ingeniería de detalle versión 01 Renán Espinoza

1250-368 Sistema contra 

incendio Muelle 

Petrolero

22,26                      3,94 18% Construcción de un nuevo sistema contra 

incendio para la Terminal Portuaria de 

Recope en Moin. Consiste de una 

plataforma marina para succión de agua 

de mar y bombeo hacia tuberías del 

sistema contra incendio. Incluye un 

sistema de control instalado en un 

edificio nuevo a construir. Igualmente se 

incluye una caseta para dosificador de 

espuma, hidrantes y monitores 

automáticos. 

45,0 Esta obra se encuentra en etapa de preparación de cartel. Realizar la ingeniería de detalle versión 01 Renán Espinoza

60,00                   15,45 26% 25,0 Ya se dispone de la ubicación y distribución de la nueva terminal

(propuesta del plot plant). Además se está coordinando con Aviación

Civil para extender el uso en precario de la zona donde se estaría

construyendo la nueva terminal.      

Realizar el diagnostico y Justificación del

Proyecto (Acta Constitutiva del Proyecto)

Jimmy Fernández

11,93                      8,83 74% 25,0 El dpto. de Planificación cambio fecha de entrega del proyecto para junio

2016, por esta razón no se ha iniciado el protocolo de la ingeniería de

detalle. no existe oficio indicando la fecha de entrega desde el punto de

vista físico del proyecto no hay avance, por razones totalmente ajenas a

ingeniería ,se ha tomado recursos del mismo para asumir gastos de

preparación del personal que están a cargo del mismo con el fin de

optimizar el diseño 

Realizar la ingeniería de detalle versión 01 Renán Espinoza

1250-246 Gas Natural 55,00                          -   0% Construcción de un sistema de

importación, almacenamiento,

regasificación y distribución a granel de

GNL en Moín con el fin de diversificar al

menos en un 10% la matriz energética

nacional. 

0,0 Se dispone de un dictamen legal (DJU - 0624-2012 donde se indica que la

razón social de Recope incluye el Gas Natural y que dicha compañía esta

jurídicamente autorizada para la importación y distribución). No

obstante, existe algunas reservas externas de si la razón social de Recope

es lo suficientemente amplia para incorporar este hidrocarburo. Sin

embargo, a la fecha se mantienen conversaciones con el ICE con el fin de

evaluar acciones conjuntas para la importación y suministro de Gas

Natural en la planta térmica de Moín.

Realizar el perfil del proyecto Jimmy Fernández

1250-367

1250-245

Disponer de una planta de asfalto en 

Moín para cumplir con la demanda 

nacional. El proyecto consiste en realizar 

un estudio de factibilidad y la ingeniería 

conceptual para la instalación de una 

planta de asfaltos modificados.

Construcción de una nueva terminal de 

abastecimiento de combustibles de 

aviación en el aeropuerto Tobías 

Bolaños.

Planta de Asfaltos 

modificados en 

Moín

Plantel Aeropuerto 

Tobías Bolaños
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80,00                   34,65 43% 0,0 Se está realizando los estudios de suelos e hidrogeológicos; análisis de

riesgos. 

Actualizar la ingeniería conceptual Jimmy Fernández

18,53                      6,44 35% 19,0 Se están realizando estudios y cálculos preliminares. Además se esta

evaluando el lugar de ubicación del proyecto.

Realizar la especificaciones ambientales 

versión 02

Renán Espinoza

1250-314 Patio de 

Cargaderos Plantel 

La Garita

10,00                          -   0% Dotar a la empresa de instalaciones y

equipos adecuados para el desarrollo

eficiente de sus funciones en el

cargadero La Garita. El cuál incluye

ubicación de cargaderos, construcción de

nuevos cargaderos, áreas de maniobras y

acceso de cisternas.

0,0 Se está revisando la factibilidad que existía del proyecto. Actualizar la ingeniería conceptual Jimmy Fernández

1250-319 Emulsiones 

Asfálticas Planteles 

de Distribución

8,47                      4,30 51% Evaluación y modernización de la

infraestructura de producción de

emulsiones asfálticas en los planteles de

Distribución.

0,0 Se entregó la versión 03 del diseño, para el 2016 queda como actividad la

colaboración en la elaboración del cartel.

Adjudicar la contratación de la obra. Álvaro Morales

1250-324 Planta para 

producción de 

etanol anhidro

50,00                          -   0% Construir una planta de producción de

etanol anhidro con capacidad para

satisfacer al menos un 10% de la

demanda de gasolinas que tiene Costa

Rica (año base para determinar dicha

demanda es el 2013).

0,0 De acuerdo al dictamen C-063-2015 del 06 de abril del 2015, de la

Procuraduría General de la República, Recope no puede hacer ninguna

actividad que no este normado en su razón social de ley. Por lo tanto,

este proyecto no se puede ejecutar.

Realizar los estudios básicos y de 

factibilidad

Jimmy Fernández

1250-376 Redefinición de 

Líneas Ruta 32.

10,00                          -   0% evaluación preliminar de los costos de

reubicación de la línea de poliducto y la

estrategia a seguir.

0,0 Con la nota del 27 de enero de 2015, FPR-0003-2015 si indicó que dicha

obra no es una labor de Planificación. Se recomendó que la ejecución de

esta obra es de la Gerencia de Desarrollo en coordinación con la Gerencia

de Distribución y Ventas.

Realizar el diagnóstico de la ruta y una 

evaluación preliminar de los costos de 

reubicación de la línea de poliducto y la 

estrategia a seguir.

Jimmy Fernández

1250-386 Reubicación de 

línea del poliducto 

muelle Refinería

41,06 26,01 63% Reubicar la línea existente del poliducto

del muelle.

100,0 Este proyecto se encuentra en operación. Capitalizar el proyecto Reubicación de la 

línea existente del Poliducto del muelle

Leonel Altamirano

1250-390 Patio cargaderos 

Moín

65,41                   13,98 21% Construcción de instalaciones requeridas

para atender demanda en Moín. Incluye

ubicación de cargaderos, construcción de

nuevos cargaderos, áreas de maniobras y

acceso de cisternas. 

99,0 Desde Octubre 2015 se resolvieron todos los errores del software TAS,

por lo que se continúa en pre operación con personal únicamente de

Recope utilizando los nuevos cargaderos con ambiente SAP 500

desarrollo, Está en prueba de parte del Departamento de Gestión de

Proceso y Tecnología de Informática para pasa con ambiente SAP 900

Productivo. Avances físico del proyecto terminados, sin presencia del

contratista en el proyecto.

Capitalizar el proyecto y realizar pagos por 

reclamos en vía judicial

Leonel Altamirano

1250-392 Obras menores 

oleoducto. y 

planteles  Gerencia 

Distribución Ventas

745,00                 555,57 75% Construcción de diversas edificaciones e 

instalaciones en planteles.  GDV ¢1.845, 

Nuevo Edificio de Metrología y 

Reparación de casas 

90,0 Se dieron en este proyecto, dos casos en donde el contratista dejo

abandonado los trabajos, y mientras el proceso legal se daba, se tomó la

decisión junto a la Gerencia de destinar ese presupuesto a otros

proyectos importantes, pero que por los tiempos de espera y

procedimientos ante legal y suministros, iniciaron tarde más los permisos

correspondientes, no permitieron dar finiquito en el 2015, pero se dieron

avances importantes y se espera dar por atendidos en el primer trimestre

del 2016.

Realizar las contrataciones y ejecución de

diversas edificaciones e instalaciones en

los diferentes planteles.

Roy Vargas

Patio de 

Cargaderos Plantel 

El Alto

1250-311 Dotar a la empresa de instalaciones y 

equipos adecuados para el desarrollo 

eficiente de sus funciones en el 

cargadero El Alto.  El cuál  Incluye 

ubicación de cargaderos, construcción de 

nuevos cargaderos, áreas de maniobras y 

acceso de cisternas.
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Obras menores 

oleoducto. y 

planteles Gerencia 

General

171,00                   24,55 14% Construcción de diversas edificaciones e 

instalaciones en planteles.  GDV ¢1.845, 

Nuevo Edificio de Metrología y 

Reparación de casas 

100,0 Se tramitaron todos los permisos municipales para el inicio de los

trabajos en las dos viviendas de los funcionarios y en el edificio del

laboratorio de Moín, pero el inicio de las obras en las viviendas se darán

en el mes de enero 2016, y en el edificio del laboratorio ya se iniciaron.

La ampliación del laboratorio de Metrología y la construcción de bodega,

planché, tanque de agua en laboratorio La Garita se llevaron a cabo en su

totalidad, también se construyó cocina en una dependencia de la

Gerencia de Distribución.

Elaboración de planos de los nuevos

edificios de la Dirección de Aseguramiento

de la Calidad en el plantel El Alto de

Ochomogo y en Barranca Casetillas para

equipo de laboratorio en Moín y para

reactivos en La Garita y parqueo en

laboratorio La Garita, mejoras en el

edificio de laboratorio de Moin, El Alto y 2

casas de funcionarios en Moín

Gabriela Montes de Oca

Obras menores 

oleoducto. y 

planteles  Gerencia 

de Desarrollo

153,11                 147,83 97% 100,0 Se finalizaron las obras en diciembre 2015. Queda pendiente detalles

menores y movilización del contratista.

Realizar las obras Geotécnicas de la

Quebrada Norberta.

Leonel Altamirano

Obras menores 

oleoducto. y 

planteles  Gerencia 

Administración y 

Finanzas

25,00                   15,79 63% 100,0 Se hizo la caseta de guardas pero queda un pago parcial. Construcción de caseta del puesto No.3

Oficinas Centrales

Edgar Gutiérrez

Obras menores 

oleoducto. y 

planteles 

Administración 

Superior

60,00                   36,33 61% 99,0 Se logró materializar todo lo propuesto durante el año 2015, salvo lo

correspondiente a los servicios sanitarios y el tanque de agua, por cuanto

la contratación se inició de forma tardía y se espera concluir a inicios del

año 2016.

Acondicionamiento del laboratorio de

Investigación y Desarrollo localizado en el

plantel El Alto

Jimmy Fernández

1250-394 Sistema de 

Filtración y Puente 

de Poliducto Izarco

8,85                      1,96 22% Realizar un sistema de filtración en varios

tramos del poliducto para evitar

deslizamientos. 

39,0 Se inicio proceso de publicación de cartel y los documentos lo cuales se

encuentran en el sistema SAP 

Finalizar la etapa de requisitos por parte

del contratista.

Álvaro Morales

1250-399 Medición de 

tanques

12,45                      6,21 50% Instalación de un sistema de medición y

dispensa automática de los combustibles

en los planteles, con el propósito de

acortar los tiempos de atención a los

clientes. 

56,0 El proyecto sufrió atrasos en la etapa de diseño, lo cual provocó un atraso

en las actividades estimadas de ejecución para el año 2015. La licitación

fue adjudicada en firme por la Junta Directiva.

La Contraloría General de la República acogió de forma parcial el recurso

de apelación presentado en el proceso, se esta a la espera de una

consulta realizada al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica,

dependiendo de la respuesta se deberá confeccionar un nuevo estudio

técnico de ofertas.

Orden de compra, confección y firma del 

contrato

Álvaro Morales

37.583,32 28.581,30Total
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1250-303 Conservación de la 

Energía Refinería

120,00 119,33 99% Conservación de la Energía Refinería 100,00 100,00 100,00 Cancelados los pedidos por suministro de sistema de

generación fotovoltaica y ampliación, así como el pedido

de luminarias tipo LED

Continuar con la adquisición de equipos de conservación

de energía como parte del programa de ahorro

energético en Refinería

Henry Arias

1250-305 Horno de crudo 129,75 0,36 0% Terminal de Importación de Búnker 

para la Planta Garabito

100,00 90,00 90,00 Se mantiene pendiente la asesoría para montaje y

puesta en marcha del horno y la instrumentación, debido

a que durante el 2015 se procedió a realizar un

mantenimiento de pintura a todas las partes estructurales

del Horno desde la envolvente, plataformas, escaleras,

la cámara de radiación y la zona de convección, lo cual

no dio tiempo para el montaje final el cual se espera

tener finalizado en el primer semestre del 2016.

Solamente se ejecutó un monto menor por gastos de

desalmacenaje de la instrumentación.

Se requiere sustituir el actual horno de crudo, el cual ya

se encuentra en el umbral de su vida útil, por uno similar

que permita mantener la operación de la unidad de

destilación atmosférica.

Henry Arias

1250-361 Reposición de 

Equipo de Proceso

781,00 442,76 57% Reposición de una serie de bombas e 

intercambiadores de calor de las 

distintas unidades de proceso de 

Refinería, los cuales han llegado al 

final de su vida útil. 

100,00 92,00 92,00 Se canceló el 75% del pedido por adquisición y montaje

de celdas para subestaciones y un pago parcial de las

celdas de 2,3 KV, cancelados equipos de centro de

control de motores (2014) y en proceso de adjudicación

el pedido por sistemas de bombeo portátiles, generador

y compresor.

Iniciar los procesos de contratación hasta la apertura de

ofertas

Henry Arias

1250-366 Programa de 

reposición por 

obsolescencia

1.188,00 188,24 16% El proyecto consiste en adquirir una 

serie de equipos como 

intercambiadores de calor, bombas, 

compresores y otros correspondientes 

al proceso de refinación de la refinería 

de Moín, que han sobrepasado su 

vida útil. 

100,00 63,00 63,00 Canceladas 2 líneas pendientes por adq de bombas

(2014) cancelado banco de baterías (2014) En proceso

de adjudicación adq. de bombas (2015) y sistema de

dosificación de colorantes, en ejecución motor para

bomba, para ofertas quemador dual de caldera y en

especificaciones centrífuga para tratamiento de aguas

Ejecutar el programa de reposición por obsolescencia

para la Gerencia de Refinación en el año 2015

Henry Arias

1250-382 Equipo oleoducto. Y 

Planteles

2.771,00 2.090,62 75% 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.

100% 94% 94,00 Las obras planificadas en este proyecto, se realizaron en

su orden, sin tener en cuenta los problemas de

apelaciones y constantes observaciones a los pedidos,

que dieron al atraso en especial en las obras del área

eléctrica.

Realizar trámites de contratación y otros pedidos que se

están ejecutando  satisfactoriamente

Roy Vargas

1250-607 Gestión de Servicios 

Informáticos y 

Telecomunicaciones

1.101,00 1.017,95 92% Desarrollar soluciones en 

aplicaciones,  servicios y 

Equipamiento tecnológico que 

soporten la gestión y mejoren la 

operatividad de las distintas áreas de 

la empresa. 

100% 95% 95,00 Contrataciones concluidas a satisfacción de RECOPE:1)

2015LA-0000024-02 Solución Contingente SIG-SAP, 2)

2015CD-000206 Librería de disco HP-STOREB6200. 3)

2015CD-000178-01 Equipo Almacenamiento -Servidores

3PAR. 4) 2014 LA 000026-02 Ampliación SAN José-

Limón -el Alto.5)2015CD-000311-01 Routers- Switch-

firewal, 6) 2015LA-000030-02 Equipo F5 que conectará

los dos Centro de Datos (Hernán Garrón y Plantel El

Alto). Contratación no concluida la SOLP 2015000535

Mejora a la Red de Comunicación LAN y WAN,

(administración ancho de banda entre el Plantel El Alto y

Hernán Garrón)

Realizar una asesoría en implantación, verificación y

mejora de los procesos del Sistema Integral de Gestión

de Salud, Ambiente y Seguridad Industrial (SIGAS&SI)

bajo las normas ISO 9000, ISO 14000, INTE 18001.

Warner Carvajal
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1250-610 Integración de 

Sistemas de Gestión 

de Salud, Ambiente y 

Seguridad Industrial

30,00 3,87 13% Desarrollar diversas herramientas de 

Gestión, enfocadas a temas de interés 

empresarial, que contribuyan a 

generar una mayor integración de sus 

sistemas.

100% 15% 15,00 Se finalizó la elaboración de los términos de referencia

para la asesoría en la implantación de las normas

ISO/OHSAS en el plantel El Alto, y fueron remitidos para

su revisión y aprobación por parte del Dpto. SAS y

Gerencia GDV para su posterior implementación, sin

embargo dentro de plazo para su posible trámite, no se

recibió el visto bueno respectivo de parte de esa

Gerencia. Como parte del proyecto de Integración de la

Gestión de Salud, Ambiente y Seguridad Industrial, como

medida alternativa a la contratación citada, en el segundo

semestre se definió la implementación del Programa de

Bandera Azul Ecológica, el cual esta declarado de

interés publico nacional y es gestionado por los entes

rectores de Recope, como lo son el MINAE y el

Ministerio de Salud. La asesoría que brinda este

programa no demanda erogaciones, tiene un alcance

empresarial a todas las instancias y pretende

estandarizar la gestión integrada SAS, alcanzándose los

objetivos planteados de este periodo 2015.

Generar las contrataciones requeridas para los nuevos

módulos a implantar en etapas y realizar el proceso de

implementación del alcance definido, según la metodología

ASAP y entrega del producto a los usuarios finales.

Jaime Barrientos Chacón

1250-611 Siaf II Etapa 397,04 302,41 76% Proyecto de Modernización 

Tecnológica de RECOPE con base en 

el Sistema Integrado Administrativo 

Financiero que incluya Plataforma e 

Implantación. 

100,00 52,00 52,00 Se implementó el módulo del helpdesk de solution

manager. Se realizaron mejoras a los módulos

implementados en el SIG. Se gestionó la contratación

para implementar el módulo de PM, el cual entró en

operación el 1 de junio del 2015. Los requerimientos

para implementar el módulo de RRHH en SAP está en

revisión del equipo de proyecto y funcionarios del

departamento de sistemas. El módulo de

implementación de solution manager esta operando

desde mayo 2015. Se presentó informe de adjudicación

de la solicitud de pedido 2015000299 para rediseñar los

roles del SIG y se están realizando mejoras por medio de

la contratación para soporte a módulos 2015000283. 

Adquisición e implementación de los equipos de

servidores e instalación de las herramientas de

administración para la virtualización requerida en el

proyecto.

Nidia Redondo Varela

1250-612 Arquitectura 

Infraestructura 

Tecnológica

141,78 45,09 32% Implementar en la Gerencia de 

Distribución y Ventas de una 

infraestructura Tecnológica, y especial 

el proyecto ARAI Barranca y dotar de 

software y hardware para 

almacenamientos en Aeropuertos. 

100,00 73,00 73,00 Se dieron problemas en aspectos legales y de suministro para

atender la ejecución del proyecto de Almacenamiento en

aeropuertos, que dio a la no conclusión de esta meta.

Implementar en la Gerencia de Distribución y Ventas de 

una infraestructura Tecnológica, y especial el proyecto 

ARAI Barranca y dotar de software y hardware para 

almacenamientos en Aeropuertos. 

Roy Vargas

1250-620 Mejora de 

Plataforma de 

Servicios Refinería

366,90 270,74 74% Integración de Sistemas de Gestión de 

Salud, Ambiente y Seguridad 

Industrial

100,00 100,00 100,00 Se concluyó esta contratación que al final resultó por un

monto menor al estimado.

Continuar con la mejora de la plataforma de servicios de la

refinería para el 2015 que involucra infraestructura de

comunicaciones, de virtualización, plataforma de

almacenamiento, de respaldo y estudio para la construcción

del centro de datos

Henry Arias

1230-001 Licencias Software 

Soporte

629,60 551,39 88% Garantizar el uso legal de software en 

la Empresa para cumplir con lo 

establecido en la Ley No. 6683 de 

derechos de autor y conexos. 

100,00 90,00 90,00 Contrataciones Ejecutadas al 100%: Pantallas Monitoreo

Depto. Instrumentación El Alto, Proyector Gerencia

Refinación, Pantallas para monitoreo Dir. Operaciones

GERE, Gabinete Comunicaciones para uso en el Centro

Datos Hernán Garrón, Switch, Televisores Led y

Monitores LDC Industrial, Swiches Cisco para planteles.

El remanente presupuestario corresponde a la

adjudicación a un costo inferior al estimado inicial en la

compra del Swiches en planteles.

Finalizar los procesos de adquisición de las licencias de

software que se encuentran en proceso de contratación

Warner Carvajal

1205-001 Equipo  de bombeo 400,00 283,28 71% Adquisición de equipos de Bombeo 

para los Planteles.

100,00 85,00 85,00 La planta se encuentra en el país a finales de diciembre

2015 y termina de instalarse en el mes de enero del 2016

Adquisición de equipo de bombeo para los planteles Roy Vargas

1205-003 Equipo para Talleres 

Gerencia de 

Distribución y Ventas

602,00 491,22 82% Adquisición diversos equipos para 

talleres en Refinería y planteles.

100,00 100,00 100% Se finiquitaron todas las actividades del proyecto Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de Talleres en la Gerencia de

Distribución y Ventas para el año 2015.

Roy Vargas

Equipo para Talleres 

Gerencia de 

Refinación

149,35 114,31 77% 100,00 98,00 98,00 Se cancelaron los pedidos por herramientas para

talleres, reservorios, máquinas de soldar, lavadora de

mangueras, hidrolavadora, taladro y brocas para el

Muelle Petrolero, en ejecución pedidos de herramientas y

bomba para mangueras.

Continuar con el proceso de contratación del equipo de talleres 

para Gerencia de Refinación en el año 2015

Henry Arias
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Equipo para Talleres 

Administración 

Superior

115,00 41,13 36% 100% 60% 60,00 Solicitud Nº1: Suministro e Instalación de Dinamómetro

en el Taller de Motores. Se realizó la publicación y la

recepción de oferta (UNA) durante agosto del 2015, se

formaliza la adjudicación en noviembre e inicia el plazo

contractual el 24 de noviembre por lo que no se logro

ejecutar lo que se tenia planificado para el 2015; Se

traslada la ejecución para el 2016. Se estima que a

finales de marzo ya este operando el sistema.

Solicitud Nº2: Adquisición de equipos y herramientas de

talleres por un monto de 13,5 millones. Se entregaron las

ordenes de compra en agosto y se espera la entrega de

los equipos y herramientas en el mes de setiembre, se

alcanzo con éxito lo programado.

Solicitud Nº3: Adquisición de dos motores de combustión

interna (diesel y gasolina) con un valor estimado de 33

millones, se entregaron las órdenes de compra en

agosto y se entrego con éxito lo planificado.

Dotar de los equipos mínimos para el banco de investigación

de  motores

Jimmy Fernández

1205-004 Equipo contra 

incendio y 

recolección de 

derrames

243,20 122,62 50% Adquisición de equipos contra

incendio y recolección de derrames. 

100,00 69,00 69,00 Finalizado los pedidos por tanques y cámaras de espuma 

y barreras contra derrames. Debido que las ofertas por

el sistema dosificador superaron el monto estimado

considerablemente, se declaró infructuoso y se evaluó

tramitar como licitación abreviada, además se continuó

con la elaboración de especificaciones por equipos para

recolectar hidrocarburos debido a variación de los

requerimientos

Continuar con el proceso de contratación de equipo

contra incendio y recolección de derrames para Gerencia

de Refinación.

Henry Arias

1205-006 Equipo de 

Construcción Pesada 

Refinería

2,00 0,00 0% Adquisición de equipos de

construcción pesado para las áreas

operativas.  

100,00 20,00 20,00 Se realizó las aprobaciones de la solicitud de pedido de

la grúa para torre de descarga del Muelle Petrolero por

cuanto se debieron realizarse modificaciones.

Realizar las contrataciones y ejecución de los diferentes

contratos para adquisición de los equipos de construcción

pesada en la Gerencia de Refinación.

Henry Arias

Material Bibliográfico 

Gerencia de 

Desarrollo

4,00 3,86 97% 100% 100% 100,00 Se cumplió con la meta con la adquisición de varias

normas para los procesos constructivos de los proyectos.

Adquirir el material bibliográfico requerido por las direcciones

adscritas a la Gerencia de Desarrollo.

Leonel Altamirano

Material Bibliográfico 

Gerencia General

2,00 0,00 0% 100,00 0,00 0,00 Las dependencias adscritas a la Gestión Gerencial no

requirieron de material bibliográfico.

Adquirir el material bibliográfico requerido por las direcciones

adscritas a la Gestión Gerencial.

Gabriela Montes de Oca

1206-002 Mobiliario de oficina  

Gerencia General  

60,49 60,49 100% Mobiliario de oficina Gerencia

General  

100,00 54,00 54,00 Se adquirieron los equipos y mobiliarios para lo laboratorios

de Calidad y Metrología, así como equipo de oficina para el

personal de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.

Adquirir el mobiliario requerido por las direcciones adscritas a

la Gestión Gerencial.

Gabriela Montes de Oca

Mobiliario de oficina 

Gerencia de 

Refinación

25,00 25,00 100% Mobiliario de oficina Gerencia de

Refinación

100,00 95,00 95,00 Ejecutado pedido por mobiliario para el Área de Control

Volumétrico y Área de Calderas y se cancelaron además

compras por caja chica

Adquirir mobiliario de oficina para la Gerencia de Refinación. Henry Arias

Mobiliario oficina 

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

10,00 10,00 100% Mobiliario oficina Gerencia de

Administración y Finanzas

100,00 100,00 0,00 Se realizaron Compras de mobiliario y equipo de oficina. Atender los requerimientos de mobiliario de oficina para las

dependencias de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Edgar Gutiérrez Valitutti

Mobiliario de oficina 

Gerencia de 

Distribución y Ventas

24,00 20,37 85% Mobiliario de oficina Gerencia de

Distribución y Ventas

100,00 100,00 100,00 Se finiquitaron todas las actividades del proyecto Atender los requerimientos de mobiliario de Gerencia de

Distribución y Ventas.

Roy Vargas

Mobiliario de oficina 

Auditoria

3,00 2,95 98% Mobiliario de oficina Auditoria 100,00 100,00 100,00 Se adquirieron sillas, muebles para cocinetas de las áreas

comunes y sala de reunión No 1.

Adquirir mobiliario requerido (4 sillones ejecutivos y 4 sillas

secretariales ergonómicas) en las jornadas de trabajo

correspondiente.

Luis Orlando Ramírez

Adquisición libros y normas para todas 

las dependencias de la empresa. 

1206-001
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1206-003 Equipo de oficina 

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

8,00 1,91 24% Equipo oficina Gerencia de

Administración y Finanzas

100,00 100,00 0,00 Se han Adquirido diversos equipos y mobiliario para todas las

dependencias de la Gerencia.

Adquirir Equipo de Oficina para la Gerencia de Administración

y Finanzas.

Edgar Gutiérrez Valitutti

Equipo de oficina 

Gerencia de 

Desarrollo

4,00 1,20 30% Equipo de oficina Gerencia de

Desarrollo

100,00 100,00 100,00 Se adquirieron equipos de oficina para varias dependencias de

la Gerencia Desarrollo.

Adquirir diversos equipos de oficina para las dependencias de

la Gerencia de Desarrollo.

Leonel Altamirano

Equipo de oficina 

Gerencia General

75,00 13,60 18% Equipo de oficina Gerencia de

General

100,00 100,00 100,00 Se adquirieron los equipos y mobiliarios para lo laboratorios

de Calidad y Metrología, así como equipo de oficina para el

personal de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.

Adquirir el equipo requerido por las direcciones adscritas a la

Gestión Gerencial

Gabriela Montes de Oca

Equipo de oficina 

Gerencia de 

Refinación

10,00 5,05 51% Equipo de ofician Gerencia de

Refinación

100,00 100,00 100,00 Se cancelaron compras por caja chica Adquirir diversos equipos de oficina para las dependencias de

la Gerencia de Refinación.

Henry Arias

Equipo de oficina 

Gerencia de 

Distribución y Ventas

19,00 2,65 14% Equipo de ofician Gerencia de

Distribución

100,00 100,00 100,00 Se finiquitaron todas las actividades del proyecto Atender los requerimientos de equipo de oficina de la Gerencia

de Distribución y Ventas.

Roy Vargas

Equipo de oficina 

Administración 

Superior

15,00 4,86 32% Equipo de oficina Administración

Superior

100,00 100,00 100,00 A la fecha se ha adquirido un archivo para La Contraloría de

Servicios 

Dotar de Equipo de oficina a los centros gestores del Nivel

Estratégico.

Sara Salazar

1206-004 Equipo Cómputo 295,90 225,46 76% Reposición y ampliación del parque

computacional de la empresa,

incluyendo el soporte lógico necesario

para las distintas actividades de la

misma.

100,00 100,00 100,00 Contrataciones Ejecutadas al 100%: Adquisición del

servidor ITANIUM, Equipo por sustitución GERE, Escáner

para Digitalización Documental ,Tabletas para firma

(GERE), Compras Caja Chica : Impresoras, portátiles,

discos duros Edificio Hernán Garrón, PloterUnidad de

Topografía, UPS Laboratorio de Meteorología, 66

computadoras portátiles, Tabletas tipo industrial

laboratorios Calidad, Ampliación Tabletas para firma

(GERE), Servidores Denso Hernán Garrón. Contratación

no ejecutada equipo de computadores virtuales Gerencia

de Refinación, por atención a proyectos prioritarios de

esa gerencia.

Adquirir equipo de cómputo para sustituir por

obsolescencia y renovación tecnológica en el 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

1206-005 Equipo de 

Laboratorio Gerencia 

General

467,70 304,99 65% Adquisición de equipo de Laboratorio. 100 100 100,00 El pedido original fue por 24 equipos, y se adjudicaron 13

equipos por un monto $422 170,44, de los 11 restantes

no se solicitó una re cotización si no que se hizo una

contratación de escaza cuantía por 6 equipos por un

monto de $103 949, de estos equipos se adjudicaron

solo 2 y de los 4 restantes, en 3 no se recibieron ofertas y

1 fue desestimado por la unidad gestora porque ya había

sido adquirido, de los 5 equipos restantes ningún

proveedor presentó oferta.

Los equipos no adquiridos en este año fueron tres, dos

equipos del pedido original y un equipo de pedido

posterior, los cuales se tramitarán en el 2016.                                                                                                                 

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. 

Roberto Coto

Equipo de 

Laboratorio de 

Investigación 

Administración 

Superior

150,00 67,24 45% 100% 85% 85,00 Solicitud N° 1. El objetivo de la compra era para obtener

el equipo necesario para mantenimiento del laboratorio

químico. No se compró el equipo para determinación de

azufre por rayos X por el tiempo que se llevaría la

contratación, no alcanzó el tiempo para realizar todo el

trámite, desde la adquisición, puesta en marcha y

pruebas hasta la capacitación en el manejo del mismo.

Solicitud Nº 2. El objetivo de la compra fue adquirir un

equipo de recuperación de Metanol

Dotación de los equipos mínimos para el laboratorios de

biocombustibles.

Jimmy Fernández Zúñiga
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1206-006 Equipo de 

radiocomunicación y 

telefonía Gerencia de 

Refinación

60,00 59,84 100% Adquisición equipo radio 

comunicación y telefonía. 

100,00 100,00 100,00 Cancelados equipos de radio comunicación Adquirir equipo de radiocomunicación para la gerencia de

Refinación

Henry Arias

Equipo de 

radiocomunicación 

Gerencia General

53,50 50,29 94% Adquisición equipo radio 

comunicación y telefonía

100,00 100,00 100,00 Contrataciones Ejecutadas al 100%: Pantallas Monitoreo

Depto. Instrumentación El Alto, Proyector Gerencia

Refinación, Pantallas para monitoreo Dir. Operaciones

GERE, Gabinete Comunicaciones para uso en el Centro

Datos Hernán Garrón, Switch, Televisores Led y

Monitores LDC Industrial, Swiches Cisco para planteles.

El remanente presupuestario corresponde a la

adjudicación a un costo inferior al estimado inicial en la

compra del Swiches en planteles.

Disponer de 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

96,50 92,77 96% 100,00 100,00 100,00 Se finiquitaron todas las actividades del proyecto Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de radio comunicación y telefonía

en la Gerencia de  Distribución y Ventas.

 Roy Vargas

Equipo de 

radiocomunicación y 

telefonía 

Administración 

Superior

20,00 12,73 64% 100,00 100,00 100,00 Se finiquitaron todas las actividades del proyecto Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de radio comunicación y telefonía

en la Administración Superior

Sara Salazar

Equipo de 

radiocomunicación y 

telefonía Auditoria

2,50 2,41 96% 100,00 100,00 100,00 Se adquirieron las pantalla SMART TV para las cuatro

nuevas salas de reuniones de la Auditoría Interna, así

como sus soportes y cables de HDMI para su uso en las

conferencias.

Comprar Equipo de Radiocomunicación y Telefonía Auditoria. Luis Orlando Ramírez

1206-007 Equipo Soda  

Gerencia de 

Refinación

5,00 0,00 0% 100,00 20,00 100,00 Se estaba determinando necesidades de equipos a adquirir

por caja chica para la Soda Comedor de Refinería que se

mantiene en caso de requerirse por parte de Bienes y

Servicios, sin embargo indicaron que se suplió lo programado

para el 2015 por lo tanto no se requirió.

Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de soda en la Gerencia de

Refinación para el año 2015.

Henry Arias

Equipo Soda  

Gerencia de Finanzas

18,00 15,00 83% 100,00 100,00 100,00 Se realizaron Compras de equipo de soda. Adquirir Equipo de Soda. Edgar Gutiérrez Valitutti

1206-008 Equipo médico y 

odontológico 

Gerencia de 

Refinación

11,80 6,28 53% 100,00 70,00 70,00 Se canceló parte del equipo odontológico y se ejecutaron

compras por caja chica

Realizar las contrataciones y ejecuciones 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

49,30 44,16 90% 100,00 100,00 100,00 Se finiquitaron todas las actividades del proyecto Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos médicos y de odontología en la

Gerencia de Distribución y Ventas.

Roy Vargas

1206-011 Equipo de Ingeniería 

Gerencia de 

Refinación

42,00 37,44 89% Adquisición equipo Ingeniería para el

proceso de inspección de obras. 

100,00 100,00 100,00 Cancelado equipo de análisis de materiales Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de ingeniería en la Gerencia de

Refinación.

Henry Arias

1206-012 Equipo de Seguridad 

Industrial Gerencia 

de Administración y 

Finanzas

440,22 434,24 99% Adquisición de seguridad industrial 

para las oficinas centrales y Refinería. 

100,00 100,00 100,00 Se adquirieron los equipos de seguridad.  Adquirir Equipo de Seguridad Industrial de la Gerencia de

Administración y Finanzas

Edgar Gutiérrez Valitutti

Adquisición equipo para las sodas que 

brindan servicio de comida a los 

empleados en Refinería.

Adquisición equipo médico, 

odontológico para las oficinas 

centrales, Refinería y Planteles. 

35



Program

ado
Real

Proporción física 

alcanzada de la 

meta (real / 

programado) en 

% al 31 de 

diciembre de 

2015

Descripción de la obra 

Avance Físico

Etapa de avance real de la meta al 31 de diciembre de 

2015. 
Responsable POI

Porcentaje 

de ejecución 

presupuestari

a en el 

período en 

estudio 

Descripción de la meta anual para el 2015Proyecto

Código  

interno 

RECOPE S. 

A.

Presupuesto 

ejecutado al 31 

de diciembre 

de 2015 

(Millones de ¢)

Presupuesto 

modificado 

(Millones de 

¢) al 31 de 

diciembre de 

2015

Equipo de Seguridad 

Industrial Gerencia 

de Refinación

150,24 96,10 64% 100,00 86,00 86,00 Ejecutados los pedidos por medidores y detectores de

gases, duchas lavaojos, carretas de espuma y trajes de

bomberos, en aprobaciones equipos arresta llamas y se

adquirieron equipos de seguridad y monitoreo ambiental

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

159,50 133,59 84% 100,00 100,00 100,00 Se finiquitaron todas las actividades del proyecto 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

297,10 153,77 52% Adquisición equipo de metrología para

los laboratorios. 

100,00 100,00 100,00 El equipo de mediciones ambientales no entró este año

por atrasos sufridos durante el proceso de compra al

tener que re cotizar por falta de requisitos de los

oferentes. Este equipo no hace parte del pedido de

equipos de metrología, es un proyecto de Recope y la

UNA (Universidad Nacional). Del pedido de equipo de

metrología no se recibió este año el recipiente patrón

Lonetti. La mayoría del presupuesto del

pedido para equipo metrológico se ejecutará al 31 de

diciembre pero por atrasos de los proveedores, dos

equipos se recibirán en enero del 2016, estos atrasos se

deben a asuntos de logística en las casas matrices,

difíciles de controlar por parte de la empresa. Se

adquirieron también otros equipos metrológicos de bajo

costo por caja chica.

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 y para proyectos

de mediciones ambientales realizados individualmente o en

conjunto con entes externos nacionales o internacionales.

Gabriela Montes de Oca

1207-002 Vehículos Livianos 

Gerencia de 

Distribución y Ventas

45,00 24,67 55% 100,00 100,00 100,00 Con autorización del gerente se cambió el proyecto y se

compró otro equipo en sustitución del equipo solicitado

inicialmente.

Realizar la contratación y ejecución del contrato para la

adquisición de los vehículos livianos en la Gerencia de

Distribución y Ventas para el año 2015.

Roy Vargas

Vehículos Livianos 

Gerencia de Finanzas

9,93 9,25 93% 100,00 100,00 100,00 Se cancelaron las inscripciones del 2014. Pago de inscripciones de la Gerencia Edgar Gutiérrez Valitutti

Vehículos Livianos 

Gerencia de 

Refinación

2,86 2,65 93% 100,00 100,00 100,00 Cancelado el pago Pago de inscripciones de la Gerencia Henry Arias

1207-003 Vehículos Pesados  

Gerencia General

18,00 9,41 52% 100,00 100,00 100,00 El costo del tractor se estimó en un máximo de 18

millones de colones, pero uno de los oferentes cotizó

uno en 9,4 millones de colones, el cual fue adjudicado y

cancelado

Adquisición de tractor para el traslado de recipientes

volumétricos dentro de los planteles

Gabriela Montes de Oca

Vehículos Pesados  

Gerencia 

Distribución y Ventas

1.020,00 504,63 49% 100,00 95,00 95,00 La entrega de los equipos se realizó parcialmente el en

2015 y el resto en enero y febrero 2016

Realizar la contratación y ejecución del contrato para la

adquisición de los vehículos pesados en la Gerencia de

Distribución y Ventas para el año 2015.

Roy Vargas

1207-003 Vehículos Pesados 

Gerencia de 

Refinación

1,00 0,00 0% 100,00 20,00 100,00 Se presenta un avance menor al esperado por cuanto

por disposiciones superiores esta adquisición fue

suspendida para su revisión en el 2014 y se reactivó en el

2015 bajo una nueva solicitud de pedido, generando

retrasos en el trámite, que se encuentra para recepción

de ofertas.

Realizar la contratación y ejecución del contrato para la

adquisición de los vehículos pesados en la Gerencia de

Refinación.

Henry Arias

12.843,16 8.524,16Total

Adquisición de seguridad industrial 

para las oficinas centrales y Refinería. 

Adquisición de vehículos pesados 

para reposición de unidades 

deterioradas.

Adquisición de vehículos y 

motocicletas para reposición de 

unidades deterioradas. 
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