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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 #5, de la
SesiónOrdinaria #4970-176, celebrada el lunes 23 de enero de 2017:

1. Dar por recibido el informe anual de Evaluación del Plan Operativo

Institucional POI a diciembre 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. 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 anual de

Evaluación del Plan Operativo Institucional POI a diciembre 2016,

dentro del plazo otorgado para tal fin a la Contraloría General de la

República y a la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

teOPFTel. 2284-2727/ 2284-2728 ^Vdirec^^
monserrat.gamboa@reoope.go.cr
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Atentamente,
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GAMBOA AMUY
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Licda. Monserrat Gamboa Amuy
Secretaria de Actas- Junta Directiva
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Fe: Ing. Sara Salazar Badilla, Presidente
Lic. Luis Ramírez Cortés. Auditor General
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RECOPE Informe Anual de Evaluación del Plan Operativo Institucional POI
Diciembre 2016

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI

DICIEMBRE 2016

La evaluación del Plan Anual Operativo del primer semestre del 2016, se presenta en los formatos
definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, y comunicados por medio de la
circular STAP-CIRCULAR 2573-2016.

1-APARTADO INSTITUCIONAL

1.1 Aspectos Generales

1.1.1 Importaciones

a) Mercado Internacional

Los primeros dos meses del 2016 los precios de los combustibles mantuvieron ta
tendencia a la baja que había iniciado a finales del año 2015, que se explica por una

sobreoferta de petróleo.

Durante todo el año se han realizado reuniones entre los países productores como

Arabia, Rusia, Qatar, Venezuela, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, para analizar la
posibilidad de congelar sus niveles de producción, a fin de estabilizar el precio del crudo
en el mercado internacional, acción que tendría un efecto real únicamente si países

como Irak e Irán se unen a ella. Estos países, producen aproximadamente el 75% del

total de las exportaciones de crudo. La implementación de esta medida esperaba llevar
el precio del crudo a 50 dólares por barril, que es un precio que según ellos es
conveniente para consumidores y exportadores y con esto dar mayor estabilidad a!

mercado internacional.

El alza de los precios a partir del mes de mayo se da como consecuencia de las
especulaciones de que finalmente los paises productores logren tomar medidas para

frenar la sobreoferta.

Cualquier decisión futura sobre la producción de crudo, necesitara de la total participación

de los miembros de la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP), así

como la de otros productores importantes fuera de la OPEP.
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La reunión de técnicos de la OPEP realizada el pasado 30 de noviembre en Viena, para

discutir la propuesta para limitar la producción de petróleo concluyó sin resultados
susceptibles de alentar al mercado.

Irán sostiene que desea elevar sus niveles de producción para recuperar la participación
de mercado que perdió por las sanciones internacionales que se le impusieron durante la

disputa por su programa nuclear, un periodo en el que su rival Arabia Saudí elevó sus

propios suministros.

La reunión para formalizar con los países no miembros de la organización se programó
para el 9 de diciembre, logrando que se ratificara la posición inicial de ambos grupos,

momento a partir del cual, no quedo duda entre los analistas de que la producción

mundial de crudo se reduciría paulatinamente a partir enero, 2017.

Es importante indicar que tanto Libia como Nigeria, ambos miembros de la OPEP, se

encuentran fuera del acuerdo de congelar la producción, ya que estos países se

encuentran realizando grandes esfuerzos para recuperar sus niveles de producción

luego de los prolongados problemas políticos internos que han vivido durante los últimos

años.

Esta excepción que contempla el acuerdo en cuanto a Libia y Nigeria así como la

implementación y el compromiso real de los países participantes en reducir su

producción, será de análisis detallado por parte de los inversores para determinar el

comportamiento real de los precios internacionales. Adicionalmente, se deberá prestar

mucha atención a los productores de crudo de esquisto en los Estados Unidos, ya que al

aumentar el precio internacional, su producción podría verse nuevamente incentivada y

por ende, contribuir a un aumento en los inventarios globales de crudo.

Interesa rescatar del análisis realizado, que Costa Rica no tiene ninguna posibilidad de

impactar el mercado internacional de petróleo, por lo que tendrá que ajustar sus

predicciones, y en el caso de RECOPE su programación y presupuesto, a las

condiciones que se presenten en el 2017 como resultado de los acuerdos entre los

países productores.

En el gráfico a continuación se muestra el comportamiento creciente de los precios en el

mes de diciembre, en que el precio promedio del crudo de referencia WTl fue de

$52.17/bbl y el del Brent $53,62/bbl.
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EVOLUCION DE PRECIOS DE CRUDO,

GASOLINA, DIESEL Y FUEL OIL- COSTA DEL GOLFO EN EUA

ENERO 2002- DICIEMBRE 2016 PRECIO PROMEDIO MENSUAL
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b) importaciones

El volumen de importación en el año 2016 respecto al 2015 es 6,71% mayor, lo cual se
explica fundamentalmente por la baja en los precios internacionales que llevó a un

incremento de las ventas. El precio coctel de importación en el 2016 con respecto al

2015, se redujo un 16,74, de $64,15/bbl pasó a $53,41 $/bbl.

fmpoitacion»s:Volum*nm3, precio promedio ($/bbl) y factura petrolera. AAo 2012 a diciembre 2016 I
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1.1.2 Ventas

RECOPE

VENTAS TOTALES PW PRODUCTO AL IV TRIMESTRE 201ft vrs 2016 Y 2014

METROS CUBICOS Y PORCENTAJE

Ventas 2016" 2015 2014
Dillm'WOie

V5 J015

Dil (m'i rote

Vi .icia

Variación

2016 vs 2015

Varille ion

2016 vs 2014

Ventas con ICE 3.263.072 3.023.860 3.087.620 239.192 175.452 1  7.9% 5,7%

Ventas sin ICE 3.221,267 3.008.402 2.808.044 212.865 413.223 7,1% 14.7%

VENTAS NACIONALES

Diesel 50 1.209.379 1-138.164 1.080.846 71,215 128.533 6,3% 11,9%

Gasolina PLUS 91 (Regular) 625.416 616.620 596.014 8.796 27.402 1,4% 4,6%

Gasolina Súper 631.254 547.206 476.562 84.048 154.692 15,4% 32,5%

LPG+ LPG (Rico en propano) 292.276 266.944 253.711 25.331 38.564 9,5% 15,2%

JETA-1 245.502 219.796 201.262 1 25.706 44.240 11,7% 22,0%

Bunker-C 110.100 107.831 107.447 2.269, 2.653 2,1% 2,5%

Asfalto AC-30 78.183 83.621 64.555 •5.438' 13.628 •6.5% 21,1%

Otros productos 1/ 29.158 28.219 25.647 939 3,511 3,3% 13,7%

ICE (Generación térmica) 41.806 15.478 279.576 26.327 -237,771 170.1% -85,0%

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

Diesel 50 0 0 79.547 0 •79.547 0% ■100,0%
Bunker (Bajo azufre-i^) 0' 16,478 200.029 •15.478 •200.029 •100,0% •100,0%

Bunber bajo azufre 41.805 15.478 190.872 26.327 ■149.087 170,1% •78,1%
BunkerC 0 0 9.157 0 •9.167 0% •100,0%

Ventas Totales (m* y K) 3.263.072 3.023.880 3.087.620 239.192 175.452 7,9% 5,7%
Otros Producios se componen por Kero, Diesel Pesado, Emulsión RapiOa y Lenta. Av.G<s.ifo-3tO y Matta Pesada.

Nota: "Las ventas del mes de diciembre 20tS son preliminares no concillados con el Departamento de Contaduría al momento
clR reallntr este arutlisis de ventas acumulaito al 31 de diciembre del 2016.

Las ventas de combustibles realizadas por RECOPE durante el año 2016, alcanzaron un
nivel de 3.220.922 de metros cúbicos mientras que las ventas estimadas ascendieron a
3.174.992 metros cúbicos, lo que significa que las ventas reales resultaron mayores a las
estimadas en 45.930 metros cúbicos representando esta diferencia un 1.45% del total del
volumen estimado.

Es importante indicar que para el caso del Instituto Costarricense de Electricidad se
utilizan las estimaciones brindadas por dicho ente, las cuales están fuertemente
influenciadas por los pronósticos hidro-meteorológicos, con lo cual sus demandas de
hidrocarburos para generación eléctrica están ligadas en forma directa a estos elementos
y por tanto son variadas con cierta frecuencia.

Como se puede observar generalmente son las estimaciones de Gasolinas, Diesel, Jet y
LPG las que presentan variaciones más importantes lo cual es consistente con la
composición de la demanda. Para el año 2016 las ventas de dichos productos
representaron el 93% de las ventas totales.

A nivel acumulado en el año 2016, no se presentaron variaciones mayores al 3% entre las
ventas estimadas y las ventas reales para ningún combustible, lo que podría suponer que
las estimaciones que se realizan cada mes presentan desviaciones de poca magnitud o
que las mismas tienden a converger.
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1.2 Gestión Financiera

A continuación se presenta la ejecución a junio del presupuesto empresarial por Partida
Presupuestaria.

Cuadro 1.1.1

Institución: RECOPE

Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida
al 31 de diciembre de 2016

Autorizado 2/ Ejecutado 3/ ^Ejecución

0- Remuneraciones

1- Servicios

2- Materiales y Suministros

3- Intereses y Comisiones

5- Bienes Duraderos 4/

6-Transferencias corrientes

7- Transferencias de Capital

8- Amortización

45 833 934,55

76 307 408,09

1 149 976 112,87"
8 943 638,21

19 256 080,23
4 522 669,28

0,00*
3 443 714,13

43 348 937,97

61050 783,48

1036 877 034,34

8 457 300,02

16 467 681,09

2 896 254,88

0,00

3 431285,42 "

94,58%

80,01%

90,17%

94,55%

85,52%

"64,04%

99^64%
9- Cuentas especiales 5/ 9 259 783,01 o7od

SUB TOTAL 1 317 543 340,37 1172 529 277,21 88,99%

Recursos de crédito público 6/ 17 667 957,55 9 054 442,37 51,25%

TOTAL GENERAL 1 336 529 093,01 1 181583 719,58 88,41%

1/ Información solicitada por Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

2/ Corrresponde al presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2016.

3/ Ejecutado: para ministerios y los otros poderes corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto

por la recepción de bienes y servicios independiente de cuado se efectúe el pago de la obligación, para las

entidades corresponde a la sumatoria de los egresos reales y los compromisos ai 31 de diciembre del 2016.

4/ Al monto de la partida de Bienes Duraderos se le excluye el monto por préstamos y emisión de bonos los

cuales se consideran en el concepto "Recursos de crédito público".

5/ Por su naturaleza esta partida no ejecuta recursos.

6/ Corresponde a los recursos relacionados con la emisión de bonos y el préstamo BNP-PARIBAS.

De conformidad con el instructivo para la elaboración del informe anual emitido por el
Ministerio de Hacienda, se ha completado el cuadro No. 1.1.2 para las partidas que
presentan una ejecución a diciembre igual o inferior al 90%, sin considerar el crédito
público:

^ Sen/icios

^ Bienes duraderos

^ Transferencias corrientes
RECOPE 70
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Cuadro 1.1.2

Institución: RECOPE

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
al 31 de diciembre de 2016

Partida

Presupuestan

1- Servicios

Factores que afectaron

Acciones correctivas para los

siguientes eiercicios económicos

En la panida de servicios 247.171.87 millones, el 62% del presupuesto corresponde la subpartida

"Servicios Comerciales y Financieros" dentro de la cual el 97% del presupuesto modificado estuvo
asignado a la cuenta de 1.03.04 Transporte de Sienes, que recibe las imputaciones de los fletes de las
importaciones de combustibles. Esta cuenta a diciembre 2016 presentó una ejecución del 80% debido

a que el presupuesto para el ano 2016 se estimó considerando una tarifa con las condiciones del
mercado internacional en el momento de hacer e! presupuesto; sin embargo para la mayoría de los
productos el flete ha sido menor. Los productos para los cuales la diferencia ha sido mayor son el LPG

para el que el flete se estimó en Sl6/bb! y el registro promedio en el af^o fue de $8,91/bbl. En el caso

del Av-Gas se estimó en $88/bbl y el registro promedio a diciembre es de S48,39/bbl.
Adicionalmente en esta cuenta se estimó el monto necesario para realizar ei pago de reclamos por

demoras en la carga y/o descarga del producto importado, ios cuales se pagaron parcialmente, debido

aqueexistian reclamos pendientes de resolverá! finalizar el año, ya que no se logro llegara un

acuerdo final de pago con el proveedor.

Acciones

La Empresa tiene poco control sobre las

variables que modifican las condiciones del

mercado internacional de fletes para las

importaciones de combustibles. La

subejecución no representa un factor de

incumplimiento o desatención de los

compromisos empresariales para los cuales

se solicitó el presupuesto. La disminución en

la tarifa del flete reduce la factura petrolera

y por ende los precios de los productos.

La acción que se plantea es mantener un

control sobre la ejecución presupuestaria de

la partida para que resulte suficiente en caso

de que se presenten incrementos en las

tarifas o reducir los sobrantes

presupuestarios cuanto se tenga certeza de

que no se expone el registro por

insuficiencia de presupuesto disponible.

Jefe del

Departamento de

Operaciones

Comerciales

Adictonalmente en la partida de servidos se contempla la cuenta 1.03.02 Publicidad y propaganda.

Esta cuenta a diciembre 2016 muestra una ejecución del 80% del presupuesto, y a junio mostraba un

disponible del 99,26%. Se cumplió con lo correspondiente a la producción de tres campañas

publicitarias y la pauta de la campaña sobre la certificación de los combustibles y primera etapa de la

campaña "en ruta", en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del objetivo estrat^ico No.4

del Plan Estratégico Empresarial 2016-2021 que indica "Contar con el apoyo y reconocimiento de los

actores clave sobre la importancia de

RECOPE en el entorno nacional, para cumplir con la Misión y Visión de la Empresa", y de ia estrategia

de Comunicación publicitaria en ruta hacia combustibles más limpios.

En la cuenta 1.03.01 información, de un presupuesto modificado de 73,5 millones se ejecutaron 19,7,

un disponible de 73,19%. Es importante indicar que el ahorro se debe al acuerdo tomado por la Junta

Directiva, de publicar los procedimientos de contratación administrativa solamente en el diario oficial

La Gaceta y en el sitio web de RECOPE, sin detrimento de cumplir con el Principio de Publicidad, que

resguarda el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

En lo que respecta a la subpartida de

Información, ajustar el presupuesto a las

decisiones Internas. En este caso se trata de

una decisión que contribuyó a reducir los

gastos empresariales por este concepto.

En cuanto a la cuenta de Publicidad y

propaganda, programar las campañas y su

ejecución, de tal forma que no se corra el

riesgo de subutilizar los recursos aprobados.

Jefe del

Departamento de

Comunicación y

Relaciones Públicas

en coordinación con

la Presidencia de ia

Empresa

1- Servicios La segunda subpartida en importancia dentro de la partida de Servicios es ia de Mantenimiento y

Reparación, la cual representa un 8,31% del total. El presupuesto modificado a diciembre es de

C6.345 millones de los cuales se ejecutaron C3.5&2 millones (56%), quedando un disponible

presupuestario de C2.783 millones. A continuación se hace mención a las cuentas donde se registra la
mayor subejecución.

1.08.01 Mantenimiento de Edificios, Locales yTerrenos

De un total de C780 millones de presupuesto modificado, quedaron disponibles C336 millones debido

a contrataciones por mantenimientos mayores a edificaciones que a pesar de formalizarse en el

periodo e iniciar su ejecución en el mes de diciembre, el pago se trasladó al año 2017.

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras

De un presupuesto modificado de C2.883 millones, quedó un disponible presupuestario de C1.489

millones, un 51%.. Esto se debe a que contrataciones con montos importantes sufrieron atrasos en la

etapa de requisitos previos, la cual debe ser atendida por parte del contratista adjudicatario. La

subejecución se presenta por cuanto los avances en los trabajos fueron menores a los programados y

por ende los pagos. A manera de ejemplo se señala la limpieza y extracción de todos en fondo de

tanques, mantenimiento de la red de agua potable y demarcación y señalización vial en el plantel de

Moín.

Adicionalmente en este último trimestre se gestionó mediante una modificación presupuestaria, un

incremento en la cuneta de C680 millones para un contrato internacional por los servicios de dragado

de mantenimiento del muelle petrolero, cuyo trámite no logró formalizarse en el periodo y su

ejecución se trasladó a inicios del 2017.

Mejorar el proceso de planificación y control

de las etapas previas a la contratación de las

obras y una vez colocados ios pedidos en la

Dirección de Suministros, mantener estricto

control sobre los proceso de contratación, y

ejecución de las obras de mantenimiento de

tal forma que se logren cancelar en el

período presupuestario en el que se

solicitaron los recursos.

Jefaturas de los

Departamentos de

Mantenimiento de

las Gerencias de Área
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Partida

Presupuestan

1-Servicios

Factores que afectaron

cciones correctivas oara los

sieuientes ejercicios económicos

1.08.04. Mant. y Reparación de Eq. de Producción Ejecutado 39,30%

De un presupuesto modificado de C303 millones, se ejecutaron CISS millones, un 49%.

Se había estimado una contratación de escasa cuantía para el mantenimiento y reparación de ejes,

rotores y carcasas de bombas y motores eléctricos de los equipos de bombeo del poliducto, pero

desde la entrada en operación de ta tubería de 300 mm, el nivel de ocupación de las líneas 1 y 2 de 150

mm disminuyó. Esto se ha reflejado también en una reducción de la cantidad de averías que los

equipos de bombeo involucrados sufren, consecuentemente el dinero presupuestado para estas

necesidades también se ha requerido en menor cantidad al punto de no requerir de una contratación

por este concepto.

1.08.08 Mant.y Rep. Eq. Cómp. y Sist. Informaaón

De un presupuesto modificado de Cl.468 millones, se ejecutaron C960 millones, un 65%. La

subejecución de C508 millones se explica por lo siguiente:

-Se tuvo un excedente una vez contratado el pedido de Mantenimiento del sistema de carga

automática del nuevo plantel de Distribución en Moín, también porque se realizó un cambio completo

de las pantallas del Cuarto de Control; los equipos no requirieron mantenimiento o reparaciones

específicas, porque les cubre las garantías por ser nuevos.

-Hubo una reducción de fallas en ios sistemas automatizados que iniciaron la operación, que hizo que

no fuera necesario ejecutar presupuesto en mantenimiento.

- impactó la ejecución el hecho de que el pago por licencias SlG/SAP fue menor al presupuestado

Por directriz de la ARESEP se congeló presupuesto para adquisición de licencias por un total de C95,8

millones.

Acciones

Mejorar el proceso de planificación y

control de las etapas previas a la

contratación de las obras y una vez

colocados los pedidos en la Dirección de

Suministros, mantener estricto control

sobre los proceso de contratación, y

ejecución de las obras de mantenimiento de

tai forma que se logren cancelar en el

periodo presupuestario en el que se

solicitaron los recursos.

Jefaturas de los

Departamentos de

Mantenimiento de

las Gerencias de Área

1- Servicios Es importante destacar que en la Dirección de informática, la mayoría de contrataciones que se

acreditan a esta cuenta son bajo la modalidad de " Por Demanda", io cual quiere decir de que no existe

una seguridad de que se va a consumir al 100% sino que depende de las situaciones de incidentes que

se presenten durante el año. El Departamento define un monto para presupuestar de acuerdo a las

estadísticas de años anteriores, pero cada año tiene su particularidad. Con base en el criterio anterior,

a continuación se indica por cada contratación las razones de los sobrantes

Contratación: Mantenimiento y Soporte Equipos de Procesamiento No 500007097

Consumo: C187 586 668,18

Saldo: C 62 413 331,82

Esta representa una de las principales razones de la sub-ejecudón debido a que el proceso de

contratación se inició el 28 de marzo del 2016; sin embargo se interpuso un recurso al cartel, un

recurso de revocatoria y un recurso de nulidad que hizo que se atrasará el inicio del servicio en 8

meses ya que su adjudicación se da el 23 de diciembre del 2016. Razón por la cual no se pudo ejecutar

la totalidad del presupuesto.

Contratación: Mantenimiento y Soporte LInux Suse No 2013CD-000619-01

Consumo: C 4 051666,23

Saldo; 0 2 924 263,77

Se paga contra consumo de horas mensual, se consumieron durante el año 2016; 127,50 horas

quedando un total disponible de 450 horas.

Contratación: Mantenimiento y Cisco No 2015CO-000066-01

Consumo: C 4 082 425,83

Saldo: C 1872 613,17

El presente contrato consta de 175 horas anuales; se consumieron 79 horas quedando un saldo de 96
hnra^g _ _

El menor consumo de horas de

mantenimiento para el caso de las

contrataciones por demanda, es beneficioso

para la Empresa, en tanto refleja una

reducción en las fallas que xe presentan en

los equipos y sistemas de procesamiento de

datos.

RECOPE o
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Partida

Presupuestar!

1- Servicios

Factores que afectaron

cciones correctivas para ios

siguientes eiercicios económicos

Acciones

Contratación: Mantenimiento y Soporte UNIX No 2014CD-00026341

Consumo; C 82 927,50

Saldo: C 3 136 012,50

Por la demanda presentada durante el año 2016 solo se requirieron dos horas se servicio

Contratación: Mantenimiento y Soporte SAP Netweaver No 2016LA-000011-02

Consumo: C 55 900 000

Saldo: C 2 680 000

La contratación inicio su periodo contractual el 22 de agosto del 2016; la misma consta de 1000

horas anuales, en el año 2016 se realizó una ejecución de 670 horas.

Contratación: Soporte Especializado en plataforma CA-ITCM No 2016COHX)0277-01

Consumo: C 645 010

Saldo: C 6 715 000

Según la demanda de horas para esta contratación desde su fecha de adjudicación que fue el mes de

octubre se ejecutaron 20 horas.

Contratación: Mantenimiento Plataforma Tecnológica Centro de Datos No 2016CO-000298-01

Consumo: C 23 573 170,52

Saldo: eso526 829,48

Esta representa otra de las principales razones de la sub-ejecución debido a que el Contratista

incumplió con el objeto contractual.

1-Servicíos La Subpartlda de Servicios de Gestión y Apoyo, tiene una importancia relativa de un 6% en la partida

de Servicios. De un presupuesto modificado de C4.S82 millones a diciembre se ejecutaron C3.322

millones, un 72,5%.

1.04.03 Servicios de ingeniería

La subejecución se debe a servicios que por diversas circunstancias presentaron retrasos en los

procesos de contratación generando que no lograran iniciar su ejecución en este período, como los

servicios profesionales para !a simulación alfanumérica de los piezómetros construidos en las

instalaciones del plantel, ingeniería ambiental para continuar el proceso de remedlaclón de suelos y

servicios profesionales para desarrollar e Implementar el sistema de información y asesoría en la

reducción de las emisiones, entre los principales.

En el caso de la contratación por servicios de ingeniería para planos eléctricos para motores de

bombas contra Incendio, el contratista no logró entregar la totalidad de los planos de los planteles de

El Alto, La Garita y Barranca, por tal razón solamente se pudo pagar únicamente el 20% del contrato

original.

1.04.06 Servicios Generales

Se presenta una ejecución menor a la proyectada debido a un contrato por los servicios de personal

misceláneo para ejecutar labores de mantenimiento en hornos, calderas, tanques y otras instalaciones

o equipos en Moín, que no logró concretarse en el 2016.

Mejorar el proceso de planificación y control

de las etapas previas a la contratación de los

servicios y una vez colocados los pedidos en

la Dirección de Suministros, mantener

estriao control sobre los proceso de

contratación, y adjudicados los contratos

supervisar la ejecución pro parte de los

contratistas de tal forma que se emitan los

pagos en el período presupuestarlo en el

que se solicitaron los recursos.

Gerentes de

Área/Director de

Informática

jBECOPf
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Partida

Presupuestan

1- Servicios

Factores que afectaron

Acciones correctivas para los

siguientes ejercicios económicos

Acciones

La subpartida de Seguros, reaseguros y otras obligaciones muestra una ejecución presupuestarla a

junio de un 27,18%. Tiene una Importancia relativa dentro de la Partida de Servicios de un 3,32%.

El presupuesto modificado a diciembre es de C2.534 millones, se ejecutaron C1.878 millones, un 74%.

La subejecución se explica por lo siguiente:

Seguro de incendio todo riesgo; La ejecución por el pago de la póliza que ampara las instalaciones de la

Refinería, la red de pollductos, los inventarios de productos derivados del petróleo y las terminales de

distribución, presenta una ejecución de C800,7 millones, lo que significa un 80.07% del monto

solicitado. La base de aseguramiento de la póliza es a valor de reposición (nuevo por viejo). Para el

2016 se solicitaron más recursos para el pago de la prima anual de este seguro, considerando el

aumento en los valores de los bienes asegurados, como resultado del estudio de valoración de activos

desarrollado por la empresa PWC, no obstante, la disminución en el valor de los derivados del

petróleo, produjo un menor impacto en el valor total expuesto, lo que resultó en una reducción en la

ejecución del periodo.

Al 31 de diciembre 2016 la cuenta de Seguros de Importación muestra un presupuesto modificado de

C809.351.270 y un total ejecutado de C434.812.040 lo cual equivale a un 53.72%. Se debe a que la

tarifa del seguro para importación y exportación suscrita cor el INS disminuyó a partir del presente

año. El año anterior era de 0.08927% del valor del combustible y se contempló en el presupuesto

ordinario por 0.10266%, estimando que aplicarían un incremento del 15% de la tarifa anterior. Sin

embargo, la tarifa vigente para este año fue establecida en 0.065766% del valor de la carga, es decir

0.079156% menos que lo presupuestado, !o que representa un monto de C64,06 millones menos de lo

presupuestado.

Adicionalmente, se estimó un tipo de cambio de C545 colones por dólar, en la estimación del segundo

semestre se calculó a C560 por dólar y el tipo de cambio real promedio durante el año 2016 fue de

C547.37.

5- Bienes

Duraderos

El presupuesto modificado a diciembre 2016 en esta partida sin considerar recursos de crédito público

es de C19.256 millones, del cual se logró ejecutar C16.468 millones, un 86%.

El proyecto de medición de tanques. Con un presupuesto modificado de C994 millones, no se logró
ejecutar nada. 5ufrió apelaciones durante el proceso de adjudicación que no permitieron en el 2016 la

adjudicación en firme y por ende el inicio contractual de la etapa de ejecución.

En proyecto Mejoras en el Rio Bartolo se tiene un disponible de C150 millones, que se explica por las

siguientes razones:

1- El otorgamiento de permisos municipales retrasaron el inicio del proyecto en 52 días hábiles.

2- Condiciones climáticas adversas en la zona atlántica retrasaron en aproximadamente 20 días el

desarrollo del proyecto y consecuentemente disminuyeron la ejecución presupuestarla.

El restante presupuesto disponible de la partida se explica fundamentalmente por los desfases en la

programación de una cantidad importante de contrataciones que se agrupan en los proyectos

denominados Oras Menores, Equipo de Oleoducto y Planteles, Adquisición de Equipos Diversos para

las operaciones empresariales.

Restando la obra de medición de tanques que tuvo un problema importante en el proceso licitatorlo el

porcentaje de ejecución en esta partida es de un 91%. que se considera satisfactorio tomando en

cuenta el sin número de factores que afectan los procesos de contratación y la ejecución de obras.

Continuar con el control desde la

formulación presupuestaría, de tal forma

que se soliciten los recursos que tengan alta

probabilidad de ser ejecutados,

mejoramiento en el procesos de elaboración

de carteles, control para la colocación de

pedidos en los tie, cumplimiento de tiempos

en el procesos licítatorío, y control de la

ejecución de ias obras para ejecutar los

recursos solicitados.

Presidencia,

Gerencia General y

Gerencias de Area

6-

Transferencias

corrientes

De un presupuesto modificado en la partida de Transferencias corrientes, de C4.523 millones, se

ejecutaron a diciembre C2.896 millones, un 64%.

La subejecución en el primer semestre se explica fundamentalmente porque el presupuesto para el

año 2016 considera un monto total de Z637,45 millones para hacer frente al pago de la contribución

que se origina en el artículo 78 de la Ley de Protección ai Trabajador que tiene por objetivo el

Fortalecimiento del Régimen de invalidez, Vejez y Muerte. Se mantiene la diferencia de criterio entre

RECOPE y la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto a la fórmula de cálculo de la eventual

transferencia que RECOPE debe hacerle a dicha entidad. La diferencia se presenta porque la Ley 7983

no aclara si la base para el cálculo de la referida contribución son las utilidades del período antes o

después de Impuestos. La posición de la CC5S es que se deben utilizar las utilidades antes de

impuestos, según criterio contable y la de RECOPE es que se deben tomar como base las utilidades

después de impuestos, según criterio fiscal.

En virtud de que se han cursado una cantidad importante de notas entre las instituciones

argumentando sus posiciones sin llegar a un acuerdo, por medio del oficio SUB-AGC-368-2016, la CCSS

le comunica a la Presidenta de RECOPE que da por agotada la vía administrativa.

RECOPE continúa analizando las acciones que emprenderá para dirimir el conflicto, y por esta razón no

se tramitó el pago a ia CCSS.

La utilización de los recursos

presupuestarios está supeditada a que se

resuelva la diferencia con la CCSS, respecto a

la fórmula de cálculo de la erogación a

transferir en caso de que la misma proceda.

Gerente de

Administración y

Finanzas /Director

Jurídico

RECOPE 50
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De conformidad con lo solicitado en ei instructivo para la elaboración del informe anual, a
continuación se detallan las partidas que al primer semestre presentaron un porcentaje de
ejecución presupuestaria inferior al 45% y que al cierre dei ejercicio 2016 tienen un
porcentaje de ejecución presupuestaria igual o inferior al 90%, sin considerar los recursos
de crédito público. Se encuentran en esta condición la Partida de Servicios que alcanzó
un 40% de ejecución a junio y un 80% a diciembre. De igual manera la Partida de
Transferencias Corrientes que a junio mostró una ejecución del 37% y a diciembre se
incrementó al 64%.

Con respecto a lo solicitado en el instructivo para ia evaluación, relacionado con las

transferencias, RECOPE no presupuestó transferencias a órganos desconcentrados e

instituciones descentralizadas sin considerar las contribuciones sociales sobre las cuales

se deba completar lo que se solicita en el cuadro No. 1.1.4 denominado "Acciones de
coordinación y seguimiento de recursos transferidos".

Si se registran a nivel contable las donaciones de asfalto y emulsión a los gobiernos

locales sobre las cuales la Empresa ha oficializado procedimientos de control que

permitan asegurar que el producto se utiliza en tos proyectos que se describen con la

solicitud de ia donación. En el Anexo No.1 se presenta el informe de donaciones del

período 2016.

RECOPE
JUNTA

DIRECTIVA
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Cuadro 1.1.3

Instítución: RECOPE

Factores que afectaron la ejecución presupuestarla y acciones correcOvas
al 30 de iunio de 2016

Partida Presupuestaria
ACQOnes correctvas indicadas en el informe de Seguimiento y otras acciones aplicadas Razones per las que no fundonaron las medidas correctivas aplicadas

1- Servíaos En el caso de la ejecución en la cuenta de Transporte de Bienes se indico que no apiicaPa acodn
correctna B costo del flete de las importaciones que se re^stramensuamente en la cuenta de transporte
de t)ienes, depende de las v^aclones en las tarifas en el mercado IntemacionaL £1 flete ha resultado
menor al presupuestado b cual resulta favorabb para la Empresa y el país en general.

NA 1

En la cuenta de Publícidaa y Propaganda se indcd que se ejecutarla la estrategia de comunicacbn

puCictana. b cual se realzó.
En b que respecta a la cuenta de Infdrmaclán, se continuará con la estrategia de aPorro pufiticendo los

procedimientos de contratación admíristratnfl solamente en el diano oficial La Gaceta y en el site web de
f^COPE

Los recursos disponibles se originan en ahorros empresariales por lo tanto no correspondía aplicar ma
acción pata aumentar el gasto en nfcrmaícón.

MA

Mntener estríelo control sobre los proceso de contratación, y ejecución de las obras de mantenimiento de
tal fornta que se bgren cancelar en el presente aóo.

La ejecución de bs recibos en esta cuenta se origina en la posibilidad que
bene la Empresa para adjudb? y ejecutar contratos con terceros en umpo y
catdad. La problemática que se presenta en las Aferentes etapas del proceso

de conraacnn y en la ejecución del contrato es diversa y en muchas
ocasiones salen den control de bs ejecutores de bs contratos.

iifentener estricto control sobre bs proceso de contratación, y ejecución de les obras de manttnmiefito de

tal forma que se b^ cancelar en el presente año.
Se (^tfitea la liberación de recursos vía modificación presupuestaria para la atención de requenmientos que

no dispangan de los recursos suficientes hacer frente a las erogaciones pre^ectadas en el año 2016

Se redup el presupuesto en 150 miones de cofones que se estimó no se
^ecutanaa Se presenta una situación similtf en el senbdo de que la ejecución

de bs recursos en esta cuenta se origina en la posibilidad que tiene la Empresa
para adjurácar y ejecutar contratos con terceros en tiempo y calidad. La

pnAlemática que se presenta en las diferentes etapas del proceso de
contratación y en la ejecución del contrato es diversa y en muchas ocasiones

salen den control de los ejecutores de bs contratos.

En la subparlida de segiros y otras obSgacanes se múcó que la Empresa recuperara la ̂ uccn de los

recursos disponibles en el segundo semestre dei2016, cumpliendo con el pago de las p^ízaspara

protección a instalaciones, nesgos deitrabap. responsabiiidadcivil en aeropuertos e importaciones.
En el caso de los seguros de importación en el segundo semestre se estaña tramitando una modficación

presupuestaria para rebajar los recursos.

Se pagaron las póizas de seguro de protección a las instalaciones y nesgos del

trabajo, resposabifidad civil. En el caso de bs seguros de improtacbn se
eflicá que el remanente obedece a una reducoicn en la tarifa que favorece a la
Empresa. No se gestionóla modfeacbn presupuestana. respectando el cnetrio

del Director de Comercio Infemaaonal de Combustibles, ante el riesgo de
recuperacbn de bs preoos de bs combustfoles

S-TransiererKias comentes La subejecución en el primer semestre se expúcó fufldameniaímente porque el presupuesto pare el año
2016. consideraba un monto toi^ de C637.<fó mitones para hacer frente a! pago Oe ia contribución que se
ongna en el arlicub 76 de la Ley Oe Protección al Trabajador que bene por objetivo el Fortalecimletita del
Régimen de bvalldez. y Mierie. 30 de juno no ha habido ejecución debido a la ̂ ferencia de criterio

entre RECOPE y la Cap Costamcense de Seguro Social, si cuanto a la fónnula de cálcub de la eventud
transferencia que RECOPE debe hacerte a dicha entíosd La diferencia se presenta porque ta Ley 7983 no
aclara Si la base para el cábUo de la referida con&foucbn son las utidades del período antes o de^Més

de impuestos. La posición de la CCSS. es que se deben utilizar las utilidades antK de impuestos, según
criterio contable y la de RECOPE es que se de deben temar como base las utilidades después de

mpuesios. según cmerio fi$cal.En este momento RECOPE se encuentra analizando las Koones que
emprenderá para dirimir el conflicto. La ubización de bs recursos presupuestarios está supeditada a que
se resuella la Cencía con la CCSS. respecto a la fórmula de cáldáo de la erogaccr a trsisfonr en caso
de que la misma procada.

En el mes de junb se indRó que la taitzaclón de bs recursos presupuestarios
estaba supeAtada a que se resAwera la dferencia con la CCSS. respecto a la

fomiula de cábub de la erogación etransforir en caso de que la misma
proceda. El caso S9je sin resolver ParaAaño2017rw$encluyó

presupuesto por este concepto.

del

'^tla'criA 15-
Nombre y fi

Sello

ximo jerarca; Ing. Sara Salazar Badilla, Presidente Junta Directiva.

cósr^

o
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2. APARTADO PROGRAMATICO

2.1 Programa de inversiones:

Código y nombre del Programa; 201- Programa de Inversiones

Resultados obtenidos:

Cuadro 2.1

Institución: RECOPE

Programa presupuestario: Inversiones

Porcentaje de cumplimiento de metas de producción

Al 31 de diciembre de 2016

Meta Grado de avance

Producto Unidad de

medida
Indicador Programada Alcanzada

Porcentaje

de avance m
Bienes de capital Millones de Porcentaje de 85% 69% 81% X

(producto colones ejecución

intermedio) invertidos presupuestaría del

programa de

inversiones

Verde: Cumplido

Amarillo: Parcialmente cumplido

Rojo: No cumplido

Cuadro 2.2

Institución: RECOPE

Programa presupuestarlo: Inversiones

Cumplimiento de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados y efectividad

al 31 diciembre de 2016

(En miles de colones)

Grado deMeta Recursos
'  Porcentaje

Programados Ejecutados de ejecución
indicadorProducto Porcentaje

alcanzado
Programada Alcanzada

Bienes de

capitel

(producto
Intermedio)

Porcenteje de

ejecución

presupuestaria

del programa
de im/erslones

85% 69% 39.104 82381% 26.807 031 em

Tota de recursos 39.104.823 26.807.031 69%

RECOPto
JUNTA

directiva ★

na

13
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Diciembre 2016

La medición del programa de inversiones se plantea con un indicador que mide el
porcentaje de ejecución presupuestaria. A diciembre se alcanzó un 81% de avance de la
meta planteada de 85% de ejecución a diciembre.

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto modificado por proyecto, así como el
porcentaje de ejecución a diciembre.

Cuadro 2.2.1

inversiones Miles de coiones

Diciembre 2016

Preyacte Modificado Ejecutado

Porcentaje

de

ejecución

Porcentaje de Participación relativa

con respecto ai presupueste

modificado total

Almacanamiento 15.435.703 9.513.946 62% 39%

Facilidadas Portuarias 14.329 548 10.216.520 71% 37%

Oleoducto y Planteles 3.120.381 1.530.500 49% 8%

Sistemas de Información 856.768 741.556 87% 2%

Maquinaría y Equipo Operacíonai 1.664.480 1.423.690 86% 4%

Mobiliario y Equipo de Apoyo 2.431.018 2.033.237 84% 6%

Vehículos 1.266.924 1.247.583 98% 3%

TOTAL 39.104.823 26.807.031' 69% 100%

La mayor proporción presupuestaria, se destinó para avanzar en los proyectos que tienen

como objetivo ampliar la capacidad de almacenamiento de productos terminados (39%).

El 37% se incluyó para avanzar en Obras de Facilidades Portuarias, y dentro de ellas el

76% del presupuesto se destinó para finalizar y poner en operación la nueva la nueva

terminal portuaria en el Atlántico. El 8% se destinó al Proyecto Obras de Mejoramiento

Oleoducto y Planteles. En el Anexo No. 2 se detalla el presupuesto modificado y

ejecutado de cada una de las obras que conforman el presupuesto de inversiones, así

como el avance con respecto a la meta definida para el 2016.

El gráfico No.1 presenta la comparación del presupuesto modificado por proyecto y la
ejecución presupuestaria a diciembre 2016, por proyecto.

spcfig?
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Gráfico No.1

Presupuesto de inversiones a diciembre 2016

miles de colones

Modificado

Ejecutado

Se visualiza claramente la concentración presupuestaria en los proyectos de

Almacenamiento y Facilidades Portuarias, que agrupan grandes obras en ejecución, todas

susceptibles al desempeño de los contratistas.

#1%
recope o

JUNTA
directiva ★

15



RECOPE Informe Anual de Evaluación del Plan Operativo Institucional POI

Uciembre 2016

A continuación se describe el avance de las obras de mayor relevancia:

Proyecto de Ampliación y Capacidad de Almacenamiento

El presupuesto asigando y la ejecución presupuestaria se explica fundamentalmente con

las siguientes obras:

1250-514 Ampliación y modernización del Plantel de LPG

I
- :«*

Actualmente se labora en la finalización de la

construcción de cuatro esferas con capacidad
para almacenar 25 mil barriles de LPG y los
sistemas auxiliares, para la entrada en
operación. Con ellas se busca incrementar los
inventarios y reducir el riesgo de
desabastecimiento de LPG.

La obra tiene un avance físico acumulado de un

86%. La ejecución presupuestaria es de
03.289,55 millones de un total modificado de

05.573 millones, un 59% a diciembre.

Las esferas están construidas, sin embargo en el 2016 se han tenido atrasos importantes
para la entrada en operación que han impactado también la ejecución presupuestaria. Las
principales razones se mencionan a continuación:

1. Atrasos por condiciones climáticas adversas en Limón. Durante el periodo 2016 en la
etapa de pintura se enfrentó un temporal severo que implicó un reconocimiento de una

prórroga de 125 días calendario durante los cuales no se pudo laborar.

2. Atraso por la llegada de tuberías sin los documentos de calidad requeridos según
normas y especificaciones técnicas para almacenamiento de gas licuado de petróleo. Se
requirió realizar pruebas de calidad en laboratorios nacionales para aceptar su instalación
en obra. Esta situación provocó un atraso de 60 días calendario en la ejecución del
proyecto y con el consecuente impacto en la ejecución presupuestaria.

3. Rechazo de los motores de los sistemas de bombeo por incumplimiento de la
especificación de áreas clasificadas impidieron la cancelación de la totalidad del
suministro. Esto no impacta e! plazo pero si la ejecución presupuestaria prevista en e
2016. RECOPt FS
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Diciembre 2016

4. Accidente en el transporte del panel de control PLC 301 en territorio español el cual se

volcó, se requirió la sustitución total del mismo. La no llegada de este PLC 301 impactó en

no pago de este y los dos PLC 100 y 200. Consecuentemente afectó la ejecución

presupuestaria prevista para el periodo 2016 y el plazo general del proyecto en 8

semanas.

1250-558 Construcción de tanques Refinería

La obra consiste en la construcción e

interconexión de tres tanques con capacidad

para almacenar 100 mil barriles de Gasolina

Súper, 100 mil barriles de Búnker y 350 mil

barriles de Diesel en la Refinería, con el

propósito de cumplir con los inventarios

estratégicos.

El avance físico acumulado a diciembre es de un

86%. La ejecución presupuestaria del año es de

un semestre es de un 51%, 03.105 millones de

06.066 millones.

La obra ha presentado atrasos importantes en los diseños de la obra civil, mecánica,
eléctrica e instrumentación y control, con lo que se pierde continuidad en las actividades
de construcción, generando atrasos en la ejecución. Adicionalmente se han presentado
atrasos en la construcción, debido a condiciones climáticas adversas, que han afectado
los rendimientos y por consiguiente el avance, por encontrarse en la atención de
actividades que no permiten su realización ante la presencia de lluvias, como es la
soldadura y pintura.

Se prosigue con reuniones de coordinación y revisiones de diseños; reuniones de
avances en la construcción de los tanques. Por su parte el contratista se encuentra
solicitando los permisos para iniciar las actividades de obra de instrumentación y tuberías
de proceso de los 3 tanques.

Aunado a lo anterior se han presentado atrasos por parte del contratista en el suministro
de materiales y equipos.

lil
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1250-531 Ampliación de almacenamiento planteles de distribución

La obra consiste en ta construcción de 8 tanques:

Dos tanques con capacidad para
almacenar 25 mil bbls {4.000 m^) de jet
fuel cada uno, en el Plantel de

Barranca.

Dos tanques con capacidad para
almacenar 35 mil bbls de gasolina
regular cada uno, en el Plantel El Alto.
Cuatro tanques con capacidad para
almacenar 50 mil bbls cada uno (dos

tanques para gasolina regular y dos
tanques para diésel), en el plantel La
Garita.

De un presupuesto modificado a diciembre
de 01.236 millones, se ejecutaron 01.083
millones, un 88%. Tiene un avance físico
acumulado de un 99%.

La finalización del proyecto estaba

programada para el año 2015. El atraso se

presentó fundamentalmente en la etapa de

diseño, debido a que el mismo se realizó en

Venezuela, siendo afectada su ejecución por

la distancia, diferencias de comprensión del

alcance entre RECOPE y el diseñador, y la

agitación política de ese país. La lluvia ha sido un factor que atrasó también las labores

de pintura de los tanques.

Los dos tanques de Jet Al y el cargadero de Jet Al en el Plantel Barranca tienen un
porcentaje de avance del 99%

El proyecto se encuentra en operación desde el 28 junio 2016. Está pendiente poner en
operación el inyector de aditivo antiestático, el cual presenta problemas de estabilidad en
la dosificación del Stadis, actualmente se trabaja en una propuesta por parte del
diseñador para realizar modificaciones al equipo, el contratista informa que será en el mes
de enero 2017 que realice los ajustes correspondientes.
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En lo que respecta a los dos tanques para gasolina y 2 tanques para diesel en el Plantel
La Garita, el porcentaje de avance 97%. Los cuatro tanques entraron en operación. Se
finalizó el asfaltado de las calles, se avanza en la reubicación de la acometida eléctrica de
ios talleres, la construcción de la caseta de vigilancia, detalles menores y la
desmobilización del contratista, se realiza recepción provisional con fecha 21 de
noviembre 2016

En el Plantel El Alto los dos tanques para gasolina tienen un 100% de avance. El 25 de
agosto 2016 se realizó la recepción definitiva del proyecto. No existen reclamos por parte
del contratista. Se inicia la etapa de garantía de buen funcionamiento por un periodo de 6
meses el cual finaliza el 25 de febrero 2017,

Con la entrada en operación de estos tanques se incrementó la capacidad de
almacenamiento de productos en 320 mil barriles, lo cual flexibiliza las operaciones de
importación, y venta de los productos.

1250-532 Tanques de Búnker y Asfalto Moín

La obra consiste en la construcción de 4 tanques para producto negro en la Refinería: 2
tanques con capacidad para almacenar 15.000 barriles de Bunker y 2 tanques con
capacidad para almacenar 15.000 barriles de asfalto.

Tiene un avance físico acumulado de un 94%. A diciembre el presupuesto modificado es
de 01.220 millones, de los cuales se han ejecutaron 0900 millones, un 74%.

La obra se encuentran en la etapa de aplicación del aislamiento térmico en tanques y

tuberías, colocación de cableado eléctrico, y calibración de tanques.

El proyecto se encuentra con atraso en la ejecución con respecto a la programación

debido a la entrega tardía de ios tanques de asfalto que debían ser desmantelados, para

la construcción de los nuevos tanques, las condiciones climáticas adversas han afectado

el desarrollo de los trabajo de obra civil, mecánica y eléctrica. Asimismo, se presentan

atrasos por cambio del diseño del aislamiento térmico a utilizar en los tanques de búnker y

asfalto.
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Proyecto Obras de mejoramiento Facilidades Portuarias y Refinería

De una asignación presupuestaria de 014.329,55 millones se ejecutaron 010 216, 52

millones, un 71%. El 76% de este presupuesto corresponde a la nueva terminal petrolera

en Moin.

1250-313 Ampliación de la Terminal Petrolera Portuaria del Atlántico
(ATPPA);

El proyecto de ampliación y modernización de la

terminal petrolera consiste en la construcción de

un muelle tipo duque de alba, por el que se

podrán descargar de forma segura los productos

que el país requiere, tales como crudo, gasolina,

diésel y jet A-1. La obra portuaria será una

extensión del rompeolas actual, lo que implicó

ampliar el rompeolas norte en 200 metros y
construir cuatro duques de atraque, cuatro de

amarre (dos en mar y dos en tierra) y una

plataforma de carga.

Cuenta con un presupuesto modificado de 010.886 millones y se ejecutaron 07.517, un
69%. Presenta un avance físico acumulado de un 92%.

El desarrollo de la obra se ha visto afectado por las siguientes razones;

La nueva Terminal Petrolera en el Atlántico con un presupuesto modificado de 010.700
millones, ejecutó 07.400 millones. Sufrió atrasos por las siguientes razones:

- Atrasos por condiciones climáticas adversas en Limón, superando los 200 días previstos
en cartel. Se han solicitado por el contratista más días por este concepto, habiendo
recomendado la Unidad Técnica 32.5 días.

- Atraso en diseños por parte del contratista de la obra mecánica, eléctrica e

instrumentación y control, lo cual generó atrasos en la ejecución. Adicionalmente, se
presentaron atrasos en la obra civil de la Casa de Máquinas (SO!) y Cuarto Eléctrico.

- Problemas de flujo de Caja por parte del contratista.
recope
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Conclusión gestión a DIclenibre 2016:

En lo que respecta a! programa de inversiones la Empresa debe reforzar el seguimiento y
toma de decisiones para asegurar que se finalicen y entren en operación los proyectos
mayores incluidos en el año 2016, fundamentalmente para mejorar las operaciones en lo
que respecta a la logística de importación, distribución y venta; y por ende lograr la
utilización de los recursos presupuestarios solicitados.

Nombre del responsable del programa: Ing. Gabriela Montes de Oca Rodríguez.

Gerente General.

Dirección de correo electrónico: Gabriela.MontesdeOca@recope.go.cr

Número telefónico: 22-84-27-17
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2.2. Programa de Operaciones

Código y nombre del programa: 101. Operaciones

Resultados obtenidos:

Cuadro 2.2.1

institución: RECOPE

Programa presupuestarlo: Operaciones

Porcentaje de cumplimiento de metas de producciik)

al 31 de diciembre de 2016

Producto Unidad de

medid.1
inriirador Pioiíi.nii.'cln

Meta

Alc.inrari.i Poiri-ntajo .ilr.inz.ido

Gfido de .ivance

■
Gasolina

mazcUM con i

•tanol ydieaol'
muclado con

biodlasol

Metras cúbicos Porcentaje de

biocombusbbies en las

ventas de gasolina y

diesel

Incorporar un 3 'a de

etanol en el volumen de |
ventas (m3) de gasolinas i

OK 0% X

Metros cúbicos Olas inventarlo

promedie de gasolinas a
nivel nacional.

30 29 97% X

Metros cúbicos Oras Inventario

promedio de diesel a

nivel nacional.

30 25 83% X

Metros cúbicos Olas inventario

promedio de LPG a nivel

nacieneL

12 ' 7 58% X

Combusdblet

Metros cúbicos Oías Inventario ¡
promedio de Búnker a |

nivel nacional. |

30 112 373% X

Metros cúbicos Oías mventarto

promedio de Jet Fuel a

nivel nacional.

30 40 133% X

Metros cúbicos Porcenta)t de muestras i
evaluadas por ARESEP ¡

1 resultantes conforme la ¡
norma

100% »% 99% X

Metros cúbicos Gasto de operación fi .

por litro vendiOo sin >

consicerar las ventas al

ICE colones sel 200SI2)!

p24/íiire Pi8.9tittn> Según io esperado X

Total i 3

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial
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Cuadro 2.2.2.

Institución: RECOPE

Programa presupuestario: Operaciones

Cumplimiento de indicadores de desempeño, estimación de recursos asociados y efectividad

al 31 de diciembre de 2016

en .cienes

Producto Indicador

Programada

Meta

Alcanzada
Porcentaje

de avance

Grado de

avance
Recursos

Programados Ejecutados

Porcentaje

de ejecución

Gasolina

mezclada con

etanol y diesal

mezclado con

blodlesel

Porcentaje de
biocombuaUbl

es en las

ventas de

gesolina y

diesel

Incorporar un 3 %
de etanol en el

volumen de ventas

|m3) de gasolinas

0% 0% X 5 559 0 0%

Días Inventario

promedio de
gasoJines e

nivel nacional.

30 29 97% X 1 290 547 1154 777 89%

Olas Inventario

promedio de

diesel a nivel

nacional.

30 2S 63% X

Otas inventarlo

promedio de

LPG a nivel

nacional.

12 58% X

Combustibles

Oías inventario

promedio de

Bunker a nivel

nacional.

30 112 373% X

Días inventarlo

promedio de
Jet Fuel a nivel

nacional.

30 40 133% X

Porcentaje de
muestras

evaluadas por

ARESEP

resultantes

conforme la

norma

100% 99% 99% X

Gasto da

operación ti

por litro

vendido sin

considerar las

ventas al ICE

coiones del

2006 (2)

tiinttn <18,91litra

1

Según lo
1  esperado |

X

Total de recursos 1296106 1154 777 89%

En el programa de operaciones se han planteado 8 metas, una vinculada con el

compromiso de RECOPE en el PND, seis que monitorean la disponibilidad del producto
para satisfacer la demanda nacional de combustibles con la calidad requerida, y una
orientada a controlar el gasto de operación de la Empresa en colones constantes.

Dos metas se clasificaron con atraso crítico pro las razones que se explican a
continuación:
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Porcentaje de biocombustibles en las ventas de gasolina y diesel:

En cuanto a la meta relacionada con la incorporación de etanoi en las gasolinas, es

importante aclarar que se trata de una meta vinculada con el PND en la cual participan

varios actores del sector público y privado, en tanto requiere que las estaciones de
servicio se preparen para la venta del producto.

El proyecto requiere de una estricta coordinación entre los participantes en la cadena de

importación, distribución y ventas a granel y detalle a nivel nacional, rol que ha venido

asumiendo el MINAE. Es importante lograr la adaptación tanto de la infraestructura de

RECOPE como de los camiones transportistas e instalaciones de las estaciones de

servicio, que constituyen el último eslabón para que la venta de la mezcla se concrete.

En lo que respecta a las acciones responsabilidad de RECOPE, se procedió a identificar

las necesidades de adaptación de las Instalaciones de la Empresa en los planteles de

venta ubicados en Moín, El Alto, La Garita y Barranca. Incluye la instalación de

dosificadores, tuberías, tanques de almacenamiento para etanoi E100, sistemas de

contabilización del producto, entre otros. Esta actividad se coordinó con ios responsables

internos del proceso de venta. Las inversiones requeridas se contratarán mediante

procesos licitatorios que deben cumplir con la Ley de Contratación Administrativa, esto

implica que el trámite para iniciar las obras es de aproximadamente 14 meses, tomando

en cuenta los posibles recursos de apelación que se puedan presentar. Se nombró un

Jefe del Proyecto de Biocombustible encargado de coordinar con el MINAE y a lo interno

de la institución las acciones necesarias para cumplir la meta.

Se llevará un control de todo el proceso de licitación con el fin de no aumentar el plazo

indicado.

Días Inventarío promedio de LPG a nivel nacional:

En el año 2014 entraron en operación una esfera para el almacenamiento de LPG y 6
recipientes cilindricos horizontales, con lo cual se incrementó la capacidad de
almacenamiento en 34 mil barriles. Sin embargo, se ha presentado un incremento en las
ventas de LPG que no permite reflejar holgura en los días de inventario.

La construcción de las cuatro esferas para almacenamiento de LPG con capacidad de 25
mil barriles cada una, ya debían estar en operación, sin embargo presentan un atraso
importante de acuerdo con la programación original, por las razones que se señalaron en
el apartado de inversiones, achacables fundamentalmente a condiciones climáticas y al
contratista a cargo de la obra. Este es el factor que ha impedido el incremento de los
de inventario del producto.
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Muestras evaluadas por ARESEP

Es importante aclarar que en el mes de noviembre se presentó un reclamo por parte de
ARESEP, dado que una muestra de LPG tomada en el mes de noviembre, mostró un
parámetro fuera de especificaciones: sin embargo RECOPE realizó el descargo del caso,
debido a que tanto las mediciones de seguimiento al lote involucrado, como la contra
muestra tomada por CELEQ, arrojó valores cumplientes. Los resultados podrían deberse
a un tema de heterogeneidad del producto y no precisamente a que el lote estuviera fuera
de especificación.

En el mes de diciembre se comunicó sobre un incumplimiento en la viscosidad a 60®C del

asfalto, sin embargo se presentó un descargo de parte de RECOPE, ya que el valor
reportado se encuentra cerca del límite de la especificación y en tas mediciones
realizadas a ese lote, incluyendo una contra muestra en posesión de RECOPE, arrojaron
datos cumplientes. Adicionalmente la Empresa presentó un reclamo ante el Ente
Costarricense de Acreditación (ECA), en e! que hace ver que los valores de incertidumbre
de medición del LANAMME para esta prueba, evidencian una subestimación en su
cálculo, razón por la que ese laboratorio podría estar reportando un parámetro fuera de
especificación, que en realidad se encuentra dentro del ámbito de incertidumbre, de tal
manera que los valores obtenidos por RECOPE y LANAMME son comparables, y no se
podría asegurar que la viscosidad estuviera fuera de la especificación.

Ambos casos se encuentran en proceso de estudio por parte de ARESEP, y a la fecha de
este informe, no se cuenta con su respuesta.

Finalmente se recalca, que a pesar de que no se dispone de los informes de los casos
mencionados, se asume que se van a incluir, como incumplimientos por parte de la
ARESEP, es por ello que se han considerado en el cálculo del indicador.

Conclusión gestión a Diciembre 2016:

En el programa de operaciones se tiene una meta con atraso crítico directamente
vinculada con la construcción de las cuatro nuevas esferas de LPG. que es el producto
para el que se tiene menor capacidad de almacenamiento, por lo que el seguimiento se
hace aun más relevante.

Para cumplir con el compromiso de la Empresa asociado con el PND es necesario
continuar con los esquemas de coordinación interinstitucionales que lidera el MINAE.
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Nombre del responsable del programa: Ing. Gabriela Montes de Oca Rodríguez.
Gerente General.

Dirección de correo electrónico: Gabriela.MontesdeOca@recope.go.cr

Número telefónico: 22-84-27-17
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RECOPE
Seguridad energética
18 de enero de 2017

GG-U/V0016-2017

Gerencia General - Unidad Administrativa

Señora

Sara Salazar Badilla

Presidenta

Señora

María Gabriela Montes de Oca Rodríguez
Gerente General

Estimadas señoras;

PROGRAMA "CAMINOS PARA EL DESARROLLO"- INFORME DONACIONES

2016

De acuerdo a lo encomendado, me permito informarles sobre las actividades ejecutadas
en el 2016, sobre las donaciones autorizadas por la Presidencia, a través del Programa
Caminos para el Desarrollo.

1. Programa Caminos para el Desarrollo

1.1 Donaciones de Asfalto y Emulsión Asfáltica

En el 2016 se realizaron 14 autorizaciones de donaciones de asfalto y emulsión asfáltica a
13 municipalidades, tomando como fundamento legal la Ley No. 7794 (Código Municipal),
artículo 67 y el Procedimiento de Donaciones de Asfalto y Emulsión Asfáltica de
RECOPE.

De los proyectos presentados y de acuerdo a los informes técnicos de las visitas previas
realizadas por el Departamento de Ingeniería, se puede contabilizar un total en longitud
abarcada de 49.647 metros cuadrados.

CUADRO#1

Programa Caminos para el Desarrollo
Donaciones autorizadas Asfalto y Emulsión Asfáltica

RECOPE-2016

Provincia Municipalidades (cantones)
Majuela San Carlos, ̂ rcero, Poás, Naranio y Cretina
Cartago Al varado

Guanacaste Santa Cruz y Cañas

San José Aserrí, Pérez Zeledón*, Moravia, Desamparados y Acosta
Total 13

Fuente: expedientes municipalidades
*0os autorizaciones 2016

Tel. 2284-2714/ Fax 2255-4993

mai1ene.rodriguez@recope.go.cr
www.recx)pe.go-cr
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Además, según a la información contenida en el informe remitido por los Departamentos
de Facturación y Contaduría, oficio FAC-0018-2017. sobre las donaciones autorizadas en
el 2016 por la Presidencia, se efectuaron las siguientes acciones:

CUADRO#2

Programa Caminos para el Desarrollo
Donaciones Asfalto y Emulsión Asfáltica

RECOPE-2016

Litros

Autorizados

Litros

Entregados
!  econéSitrosega ¡ entregados/colones

Municipaiidades/
autorizadas

Municipaiidades/
no retiraron 2016

2.290.822 1.888.480 402.342 ! 316.863,899 13 3(*") ("•)

Fuente; Informes finales Opto. Facturación y Dpto. Contaduría.

*Se autorizaron dos donaciones a Fferez Zetedón.

**No retiraron Municipalidades Roás, Moravia y F%rez Zeiedón
(1). dado al atraso en las licitaciones que realizaron esas
municipalidades.
""Presentaron justflcaciones del no retiro mediante oficios;
DAMM-20-01-2017(Moravla). OFl-036-17-SCrT (Pérez Zetedón) y
MPO-ALM-433-2016 (Poás)

1.2 Donaciones Equipo declarado en desuso y chatarra

Durante el 2016, se donó materiales declarados en desuso y chatarra, amparados al
Artículo 67 de la Ley No. 7794, a dos gobiernos locales, para la ejecución de proyectos
sociales en sus respectivas comunidades. La entrega de estas donaciones se coordinó
con las jefaturas de los departamentos de Mantenimiento de las gerencias de Distribución
y Ventas y de Refinación, así como el de Administración de Servicios Generales.

CUADRO #3

Programa Caminos para el Desarrollo
Donaciones materiales en Desuso y Chatarra

RECOPE-2016

Provincia
Municipalidades

(cantones)
Tipo material Costo Aprox./colones

Alaiuela Naranio 80 toneladas de chatarra 8.000.000.000,00

Limón Central

Dos píotter, 10
computadoras portátiles y 3
computadoras de escritorio

2.373.789,00

Total 5 10.373.789,00

Fuente; Expedientes donaciones municipalidades

Tel. 2284-2714/ Fax 2255-4993
marlene.rodriguez@recope.go.cr
www.recope.go.cr
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1.3 Donaciones a Juntas de Educación y Juntas Administrativas

La Presidencia autorizó a siete Juntas de Educación y a una Junta Administrativa, equipo
de oficina y de cómputo, amparados a la Ley No. 8906 (reforma Ley No. 8034), publicado
en La Gaceta No. 25 del 4 de febrero de 2011, en coordinación con el Departamento de
Administración de Servicios Generales

CUADRO #4

Programa Caminos para el Desarrollo
Donaciones Materiales en Desuso a Juntas de Educación

RECOPE-2016

Provincia Escuela
Tipo Equipo
Donado

Costo Aprox./colones

Heredia
Buenos Aires de

Horquetas. Sarapiquí
Equipo de cómputo 145,857.00

Limón

La Guaría de Guápiles

Líder de Cimarrones

Unidad Pedagógica Casa
Hogar Tía Tere- Siquirres

Equipo de cómputo
y oficina

191,739.00

454,685,00

1,535,623.00

Puntaren as Ballena de Osa
Equipo de cómputo

y oficina
285,000.00

Cartago
Carlos Monge Alfaro

La Angelina
Equipo de oficina

No aparece monto por antigüedad
en SIG

Total 7 - 2,612,904.00

Fuente; Expedientes donaciones Juntas de Educación

CUADRO #5

Programa Caminos para el Desarrollo
Donaciones Materiales en Desuso a Juntas Administrativas

RECOPE.2016

Provincia Colegio 0 Liceo
Tipo Equipo
Donado

Costo Aprox./colones

San José

Colegio Técnico
Profesional de Calle

Blancos

Equipo oficina No aparece monto por antigüedad
en SIG

Total 1 - -

Fuente; Bcpedientes donaciones Juntas de Educación

Tel. 2284-2714/ Fax 2255-4993

marlene.rodrigue2@recope.go.cr
www.recope.go.cr
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El valor económico de los equipos donados a escuelas y colegios, contabilizándose a
diciembre de 2016, suma aproximadamente 2.612.904, 00 colones.

Asimismo, es importante indicar que en ocasiones no se encuentra el valor económico de
algunos activos, ya que no aparecen en los registros del SIG, por la antigüedad.

2. Logros

Algunos de los logros que se pueden destacar son:

2.1 Se actualizaron los tres Procedimientos para donaciones del Programa
Caminos para el Desarrollo,

2.2 Se actualizó página WEB.

2.3 En coordinación con Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y la
Presidencia de RECOPE, permitió capacitar al personal de 33 municipalidades
del país, en el Auditorio de esa entidad, el 24 de agosto del 2016. sobre el
Programa Caminos para el Desarrollo y el uso adecuado que se debe dar a
ios recursos donados, obteniéndose una de las mayores participaciones.

2.4 La Presidencia de RECOPE participa activamente en el Programa Tejiendo
Desarrollo, del despacho de la Primera Dama de la República.

2.5 Los resultados del Programa Caminos para el Desarrollo, se dan gracias a la
coordinación que se establece con un equipo de trabajo que participa
activamente de este proceso, compuesto por funcionarios de los
departamentos de: Ingeniería Administración Servicios Generales,
Mantenimiento de Refinación y Distribución y Ventas y Facturación, así como
el apoyo secretarial dado por la Presidencia, encargada de los trámites
administrativos correspondientes: así como la colaboración de la Dirección
Jurídica, en cuando al asesoramiento o criterios que emiten para dar
respuestas a las municipalidades u otras entidades, en este tema.

2.6 Con el aporte que brinda RECOPE a las municipalidades, juntas de
educación, juntas administrativas y a otras entidades, contribuyen a mejorar la
infraestructura, salud, abrir medios de comunicación en distintas zonas
agrícolas, facilitar equipos de cómputo y otros materiales, etc. a diversas
comunidades del país, que les permite mejorar sus condiciones y calidad de
vida.

2.7 Se actualizó la información de la valla publicitaria que debe utilizar las
municipalidades para indicar a la comunidad de la colaboración recibida por
RECOPE.

Tel. 2284-2714/ Fax. 2255-4993
marlene.rodrigue^recope.go.cr
www.recope.go.cr
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3. Pendientes

3í ¡"rMf. íS General - Unidad Administrativa

3.1 Programar capacitación a municipalidades y concejos municipales de Distrito
para el 2017.

3.2 Revisión permanente de los Procedimientos de Donaciones del Programa
Caminos para el Desarrollo.

Cualquier otra información sobre este tema, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

CAMINOS PARA EL DESARROLLO PROGRAMA DONACIONES

*' r roBM4i9 Ib uaa m*M N CMARLENE

RODRIGUEZ

GONZALEZ

(FIRMA)

Marlene Rodríguez González.
Encargada

MRG/NAS

Ce; Sr. Luis Orlando Ramírez Cortés, Auditor General
Sr. Edgar Gutiérrez Valitutti, Gerente Administración y Finanzas
Sr. Leonel Attamirano Taylor, Gerente de Desarrollo
Sr. Roy Vargas Carranza. Gerente Ostribución y Ventas
Sr. Henry Arias Jiménez, Gerente Refinación
Sr. OIber Pazos Rodríguez, Director de Bienes y Servicio
Sra. Clara Luz Acuña Barquero, Drectora Financiera

Sr. Mayid Brenes Calderón, I3rector Jurídico
Sra. Socaro Carranza Rojas, Directora Ventas
Sra. Rlar Flores Ffedra, Jefe Departamento de Panificación
Sr. Melvin Hernández Solano, Jefe Departamento Contaduría
Sr. Renán Espinoza Arias. Jefe Departamento Ingeniería
Sr. Carlos Altamirano Marroquin, Jefe Departamento Facturación
Sra. Shionny F^orras Moya, Jefe Comunicación y Relaciones Riblicas
Sr. Steven González Cortés, Asesor ̂ ecutivo Residencia
Sra. Lorena Fernández Soiís, Asesora ̂ cutiva Gerencia General.

Tel. 2284-2714/ Fax 2255-4993

mariene.rodrigue2@recope.go.cr
www.recope.go.cr
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Seguridad energética
23 de enero de 2017

GG-ÜA-0023-2017

Señora

Sara Salazar Badilía

Presidenta

Señora

María Gabriela Montes de Oca Rodríguez
Gerente Genera!

Estimadas señoras:

ACLARACIÓN OFICIO GG-UA-0016-2016

En relación al informe enviado mediante oficio GG-UA-0016-2017 dei 18 de enero de
2017, sobre e! Programa Caminos para El Desarrollo- Informe Donaciones 2016,
respetuosamente, les solicito que en el Cuadro # 3 donde dice "8.000.000.000,00" se lea
correctamente 8.000.000,00.

Atentamente,

CAMINOS PARA EL DESARROLLO PROGRAMA DONACIONES

MARLENE

RODRIGUEZ —VMAOOA)C>Ut/C

GONZALEZ FISICA, ol.CiijOACAIiII (I.'MAICFNI
H30IIICi.l^U')N,^iJ.t¿ .liDMAl

(FIRMA)

Marlene Rodríguez González.
Encargada

MRG/NAS

Ce; Sr. Luis Orlando Ramírez Cortés, Auditor General
Sr. Edgar Gutiérrez Valitutti, Gerente Administración y Finanzas
Sr. Leonel Altamirano Taylor, Gerente de Desarrollo
Sr. Roy Vargas Carranza. Gerente Distribución y Ventas
Sr. Henry Arias Jiménez, Gerente Refinación
Sr. Olber Pazos Rodríguez, Director de Bienes y Servicio
Sra. Clara Luz Aci/ia Barquero, Directora Financiera
Sr. Mayid Brenes Calderón, Director Jurídico
Sra. Socorro Carrea Rojas, Drectaa Vent^
Sra. Pilar Flores Pedra, Jefe Departamento de Panificación
Sr. Melvin Hernández Solano, Jefe Departamento Contaduría
Sr. Renán Espinoza Arias, Jefe Departamento ingeniería
Sr. Garios Attamirano Marroquín, Jefe Departamento Facturación
Sra. Shionny Porras Moya, Jefe Comunicación y Relaciones Rjbiicas
Sr. Steven Gorcález Cortés, Asesor ̂ cutivo Residencia
Sra. Lorena Fernández Soiis, Asesora ̂ ecutwa Gerencia General.

Tel. 2284-2714 / Fax 2255-4993

marlene.rodnguez@recope.go.cr
www.recope.go.cr
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Programa de Inversiones Operativas 2016
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RECOPE

S.A.

PtoyMlB

Presupuesto

aprobado psrs

2016 mllionss «

PrssupuesI

modiñcado

(MSIonMda

t) al 31 de
diciembre

de 201$

Presupuesto

ejecütedo si 31 de

diciembre desoís

(MMeneedes)

Porcentale de

ejecución

preaupueeterie en
<4 periodo en

estudio

Presupuesto

eetimedo

ajecutarri 31
de diciembre da

2018(Mlllonea

des)
Mala paraseis

. . ' íri Avanc* Fhico

Etepe de avance reel de le mete el 31 de diclaflibra del SOIS Raaponsabia

Programado Rae!

Proporción

Hcice

alcaruede de la

meta (raal /

programedej

in%alS1de

diciembre de

201S

1Í5O-S03 Conservación de la Energía

Refinería

1S2.no 18? 80 108.86 80% 100% Adquirir equipos de censervaclórt de
energía corno pane del programa de
artorro energético en Reñnería

too 94 94 Se encuentra en ejecución el pedido por equipos para sisiema
solar tolovollalco. Se canceló el 100% del pedida por ampliación
de bjminenas del 2015 y se canceló el 75% del sistema de
calefacción medíanle paneles térmicos. Se canceló o! pedido por
adquisición de luii linarias tipo LED pare los talleres.

Henry Arlas

1250-30$ Horno de crudo NN,4I 88.41 53,78 61% 100% Conclusión, montaje y supervisión del
homo

too 95 95 So concluyó el Invenlaiio do todas las partes, accesorios, equipos,
e insinimeiitación ordenadas y clasificadas. Se ejecutó el montaje
ai homo entre los meses de noviembre y diciembre, se canceló el
90% de la supervisión

l-lenry Arlas

1250-301 Reposición de Equipo de
Proceso

2J5.70 351.70 339,97 97% 100% Adquirir equipos de proceso por reposición
en Refinería para el aho 2016

100 too too Se resolvió el proceso sumarlo y se ejecuto en su loisiidad los
pedidos por celdas de 34.5 kv y 2.3 kv. Se canceló los breackers
al vacio para la subestación principal, y las unidades de poder
para protecciones. Además se realizó los estudios básicos y las
especificaciones del proyecto del sistema de recolección de
drenado de tanques osciuos para ejecutar en el 2018.

Henry Artas

I250-3S6 Programa de reposición por
frbsolescencta

IV3JI6 303.86 303.84 100% 100% Continuar con et programa de reposición
por obsolescencia para la GERE en el aho
2016

too IDO 100 Se ejecutaron los pedidos por la adquisición de 2 bombas,
además del pedido de equipos por el sistema de dosificación de
colorantes Está en revisión los aspeólos técnicos para el sistema
de Kalamienlo de aguas y purgas det»do a un incremento en el
costo y se cielerminó elaboiar un estudio previo para iniciar el
proceso de contratación en el 2017 y su ejecución en el 2018.

Henry Aíias

1250-3(2 Equipo oleoducto. Y
Planteles

1 2(746 976.41 808.61 63% 100% Realizar IrámRes de contratación y otros
pedidos que se estén ejecutando
satlsfactonamente

100 97 97 Se compró la mayoría de los equipos, se dieron cácunstancles de
apelaciones en algunas de ellos que retrasaron su ejecución y se
estarían Analizando en el prímer trimestre del 2017.

Rey Vargas

1260-007 GestiOn de Servicios

Informeiicos y
Teieoomunicacienes

1(0,00 195,00 180,64 93% 100% Adquinr equipo de comunicaciones Swflch

Core-CD para Edificio Hernán Garrón y
Plantel El AHo, para garantizar la

continuidad de negocio mediante la

Implemenlaclón servicios coniingentas
entre los planteles

100 100 100 Fueron canceladas las contrataciones Licitación 201SLA-000016-

02 (Swich de Core Modulares. Solución de Administración Red
WAN. Solución de Administración Red-Unidad Apoyo Informático
GDV. Equipo Exinda) Equipo esencial para la operación de El
Centro de Datos del Plantel El Alto da Ochomogo y el de Hernán
Garrón, los diferentes (áanteles de Distribución, y se realizó ei

reemplazo por obsolescencia de los equipos de comunicaciones
Insiaiados en el ediAco Hernán Garrón y Aeropuértos en donde
RECOPE tiene operación de ventas. La Ejecución presupuestana
corresponde a la contratación tq°2015CD-D003ll-Ol en la cual se
gestionó pagos de soporte equipo FireiMaN Palo Alto para el
Edificio Hernán Garrón (solución incluyó capacitación uso del
equipo, soporte y licénciamiento)

Warner

Carvajal
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S.A.

Preytcto

PretupuMlo

aprobado para

20ieminonea<

Preaupuoat

modifleade

(Wlllonaa da

«)al31d«

dtdembra

da20ie

Proaupuaato

ei«cu(ada al 31 de
dlelembre de 2016

(Millonea da«l

Poroenta|e de

eiecuclón
preeupueataria en

el periodo en
ealudio

Preaiipueete

eadmado

e)ec«ilar al 31

da dieiambre de

201S|M«enea

ded)
Meta para 3016

Avance fitico

Etapa de avance real de la mata ai 31 da dielambre del 20ia Reópanaable

Programado Raal

Proporción

risica

akaiuada dala

meta (real 1

programada)

an«al31de

diclembrada

ais

ir5oeio Integración (te Sistemas de

Ges'ion de Salud. Ambianla

y Seguridad IndustnsI

30.00 0.00 0 00 0% 0% meta eliminada 100 0 0 meta airminada Jaime

Bárdenlos

Chacón

i2S0-eii Sial II Etapa i<nja 293,83 243,58 83% 100% Realizar los estudios lécntccs. pliego
cartelano, proceso de contratación a
Implemenlación para agregar nuevos
módulos al SIG SAP confonne las

prioridades empiesariaies.

100 90 90 Se concluyó el módulo de manlenimienlo de píenla, se logró un
avance del 90% en la revisión de los requerimientos de recursos
humanos y un avance del 75% del estudio técnico de factura
elecliónica Adiclonalmenta se concluyó el radisefio de los r^s y
la Implantación de la herramienta de control de accesos (GRC
Access Control), sa está en el proceso de la d^iuraclón y
garantía.

Nidya
Redondo

Vareta

12S0-ei2 ATRulectura Inrraesliuctura
Tecndtógica

55.00 153.62 127.23 83% 100% Completar la imF^amenlación da la
rildsoria ARAI en la plataforma tecnológica
en los sitios zona pacifica, mediante ta
adquisición de licénciamiento,
actualización de panlallas y compra de
equipos de comunicaciones de segundad y
procesamiento. Además, mejorar la

100 00 90 Los equipos adquiiidos fueron para el Proyecto da ARAI en al
Plantel de Barranca, pero no fue posible cumplir al 100% debido a
que la modi5caci6n presupueslaria se realizó en ai mes de
Noviembre y no se pudo cancelar el pago.

Roy Vargas

12SO-620 Mejora da Plalatorma de

Servieios Rehnerla

214.32 214.32 190.10 ai". 100% Mejoiai Li plalatoiins de seivic.us de la
Refinería para al 2016 que Involucra
diseñai e Iniplemertlar nuevas bitácoras
eleilrómcas asi como la red de fibra óptica

en el plantel de Refinería y sus respectivas
edificaciones

too 90 90 Se canceló las dos lineas más Imponanles del pedido en un
100%. que sa rendaron a los escritorios virtuales y se elabore las
especllicaclofies para el disefio de red de fibra ópiica

Menry Arias

1205-001 Equipo de bombeo 582^ 379.50 203.87 54% 100% Adquinr una jrlanla para proveer de

energía elíclnca al plantel para sus
operaciones de venta, ante una eventual
faUa en el sistema elácinco del ICE.

100 75 76 Se logró la compra de los equipos, no asi la instalación
corraspondlenle. debido a que intervienan otras entidades como e
ICE. JASEC. que requieren ciertos protocoiós para su insltiaelón.

Roy Vargas

1,00 1.00 0,00 0% 100% Avanzar hasta el proceso de adjudicación
del proyecto de aquq»$ de bombee en
Refinería para el 2016

100 20 20 No se pudo avanzar en el proceso ya qua se replanteó y se revisó
la lista de equipos de bombeo para modificar el modo de
contratación y realizado por contratación abreviada

Honry Arias

1205403 Equipo para Talleras

Gerencia de Refinación

172,47 172.47 162.15 94% 100% Continuar con ai proceso de contratación
del equipo de talleres pare Gere en el aAo
2016

100 100 100 Sa cancelaran 13 pedidos por equipos de lalieras quedó pandienta
uno. además se realizaron vanas compras da herramientas y
equipos por caja cdica.

Henry Arias

Equipo para Talleres
Gerencia de Oistnbución y
Ventas

97,00 97,00 89,84 93% 100% Realizar las contrataciones y ejecuclonas
da ios diferenias contratos para los
equipos de Talleres en la Gerencia da
Oistribución y Ventas para el afto 2015.

100 75 75 Quedó un equipo sin adquinr. porque se desistió al fmal en su
compra. Los demás equipos si fueron adquindos. divididos y
entregados a los diferentes talleres del Oapadamentos de
Manlenimlenlo de la Gerencia de Oistdbución y Ventas

xm

Roy Vargas
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aatudio

proaupuaatn
eaUmado
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Avance Fisico

Etapa fie avance real de la malB si 31 dsdlcltmbte del 2016 íteepenaibln

Pragremcdo Retí

Proporción
fitici
clesnzcds óc le

meta (real f
programado)
en % al 31 da

diciembre fie

2016

Cquipo para Talleres
AOministraciOn Superior

86,00 168.00 165.66 99»'n 100% Adquirir los Equipos de Talleres
necesarios para iniciar las pruebas en el
banco de moiores.

IDO 100 lOO r>s concluyó la instalación del equipo dinamométrico. se realizó las
pruebas y puesta en marcha. Se concluyó la instalación del
Sistema de Análisis de Combustión Interna en motores de
Gasolina y Diásei.

Jimmy
Fernández

Zúfiiga

170S-004 Equipo corita ircendio y
recolección de denamcs.

•171X5 347.65 310.53 59% 100% Continuar con el pioceso de conlrataclón
equipo coni.inc.y recol. para Gere an el
aóo20i6

100 95 95 Se cancelaron 6 pedidos de equipos, dos de estos referentes a
ampliaciones por tanque de espuma y barreras para derrames y
se adjuSIcó un equipo pero se presentó un recurso de revocatoria.

Henry Arias

1205-006 Equipo de Conslrucción
Pesada Refinería

818,66 496,66 491.65 69% 100% Realizar laa coniralaclonea y ejecuciones
de los diferentes coniratos para los
equipos de construcción pesada en la
Gerencia de Refinación para el alto 2016.

100 100 100 Se ejecutaron pedidos por quemador dual para caldera,
montacargas y manipulador telescópico, se formalizó el pedido por
grúa para torre iie descarga del muele, su ejecución se treslada al
2017.

Henry Arias

1206-001 Malerial 8itilK>gril<c.o 4,00 4,00 3,87 97"A 100% Adquirir diversos maleriales bibliogtdficos. 100 100 100 Compra de verias normas como API 1595-2 UL 2085 Insulaled.
norma El GAAP GcncraDy Accepled . norma nslngls into IFRS
KPMG'S. norma ala 103 actualización y la adquisición y
renovación de vanas normas para los procesos construcllvos.

Leonel
AHemirano

Malerial Bibliográfico 2,00 0,70 0.S2 74% 100% Atender los requerimientoa de material
bibliográfico de lát dtreeclones adscrltaa a
la Gestión Gerenclal

too ICO 100 Se adquirió el material requerido Gabriela
Momee de

Oca

1206-002 fltobUlarlo de oftcina
Gerencia Saneraf

59.30 SS.30 33.65 57% 100% Atender los requertmlenlos de mobiliario
de oficina de las direcciones adscritas s la
Gestión Gerenclal

too 100 100 Se adquirió el mobiliario requendo Gabriela
Montes de

Oea

Mobiliario de oficina Gerencia

de Refinación
31,26 31,28 18.20 58% 100% Adquinr mobltsrio de oficina para la GERE

en el año 2016
100 100 100 Se ejecutó el pedido por adquisición de esumeria para vaiias

tradegas
Henry Arias

Mobiliano oficina Gerencia de
Adminisiración y Pinanzas

6,00 5.00 3.61 72% 100% Adquirir Mobíiario de Oficina para la GAF
2016

100 100 100 Se compró une mesa de computedore y varias sillas ergonómicas. Edgar
GutiérTez
VMitutli

Mobiliario de «fiema Gerencia

de Distribución y Ventas
1,60 4.18 2.95 71% 90% Aiendei los requerimientos de mobiRano

de Gerencia de Oisiribueión y Ventas.
100 100 100 Se adquirió el mobiliano requendo en el aóo Roy Vergas

Mobiliario de oficina Auditoria 7.00 7.00 6,83 98% 100% Adquinr 8 sMas ejecutivas ergonómicas y
una mesa para 10 personas para las
reuniones del Consejo Consultivo de las
Jefaturas de Auditoria Interna y demás
funcionarios rie la empresa que lo
requieran para el desarrofo de las
Jomadas de trabajo correspondiente.

100 100 100 Este proyecto se concluye en un 100%. con la Adquinr tillas
ergonómicas para la oficina de la Auditoria Interna en el Edificio
Administrelivo en Refinería. Moln. Limón, y demás siRas ejecutivas
ergonómicas para la sala de reuniones y estaciones de trabajo dfi
personal en el Piso 11 del Edificio Hernán Garrón Salazsr.

Luis Orlando
Ramírez
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Et>pedaevancarealdalamel*al31dadlciambta dal2Q16 ReepoosaUe

120R 003 Htiuipo de oficina Gerencia

de Administración y Finanzas
s.oo 5 03 1 30 10n^. Adquirir Equipo do Glicina para la GAF

aóo 2016

100 ■•00 100 Se acquincron relojes biomeincos para la marca de entradas y
salidas de los empleados de la empresa. También se adqjineren
persianas para la Dirección de Suministros. Se adquirieron aires
acondicionados para instalaciones de oficiales de segundad. Se
adquirid una panlaüa para preseníaciones de JRL

Edgar
Gutiérrez
Valilulii

Equipo de oficina Gerencia
de Desarrtfío

4,00 4.00 3,42 66% 100% Adquirir diversos equipos de oficina. 100 100 too Se adquirió base de meial para ploitei. refrigeradora, cómara dce
5000 c/disco de memoria, aire acondicionado, sillas, mueble de
cocina

Leonel
Aflamirano

Equipe de oficina Gerencia
de ReAnacldn

S.OO 40.00 20.61 51% 100% Adquirir diversos equipos de oficina para el
2DI6

100 100 100 Se canceló el pedido principal por ios airos acondicionados para
talleres y SO canceló el 76% de las unidsdes de aires
acondicionados para el Edificio Adminisiraltvo. ademas de
compras por caja chica proyectadas da equipos de acuerda a su
deterioro

Henry Arias

Equipo de oficina üareiicia
de DisinbuciAn y Ventas

IS.OO 21.35 19.21 90% 100% Atender los rcquertmienlos de equipo de
oficina ds la Gerencia de Distribución y
Venias

too too 100 Se compró aires acondicionados para la región AUénlIca. los
cuates lueron Instalados en el mes de Diciembre 2016. Se cumplió
con un buen porcentaje de acuerdo a lo planificado.

Roy Vargas

Equipo de oficina
Administración Superior

1S.00 13.60 11.44 84% 100% Dotar de Equipo y Mobiliario de ofidna a
los ceñiros gesieres del Nivel Eslraléglco.

100 100 100 Se compró el equipo requerido Sara Satazar

Equipo de ohcina Gerencia
Generd

4,50 4.S0 4.31 96% 100% Atender los requetimlentot de equipo de
ofcina de las direcciones adsciilas a la
Gestión Gerencial

100 100 100 Se compró el equipo requerido Gabnela
Montes de

Oca

Equipo de oficina Auditoria 0,60 O.SD 0.3S 70% 100% Adquirir una refrigeradora con elementos
de ahorro y manejo de gases amigable con
el ambiente (ecológico).

1K% 100% 100% Durante el mes de Enero de 2016, se adquirió la relngeradora con
las caraclerislicas establecidas de economía de eleciricídad y da
no coniaminación dal ambiente: e incluso debido al diferencia
camblario quedo un saldo de 1» mH colones.

Luis Oitando
Ramírez

12M-004 Equipo Cómputo 307,20 303.» 27S.S2 91% 100% Adquisición equipo de computo 100 100 100 Contrataciones ejecutadas 1) 2016CD-000295-03 Servidores Upo
blade y densos en la Gerencia Distribución y Ventas, plazo
entrega en noviembre. 2) La compra de Tabletas industnales para
proceso de ventas automatizadas en las terminales aeroportuanas
de Libena Pavas, ümón y Atajuela .3)üa N' 2016CD-000256-01
Tableis para captura de firma en tiempo de entrega. 4;
Contratación 2016CD-00032S-01 computadoras All in One. y
computadores Word$t3tion.5) 2015CD-000548-01 Senridorei
Denso. 6) N* 2016CD-000288-01 cuatro escóner alto volumen

Wamer
Carvajal

112,00 112.» 100.97 90% 100% Adquirir equipo de compulo para GERE en
al a» 2016

100 97 97 Se canceló los pedidos de los servidores a nivel genera
(centralizado en la OTI) y la Adquinr tabletas, además se canceló
el 75% de equipos para la actualización del ION Enterpnse

Henry Anas

sihecope
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120&-Q0S Equipo lio Lsboralorlo
Gerencia General

4G3.00 647 50 •181,74 837 100% Adqiiirii equipo para cumplir ron las

espnciricaciones que exigen las
normaltuss nacionale» a imcrnaclonalas

para los laboratorios del Depadamenio
ComrM da Calidad PselAco Central.

too re adquirió la mayoría de los equipos programados, únicamente
un equipo entraré en enero del 2017. también se adqumeron
vanos equipos de laboialonos menores por caja chica y se pagó
equipo pendiente del 2015

Roberto Coto

Equipo de Laboratorio de
IitvasligaciOn Adminiairaclón
Superior

64,00 79.00 73,65 93% 100% Adquirir los Equipos de laboratorio
necesario para miclar las pruebas de
calidad de los combustibles aliemos.

100 100 too Se Instaló el Equipo de Rayos X para anéllsis de Biodiesal. Jtmmy

Eernéndez

ZúAiga

120C-006 Equipo de radiocomunicación
y  leletonia Gerencia de
Refinación

85,20 79,20 43,53 56% 100% Adquirir Ea.RADIOCOM.TEtEF. para
GERE enolaño 2016

100 93 93 Se determinó unificar vanos contratos de marrieniinienlo. soporte
y equipos de la marca CISCO de Refinería y se canceló 4 lirreas.
quedaron pendientes 2 Se recibieron y cancelaron los radios de
comunicación

Henry Arias

Equipo de rarfioconiunicaciófl

Geicflcia Gerrerai

88,26 216,25 207,76 95% 100% Adquirir equipo de telecomunicación a los
planteles

100 100 too Se adquirió el equipe según lo planificado Warnar

Carv^al

Equipo de radiocoiiiimicación
y  telefonía Gererrcia de
Disiribucrón y Ventas

88,40 66,40 75,57 85% 100% Realqar las contrataciones y ejecuciones

de los difeienles contratos para los
equipos de radio comunicación y telefonía
en la Gerencia de Distribución y venias

100 IDO too Se adquinó los equijios de radio y telefonía necesarios en la
Gerencia, por lo que se cumplió con lo sslrmado.

Roy Vargas

Equipo de radiocomunicación

yteietonia Adm Superior
1.40 1,22 87% 100% Adquirí' equipo audiovisual,

específicamente dos micrófonos
Inalémbricos de mano y una cámara de
video profesional.

100 100 100 Se adquirió de acuerdo a lo programado Sara SalBzar

Equipo de radiocomunicación

y telefonía Auditoria
1,60 1.60 1,06 71% 100% Adquirir equipo dé telecomunicación para

Audlioria

100 100 100 Se logró adquirtr la pantalla de 65 pulgadas atendiendo en lodo ios
requerimientos establecidos para esta compra. Ademas, se logró
adquirir a un buen precio de promoción sm perder calidad,
confiabilidad y garantía en et producto, también, por el precio de
promoción, se obliene un remanente por un monto de *433
tOG.OO. se da poi concluido en el segundo Inmeslre. por e:

proceso de comablloación del gasto incurrido.

Luis Orlando

Ramírez

1206-007 Equipo Soda Gerencia de
Refinación

6,00 5.00 3,11 62% 100% Realizar las contrataciones de los

diferentes contratos para los equipos de
soda en la Gerencia de Refinación para el
afio2016

100 100 100 Se ejecutó la compra por caja chica de 2 planchas y una
refresquera de acuerde a las necesidades por reposición para la
Soda Comedor

Henry Arias

1206-008 Equipo médico y
odontológico Gerencia de

Refinación

6,50 6,60 2,79 43% 100% Realnar las contrataciones y ejecuciones

de los diferentes contratos para los
equipos madcos y de odontologia en la
Gerencia de Refinación para el año 2016

100 100 100 Se canceló la adquisición de equipo autoclave para odontología y

alcoholímetro y boquifias para el Centro Médico por medio de caja
chica

Henry Anas

Equipo médico y
odontológico Gerencia de

Distribución y Ventas

26,00 25,00 18,87 75% 100% Realizar las coniraiaoones y ejecuciones
de los diferentes contratos para los
equipos médicos y de odontología en la
Gerencia de Distribución y Ventas para el
año 2016.

100 100 100 Los equipos médicos y odontológicos se adquvieron de acorde a
lo programado, pero el valor de compra fue Inferior al estimado

Roy Vacias-
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1206J)11 Equipo de iiiQenicríe
Gerencia de Refinación

67.60 0.6B 0.25 37% 100% Realnar las contrataciones y ejecuciones

de los diferentes contratos para los
equipos de ingeniería en la Gerencia da
Refinación para el alto 2016

ICO 65 65 Solo se realizo un pago de un medidor láser por caja chica que
estaba pendiente del penodo 2015

Henry Anas

Equ4x> de Ingeniería
Gerencia General

25,00 25.00 23.55 94% 100% Modemizacidn de lede y pluma del
Laboratorio Nackmai de Metrologia

too 100 too Se adquirid y se recibió el equipo Gabriela

Montes de

Oca

1706-012 Equipo de Seguridad
Industnal Gerencia de

Adminlslración y FInanzae

61.00 61.00 53.2B 67% 100% Adqiilrii Equipo de Segundad Industrial
6AF

too 100 It» Se Instalaion 23 cámaras de seguridaO en varice planteles. Edgar
Gutiérrez

VaWuItí

Equipo de Seguridad
indusinai Gerencia de

ReHnsciOn

65.00 67,00 10.92 16% 100% Realizar las coniralaciones y ejecuciones
de los diferentes contratos para los
equipos de seguridad industrial en la
Gerencia de Refínaclán para el ado 2016

100 75 75 Se recibió el pedido por los equipos para rescate vertical, pero
por problemas al registrar el pago no fue posible su cancelación
del mismo. Se canceló los detectores de gases, además se
teallzaion compras por caja chica de equipos de segundad de
acuerdo s las necesidades de las distintas dependencias de la
GERE

Henry Arias

Equipo de Seguridad
Industrial Gerencia de

[Uslrlbucidn y Ventas

220,00 112,26 99.55 89% 100% ReaUzar las contrataciones y ejecuddn de
los diferentes contratos para ios equipos
de seguridad indusina! en la Gerencia de
DIstnbucidn y Ventas para el año 20t6.

100% 100% 100% Se realizaron variaciones a las de especthcaciorres lóemeos de los
equipos de seguridad, por lo cuál se adquirió menor cantidad de
equipos de lo estimado.

Roy Vargas

Equipo de Seguridad
Industnal Gerencia General

34.50 34,50 1.31 4Vr 100% Adquirir pueila doblo de seguridad con

accesos automáticos y sistemas de cunirol
de mcondlos en las dos bodegas de
reacirvos y un cuarto de lavados

fW) too 100 Se adquirió la larima arái deuames. ol proceso de compra de
sistema contra incendios fue suspendido porque la única
cotización que se puilo conseguir fue emregada taidlamenlo por
k) que el proceso de compre no se llevó a cabo y se retomará en
el 2017

Gabriela

n/tontes de

Oca

1200-014 Equipo de metrología
Gerencia General

177,00 176,70 172.00 97% 100% Adquirir equipo de los laboratorios de
mediciones de referencia de Recope, para
cuntfriir con las necesiitades de servicios

de medict&n en lodos los planteles y
equipo para proyecto de mediciones
ambienlales en el Gran Area Metropoinana
medíanle convenio firmado con la

Universidad Nacional (UNA).

100 100 100 Se adquirió el equipo según lo pianlDcedo Roberto Coto

1230-001 Licencias Software Soporte 477.50 262.50 234.54 89% 100% Adquirir Ucencias de Software Soporte too 95 OS La contratación 2016CD-000295-03 Software Power Uondorlng
Expert y servidores para la gestión del sistema atáctrico del plante
Limón no se logró realizar la gestión de pago debido a que e
proveedor presentó la facturas fuera del tiempo establecido por e
Oepanamento de Tesorería para pagos en el mes de diciembre
2016.

Warner

Can/ajal

16,92 22.92 18.26 80% 100% Adquirir ticencias software en Refineria

pare el 2016
100 100 100 Se cancharon las Ucencias para las bitácoras electrónicas que se

iramHaron desde al penodo 2015

Henry Arias

1207-002 Vehículos livianos GDV 0,00 3.00 2.90 93% 100% pago del 10% pendierde del pedido del
vehículo de primera respuesta

too 100 100 Se realizó el pago Roy Vargas

jrecope;^.
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1207-003 vehiculos Pesados Gerencia

de Refinación

338.40 3.40 0 00 ov. 100% Realizar el proceso de acijnclicacion y
formalizaclón del pedido

too 80 60 Fl avance estuvo acorde con lo programado en lo que se refieren
n ios autobombas y se tuvo un menor avance por la adquisición
del camión UMema pór cuanto se declaró iniruciuoso, se realizó
enmienda y se reeotizó I0 que retrasó su trámite.

HenryAnas

Venieulos Pesados

Gerencie Distribución y
Ventas

1 263,32 1 259,47 1 243.72 99% 100% Realizar la contratación y ejocudón del
contrato para la adquisición de los
vehículos pesados en la Gerencia de

Distribución y Ventas para el año 2016,

100 100 too Los equipos que edquirieron son- Retueler y servidores de
hidranles para los Aeropuenos, que sirve para aumentar la
eficiencia en las entregas de los combustibles en los Aeropuenos,

Roy Vargas

Vcniciílss Pesados Gerencia

General

1,05 1,04 99% 100% Tramitar pago del 10% pendiente del valor
de tractor.

too 100 too Se realizó el pago pendiente. Gabriela

Montes de

Oca

Total •605.61 «121^7 7 061,39
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