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REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.  

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

INFORME DE CASOS ATENDIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2015 

 

Presentación 

En cumplimiento a la Resolución RRG-7635–2007 “Informe de quejas y denuncias de los 

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

atendidos por la Contraloría de Servicios de RECOPE en el periodo comprendido del 1° de 

enero al 31 de junio 2015. 

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

de quejas y denuncias y el acercamiento con los clientes; la segunda parte contiene los 

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

por RECOPE para su atención. 

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

lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, N° 

9158,  reporta directamente a la Señora  Presidente de RECOPE, Ing. Sara Salazar Badilla. 

A continuación los datos de la persona a cargo del Proceso de Atención de Quejas, 

Denuncias y Sugerencias: 

Nombre:    MBA. Xiomara Vargas Salazar, Contralora de Servicios  
Dirección de correo electrónico:  contraloria@recope.go.cr 
Teléfonos:     2284-2852 y 2284-2855  
Fax:      2257-1781 
Apartado postal:    4351-1000 San José 
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CONTRALORÍA DE SERVICIOS 
INFORME DE CASOS ATENDIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2015 

 

I PARTE. Sistema de atención de quejas y denuncias 

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

formalizado en cumplimiento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios, N° 9158, mediante la Unidad de Contraloría de Servicios a nivel institucional, 

responsable del proceso de gestión de quejas, denuncias y sugerencias  de los diferentes 

públicos de RECOPE. 

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

consecutiva e irrepetible asignada de forma electrónica para el registro y seguimiento de 

las acciones y el respaldo de documentos. 

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

contraloria@recope.go.cr de acceso para las funcionarias de la Contraloría de Servicios, 

mediante el ingreso  al formulario para presentar las inconformidades, sugerencias o 

consultas, en el sitio web de RECOPE www.recope.com con acceso desde la pantalla 

principal. En esta sección se encuentra información de la normativa vigente aplicable, la 

Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, el procedimiento 

interno para el trámite de casos; así como los horarios de atención, números de teléfono, 

fax, direcciones de correo electrónico y apartado postal. Se mantienen buzones de 

sugerencias en los centros de trabajo y puntos de venta en planteles de distribución de 

combustibles. 

Se brinda atención al público en la oficina ubicada en las Oficinas Centrales de RECOPE, 

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

para personas con discapacidad, tiene rampas de acceso, ascensor parlante, rotulación en 

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

se brinda servicio de impresión.  

En el sitio web www.recope.com están disponibles público los precios vigentes de los 

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

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

planteles, aspectos de calidad y normas de seguridad de los productos, entre otros. 

 

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

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

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

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

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

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

de los Servicios Públicos. 
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II Parte. Estadísticas de resultados de gestión 

 

1. Casos atendidos 

En el primer semestre de 2015 se atendieron en la Contraloría de Servicios 29 casos, de los 

cuales un 21% fueron presentados por clientes internos y un 79% por clientes externos. 

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

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

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

8% de clientes industriales y propietarios de estaciones de servicio. Dicha información se 

presenta en el Gráfico 1. 
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2. Principales motivos de las quejas y denuncias atendidas. 

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

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

agrupan en cinco dimensiones: Información, Calidad de Productos y Servicios, 

Instalaciones, Trato a los usuarios y Otros.  

En la dimensión Calidad de Productos y Servicios se registraron 10 casos, 9 de los cuales se 

refieren a los servicios (31%) y un caso relacionado con la calidad de los productos (3%). 

En la dimensión Instalaciones se atendieron 9 casos que corresponden a un 31% del total. 

En la dimensión Otros se recibieron 7 casos para un 24% del total, en esta se incluyen los 

casos relacionados con la aplicación de la normativa interna o externa y el uso de recursos 

de la empresa. 

En la dimensión Trato a los Usuarios se atendieron 3 casos que corresponden a un 10% del 

total. En este periodo no se atendieron casos en la dimensión Información. A continuación 

se presenta de manera gráfica la información mencionada. 

 

Los casos atendidos fueron remitidos formalmente a los titulares subordinados para su 
atención y resolución, conforme a lo establecido en el Procedimiento para atender las 
quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los clientes a la Contraloría de Servicios 
(AS-08-02-002), de los resultados de la gestión se comunicó a los solicitantes por medios 
escritos, electrónicos o vía telefónica. 
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3. Detalle de los casos atendidos por dimensión. 

 

3.1 Calidad de Productos y Servicios 

Se atendió un caso relacionado con la  Calidad del Producto, respecto al rendimiento del 

búnker, el cual se atendió mediante visita técnica al cliente. 

Con respecto a la Calidad de los Servicios se recibieron 9 casos, 3 de los cuales se refieren 

al retraso en las ventas de producto en el Plantel de Barranca, ocasionada por situaciones 

de clima en la zona Atlántica, que afectó el suministro en dicho plantel, por lo que los 

clientes debieron abastecerse en el Plantel La Garita, de lo cual se informó 

anticipadamente por la Dirección de Ventas.  

Se reportó el retraso en el pago de facturas por servicios profesionales, en la entrega de 

materiales requeridos para actividades de mantenimiento, por parte del Departamento de 

Almacenes y la descarga de equipo de cómputo como activo a funcionaria. 

Relacionado con el área de Recursos Humanos se presentó la disconformidad por la 

realización de pruebas de detección de alcohol y drogas como requisito pre empleo, por lo 

que se solicitó el criterio jurídico para aplicarlas y se comunicó al denunciante; se dio el 

atraso en el nombramiento de un funcionario interino que siguió laborando. 

Se recibieron varias quejas relacionadas con el servicio de la central telefónica, se 

realizaron pruebas; se conformó un equipo con las áreas responsables para atender las 

mejoras requeridas a nivel técnico y de servicio para mejorar el servicio. 
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TABLA 2 
RECOPE 

Contraloría de Servicios 
Casos relacionados con la calidad de productos y servicios 

Primer Semestre 2015 

CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS N° CASOS 

Rendimiento del búnker, solicitud de visita técnica e información a 
cliente sobre consumo del producto. 

1 

Interrupción de venta de gasolina regular en Plantel Barranca. 
3 

Objeción a la realización de pruebas de detección de alcohol y drogas 
como requisito pre empleo, nombramiento interino no tramitado 

2 

Retraso en entrega de material para mantenimiento en el Almacén El 
Alto, retraso en la descarga de activos de equipo de cómputo 

2 

Atraso en pago a contratista por servicios profesionales 
1 

Deficiencia en la atención en central telefónica 
1 

TOTAL 10 
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3.2 Instalaciones 

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

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

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

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

construcciones, alertas sobre posible afectación de la tubería debido a proyectos de 

construcción. Deterioro de bases de soporte del poliducto en cauce de río, obstrucción de 

ingreso a propiedades privadas por trabajos realizados, los cuales se verificó que había 

realizado el gobierno local. 

TABLA 3 

RECOPE 

Contraloría de Servicios 

Casos relacionados con las instalaciones de RECOPE 

Primer Semestre 2015 

INSTALACIONES N° CASOS 

Faltante en el servicio de agua en el Plantel Barranca 1 

Solicitud de vecino para que RECOPE entierre tubería del poliducto 
en Colorado de Turrialba  

1 

Queja sobre ruido en Centro de Recreo en Manzanillo 1 

Presencia de camiones cisterna en fila en zona pública a la entrada 
del Plantel El Alto 

1 

Lote en Santo Domingo por el que pasa el polioducto en el que 
tiran y queman basura 

1 

Impedimento de paso a vecinos por Finca Sandoval en Moín. 1 

Solicitud de vecino para que RECOPE entierre poliducto en Río 
Hondo 

1 

Daños de cerca de propiedad en Cebadilla de Alajuela 1 
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3.3 Trato a los usuarios 

Se recibieron 3 casos por mal trato a visitantes y contratistas, los mismos fueron remitidos 

a las jefaturas para su atención. 

Es necesario la revisión de los procedimientos para la supervisión de obras, a cargo de los 

Departamentos de Salud, Ambiente y Seguridad. Así como la realización de capacitación 

para funcionarios en puestos de atención al público sobre buenas prácticas de atención al 

público. 

TABLA 4 

RECOPE 

Contraloría de Servicios 

Casos  relacionados con el Trato a los Usuarios 

Primer Semestre 2015 

TRATO A LOS USUARIOS N° CASOS 

Maltrato verbal de funcionario del Departamento de 
Seguridad y Vigilancia y recepcionista hacia visitante y 
contratista. 

2 

Maltrato de Inspector de Seguridad hacia contratista 
que realiza obra en Refinería 

1 

TOTAL 3 

 
 
 
 
 

3.4 Otros  

Se incluyen en esta categoría los casos relacionados con el incumplimiento a la normativa 

interna o externa. Dos se refieren al uso inadecuado de vehículos de la Empresa, uno 

respecto al uso indebido de instalaciones deportivas por parte de un funcionario, la 

denuncia de una funcionaria por participar en actividad social privada mientras se 

encontraba incapacitada, los cuales son atendidos en el Departamento de Relaciones 

Laborales. 
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Sobre el uso de los vehículos se ha solicitado a las jefaturas hacer un llamado de atención 

por el buen uso de los recursos, la seguridad y la imagen institucional, adjuntando además 

Directriz emitida por la Presidencia haciendo un llamado al buen uso de los vehículos y 

recursos de la Empresa. Un caso se refiere al mal estado de las casetas para paradas de 

autobuses que RECOPE mantiene en las zonas cercanas a sus instalaciones, las cuales 

requieren mejoras por lo que se solicitó incluirlas en el plan operativo institucional del 

departamento encargado del mantenimiento. 

Se reportó la extracción de combustibles de camiones cisternas propiedad de gasolineros 

en la vías públicas, la cuales fueron canalizadas ante la Cámara de Expendedores de 

Combustibles y se sugirió a los usuarios la denuncia ante el Ministerio de Salud de la zona. 

TABLA 5 

RECOPE 

Contraloría de Servicios 

Casos atendidos en la categoría Otros 

Primer Semestre 2015 

OTROS 
N° CASOS 

Cobro y uso indebido del polideportivo de RECOPE en Limón. 1 

Extracción de búnker entre camiones cisternas de contratistas 
de transferencias de RECOPE. Venta ilegal de combustible en 
las inmediaciones del Plantel El Alto de Ochomogo por parte 
de transportistas. 

2 

Funcionaria asiste una boda en día laboral estando 
incapacitada 

1 

Uso inadecuado del vehículo institucional 308-513 y 308-516 2 

Caseta con información de RECOPE dañada 1 

Incumplimiento de horario de funcionario 1 

TOTAL 8 
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4. Estado actual de los casos. 

A la fecha de presentación del informe un 83% de los casos (24 casos) se encuentra en 

estado concluido, un 10% (3 casos) se encuentran en proceso de atención, un 4% (2 

casos) no fueron atendidos. 

De los casos no solucionados se solicitó a los responsables comunicar sobre el 

resultado final con el objetivo de comunicar a los solicitantes al respecto, sin embargo, 

no se tuvo respuesta. 
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Casos en proceso de atención 

En la siguiente tabla se presentan los casos en proceso de atención a la fecha del informe, 

con las últimas acciones realizadas para su resolución y la dependencia a cargo de la 

misma. Contempla periodos anteriores, a los cuales se les ha dado el seguimiento. 

 

TABLA 6 
CONTRALORIA DE SERVICIOS 

CASOS  RECIBIDOS EN PROCESO DE ATENCIÓN 

ASUNTO ACCIONES #CASO 

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

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

LN-561-2012 
EA-574-2012 

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

En proceso la contratación. Responsable 
Gerencia de Desarrollo. Ing. Álvaro Navarro. 

EA-576-2012 

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

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

EA-633-2013 

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

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

SJ-704-2014 
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ASUNTO ACCIONES #CASO 

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

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

EA-694-2014 

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

Se corrige situación de riesgo inmediato, se 
contratará construcción de gaviones. 
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento. 

EA-705-2014 

7. Solicitud para enterrar los tubos 
del poliducto en el Coco Siquirres. 

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

EA-711-2014 

8. Cobro y uso indebido del 
polideportivo de RECOPE en 
Limón. 

En proceso de instrucción en el Departamento 
de Relaciones Laborales. 

SJ-734-2015 

9. Caseta con información de RECOPE 
en mal estado. 

Se solicitó incluir en el Plan Operativo 
Institucional de 2016. Gerencia de Desarrollo, 
Departamento de Comunicación. 

SJ-726-2015 

10. Funcionaria asiste a boda en día 
laboral estando incapacitada 

En proceso de instrucción en el Departamento 
de Relaciones Laborales. SJ-735-2015 

 


