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INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 

DICIEMBRE 2017 

La evaluación del Plan Anual Operativo a diciembre 2017, a partir del apartado 
denominado “Gestión financiera”, se presenta en los formatos definidos por la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria, y comunicados por medio de la circular STAP-
CIRCULAR 2023-2017. 

1- APARTADO INSTITUCIONAL

1.1 Aspectos Generales

1.1.1  Importaciones

a) Mercado internacional

En año inició con precios con mayor volatilidad, pese a los recortes a los que se 
comprometieron importantes productores de crudo (países OPEP y no-OPEP), ya que se 
esperaba que la demanda mundial de petróleo se acelerara más rápido. Los precios del 
petróleo crudo WTI promediaron en US$52,61 por barril y el crudo Brent, de referencia 
internacional, subió un 2,3% hasta un máximo de US$58,15 por barril, y a finales del mes 
con un promedio en US$54,69 por barril.   

Para el mes de marzo la OPEP sorprendió al mercado mostrando un cumplimiento récord 
del acuerdo para limitar la producción de petróleo, donde los recortes alcanzaron el 90% 
de la meta en su primer mes (enero 2017). Esto llevó a la Agencia Internacional de 
Energía (AIE) a decir que este es uno de los recortes a la producción más profundos de la 
historia. Por otro lado, los precios de refinados aumentaron, atribuido principalmente al 
ajuste del RVP (presión de vapor) en las gasolinas debido al cambio de estación.  

A mediados del mes de junio, a pesar de que la OPEP prolongó los recortes a la 
producción de petróleo, los precios bajaron más de un 10%. El resultado ha sido que el 
mercado de petróleo registró en los primeros seis meses del año 2017 su peor 
rendimiento en dos décadas, evidenciando su negativa a aceptar la eficacia del 
compromiso de la OPEP y su deseo de nuevos recortes de producción. A pesar que la 
OPEP y Rusia intentaron estabilizar los precios mediante recortes, entre los US$50 por 
barril y los US$60 por barril, los precios del Brent cayeron a US$44 por barril debido a la 
persistente preocupación por la excesiva oferta. Los precios del petróleo crudo WTI 
promediaron en US$45,20 por barril y el crudo Brent, de referencia internacional, 
promedió para finales del mes en US$46,52 por barril.  
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El mes de setiembre inició con los precios del petróleo a su nivel más alto del año, el 
crudo Brent empezó en US$53,02 por barril y terminó en US$57,17 por barril y el WTI 
empezó en US$47,29 por barril y terminó en US$51,67 por barril, esta presión de los 
precios del petróleo fue causada por fenómenos naturales como los huracanes Harvey e 
Irma, ambos generaron un efecto complejo sobre el mercado petrolero ya que, por un lado 
provocaron recortes del bombeo de hasta 750.000 barriles al día en Estados Unidos y, por 
otro lado, los huracanes no sólo impactaron las costas de Estados Unidos y otros países 
del Caribe, sino que además provocaron una escalada por encima de los US$55 por 
barril, precios que no se veían desde principios de abril 2017. Adicionalmente, el huracán 
Harvey impactó la producción de crudo en el Golfo de México y en Texas, el centro 
neurálgico del bombeo de petróleo en Estados Unidos. Los cierres afectaron a compañías 
como ExxonMobil (561.000 barriles de petróleo al día en Baytown), Valero Energy 
(470.000 barriles en sus refinerías de Corpus Christi y Three Rivers), Royal Dutch 
Shell/Pemex (312.000 en una instalación conjunta en Deer Park), Koch Industries 
(300.000 en Corpus Christi), Phillips 66 (247.000 en Sweeny) y Petrobras (106.000 en 
Pasadena), entre otros. Todo lo anterior limitó enormemente la capacidad de producción 
de carburantes en el país, elevando los precios alrededor de un 7%. Al final del mes, los 
inventarios de crudo en Estados Unidos subieron en 5,9 millones de barriles. El superávit 
global de petróleo estaba empezando a reducirse gracias a una demanda mayor de lo 
esperado de Europa y Estados Unidos, así como por reducciones en la producción de 
países de la OPEP y países fuera del grupo, informó la Agencia Internacional de Energía 
(AIE).  

Para el mes de octubre, el precio del petróleo continuó al alza, la producción de petróleo 
crudo de Estados Unidos promedió en 9,3 millones de barriles por día, 90.000 barriles por 
día menos que en el mes de setiembre y la producción de petróleo crudo en el Golfo de 
México promedió 1,4 millones de barriles por día en Octubre, 260.000 barriles por día 
menos que en el mes de setiembre. Es la menor producción reflejada por los efectos del 
huracán Nate, aunque la mayoría de las plataformas de producción de petróleo en el 
Golfo de México habían vuelto a funcionar después del huracán y la producción de 
petróleo crudo de Estados Unidos continuaba creciendo. Además, los aumentos en la 
actividad de perforación y las tasas de producción de pozos en Estados Unidos, elevaron 
los niveles de producción de gas natural en la región de Haynesville, la producción de gas 
natural comercializada alcanzó los 6,9 billones de pies cúbicos por día, después de 
permanecer cerca de 6,0 billones de pies cúbicos por día, en los últimos tres años. El 
crecimiento en la producción de gas natural se atribuye a un aumento en el número de 
plataformas de perforación activas desde finales de 2016 y una tendencia hacia mayores 
tasas de producción inicial por pozo.  

En noviembre los precios de petróleo se mantuvieron al alza durante los primeros días 
del mes, debido a varios factores, primero la situación calificada como “tensa” en Arabia 
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Saudita, donde el petróleo alcanzó su más alta cotización desde julio de 2015, con el 
Brent en US$62,90 por barril y el WTI en US$56,28 por barril. Este aumento de precios 
se da en el contexto del arresto de once príncipes, cuatro ministros y otros exministros 
acusados de corrupción en Arabia Saudita, en una redada que comenzó el 4 de 
noviembre. Segundo, el aumento de los precios del petróleo a valores que no se veían 
desde 2015, responde a una tendencia que se mantendría debido a que la demanda y la 
oferta de crudo han venido recuperado el equilibrio promovido por la OPEP con el 
acuerdo de recortes de producción entre los países miembros de la Organización y los 
no-OPEP; y por último, se esperaba un mayor consumo por calefacción en el invierno 
(octubre a marzo) en los Estados Unidos, superior al de los dos últimos inviernos, un 13% 
más frío que el invierno pasado y más cercano al promedio de los 10 inviernos anteriores 
con más consumo de productos. 
 
Finalmente, para el mes de diciembre continuó la tendencia al alza de los precios de los 
crudos y productos terminados, el precio del petróleo WTI alcanzó los US$60,50 por barril 
y marcó un nuevo récord y el precio del petróleo Brent alcanzó los US$66,83 por barril, 
principalmente porque los inventarios de crudo bajaron en 6,5 millones, comparado con la 
expectativa de una reducción de 3,8 millones de barriles y las reservas de gasolina se 
incrementaron en 1,2 millones de barriles, menos que lo previsto. También la presión al 
alza de los precios se debió a la reunión que tuvieron los miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el 30 de noviembre del 2017, donde decidieron 
mantener los recortes pactados desde hacía un año para elevar el precio del petróleo y 
retirar del mercado casi 1,8 millones de barriles diarios, hasta el 31 de diciembre de 2018, 
pero hay indicios de que podrían revisar el pacto cuando se reúnan nuevamente en junio 
del 2018. Esta estrategia ha surtido el efecto deseado de encarecer el llamado "oro 
negro" en más del 20%, pero los productores concluyeron que la relación entre la oferta y 
la demanda no ha vuelto aún al equilibrio y por tanto, deben seguir los esfuerzos para 
alcanzar esa meta.  
 
En los gráficos Nos. 1 y 2 se observa el comportamiento histórico de los precios del 
petróleo y producto terminado. 
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Gráfico No. 1 

Evolución de precios de crudo, gasolina, diésel y fuel oil de Costa del Golfo 
en EUA 

Enero 2002-Diciembre 2017 
Precio promedio mensual US$/barril 
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Gráfico No. 2 

 Evolución de precios de crudo, gasolina, diésel y fuel oil de  
Costa del Golfo en EUA 

Enero 2014-Diciembre 2017 
Precio promedio mensual US$/barril 
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Fuente: Dirección de Comercio Internacional. RECOPE 
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b) Importaciones 

El gráfico No. 3 muestra la gestión de importación de combustibles derivados del petróleo 
de RECOPE durante el año 2017. 

Gráfico No. 3 
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Importaciones: Volumen m3, precio promedio ($/bbl) y factura petrolera. 
2012 - 2017

Real
acumulado
m3

trecio
promedio
real ($/bbl)

$ 1.374

U
S$/bbl

Factura
petrolera 
aillones 

2.182 $2.106 $1.215 $ 1.073$2.176 

 

Fuente: Dirección de Comercio Internacional. RECOPE 

 

El costo de la factura petrolera tuvo un incremento del 28% en el año 2017 con respecto 
al 2016. Esto se debe tanto al precio promedio de importación que aumentó un 19%, 
como al incremento en el volumen importado el cual fue de un 7%, en el año 2017 con 
respecto al 2016. 

 

1.1.2  Ventas 
 

Las ventas totales de combustibles realizadas por RECOPE durante el año 2017  
alcanzaron un nivel de 3.3 millones de metros cúbicos, un 1,7% más que en el año 2016. 
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IV TRIMESTRE % IV TRIMESTRE % Dif. m³ %

2017 Participación 2016 Participación 2017 vrs IV TRIMESTRE

(m³) 2017 (m³) 2016 2016 2017 vrs 2016

NACIONALES
DIESEL 50 1.230.332 37,1% 1.209.379 37,1% 20.954 1,7%
GASOLINA PLUS 91 (Regular) 629.864 19,0% 625.416 19,2% 4.449 0,7%
GASOLINA SUPER 655.493 19,8% 631.255 19,3% 24.238 3,8%
LPG+ LPG (RICO EN PROPANO) 310.684 9,4% 292.274 9,0% 18.410 6,3%
JET A-1 245.028 7,4% 245.503 7,5% -475 -0,2%
BUNKER C 109.752 3,3% 110.100 3,4% -348 -0,3%
ASFALTO AC-30 104.397 3,1% 78.182 2,4% 26.215 33,5%
OTROS PRODUCTOS (KERO, DIESEL PESA  32.923 1,0% 29.159 0,9% 3.764 12,9%
SUB-TOTAL m³ 3.318.474 100% 3.221.267 98,7% 97.207 3,0%
ICE (FACTOR TERMICO)
TOTAL BUNKER (C+BAJO EN AZUFRE) 0 0% 41.805 1,3% -41.805 -100%
SUB-TOTAL m³ 0 0% 41.805 1,3% -41.805 -100%
TOTALES m³ y % 3.318.474 100% 3.263.072 100% 55.402 1,7%

Fuente: Dirección de Ventas

Nota: Las ventas por productos del mes de diciembre 2017 son preliminares no conciliados
 con el Departamento de Contaduría al momento de realizar este análisis de ventas.

VENTAS ACUMULADAS Y COMPARATIVAS AL IV TRIMESTRE 2017 vrs 2016 
METROS CUBICOS Y PORCENTAJES

VENTAS TOTALES

VENTAS POR CATEGORIAS

 

 

A nivel de productos, se observa un incremento importante en el consumo de gasolina 
súper, que se explica por la importación de vehículos cuyos fabricantes recomiendan el 
uso de este producto, así como por la preferencia de los consumidores a utilizar el 
combustible con mayor octanaje.  

En cuanto a las ventas de asfalto, responden al programa de mejoramiento de la red vial, 
que como se puede observar fue mayor en el año 2017. 

El Gas licuado de petróleo se utiliza en el sector residencial para cocción de alimentos y 
en procesos industriales. El consumo se incrementó un 6,3% en el 2017 con respecto al 
2016, lo cual se explica por la sustitución en las residencias de electricidad por GLP, y en 
las industrias de búnker por LPG. 

Es la categoría de Otros Productos la cual está compuesta por: Av-Gas, Emulsión 
asfáltica, Gasóleo, Kerosene, Nafta Pesada, se presentó un incremento del 12,9 %, 
fundamentalmente por la emulsión asfáltica, asociada también al mejoramiento de la red 
vial. 
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Los volúmenes de ventas por producto, así como la participación relativa de los mismos 
en el total de ventas en el período 2017, se muestran en el gráfico No. 4 

 

Gráfico No. 4 
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Aproximadamente el 70% de las ventas de RECOPE se dirigen al Sector Transporte, de 
ahí la importancia relativa del diésel y las gasolinas que se observa en el gráfico anterior. 
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1.2 Gestión Financiera 
 

Los siguientes apartados del presente documento se presentan de conformidad con el 
instructivo para la elaboración del informe anual emitido por el Ministerio de Hacienda. 

A continuación se presenta la ejecución a diciembre 2017 del presupuesto empresarial 
por Partida Presupuestaria. 

Cuadro 1.2.1 

Institución: RECOPE 
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

Al 31 de diciembre de 2017 
En miles de colones y porcentaje 1/ 

 

Partida
Presupuesto 
Definitivo 2/

Presupuesto 
Ejecutado

%Ejecución

0- Remuneraciones  50 333 374,55  47 436 897,31 94%
1- Servicios  65 239 192,53  59 024 613,30 90%
2- Materiales y Suministros 1 233 819 716,44 1 186 469 912,36 96%
3- Intereses y Comisiones  8 966 381,45  8 517 283,86 95%
5- Bienes Duraderos   3/  21 887 974,02  17 917 636,09 82%
6-Transferencias corrientes  9 427 198,51  8 767 769,14 93%
7- Transferencias de Capital    0,00    0,00 0%
8- Amortización  4 023 000,00  3 960 966,65 98%
9- Cuentas especiales  4/   182 127,15    0,00 0%

SUB TOTAL 1 393 878 964,64 1 332 095 078,72 96%

Recursos de crédito público   5/  9 154 198,06  6 146 495,70 67%

TOTAL GENERAL 1 403 033 162,70 1 338 241 574,43 95%
1/ Información solicitada por Secretaría Técnica de la Autoridad tresupuestaria.
2/ Corrresponde al presupuesto modificado al 31 de diciembre del 2017.

4/ tor su naturaleza esta partida no ejecuta recursos.
5/ Corresponde a los recursos relacionados con la emisión de bonos y el préstamo BNt-tARIBAS. 
Fuente: Departamento de tresupuestación

3/ 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".

 
 
El cuadro 1.2.1 refleja una utilización efectiva de los recursos solicitados, logrando a nivel 
empresarial una ejecución total del 95% del presupuesto modificado en el 2017. 
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Tal como lo solicita el instructivo del Ministerio de Hacienda, se completó el cuadro No. 
1.2.2 para la partida de Bienes Duraderos que es la única que presentó un porcentaje de 
ejecución presupuestaria  inferior al 90%. Esta partida está asociada a una cantidad 
importante de obras de inversión que consideran la incorporación de activos, y a la 
adquisición directa de activos de diversa índole necesarios para las operaciones de la 
Empresa.  
  
Se ejecutó en el período un 82% del presupuesto modificado, quedando un disponible de  
₡3.970 millones. 
 
 
 

Cuadro 1.2.2 
RECOPE 

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones correctivas y afectación en la 
programación presupuestaria 

Al 31 de diciembre de 2017 
 

    
Acciones correctivas para los 

siguientes ejercicios económicos Indicar cómo 
el porcentaje 
de ejecución 

afectó la 
programació

n 
presupuestar

ia 2/ 

Partida 
Presupue

staria 
Factores que afectaron la 
ejecución presupuestaria 

Acciones  

Responsa-
ble directo 

de 
ejecutar 

las 
acciones 

1/ 
 Bienes 
duraderos 

Producto de una intervención de la 
Contraloría General de la 
República que señaló como 
fraccionamiento algunas prácticas 
que en la Empresa se venían 
aplicando, por lo que se debieron 
agrupar contrataciones que ya 
habían iniciado el proceso, lo cual 
generó atraso en la finalización del 
mismo, e impactó la utilización de 
los recursos presupuestados. 
 

Unificar  contrataciones de 
igual naturaleza a nivel de 
Empresa. 

 

 Coordina el 
Director de 
Suministros/G
erentes de 
Área 

Se requirió la 
tramitación de 
una modificación 
presupuestaria a 
inicios del 2018, 
para hacer frente 
a los 
compromisos 
adquiridos en el 
2017. 
 

Atrasos de los contratistas en la 
ejecución de las obras 

Continuar con la 
supervisión de contratos y 
la aplicación de las 
cláusulas sancionatorias 

Gerentes de 
Área  

 
Voto de Sala Constitucional que 
obliga a incluir el impuesto de 
ventas a la instalación y 
mantenimiento, cuando los mismos 
se adquieren junto con el bien, 
requirió la coordinación interna 
entre dependencias que provocó 

Con los concursos que 
incluyen el suministro y la 
instalación o 
mantenimiento,  mejorar la 
redacción del cartel 
haciendo referencia al Voto 

Director de 
Suministros 
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importantes atrasos en el proceso 
de contratación. Los proveedores 
normalmente no incluyen el 
impuesto de ventas para estos 
servicios, pero el Voto de la Sala 
así lo demanda. Esto generó 
reuniones de coordinación entre 
las áreas de Asesoría Jurídica, 
Contabilidad y Tesorería. La 
mayoría de los concursos que 
presentaron esta situación están 
asociados con tecnología 
informática. 

de Sala que obliga a incluir 
el impuesto de ventas a la 
instalación y mantenimiento 
cuando se adquiere junto 
con el bien, señalando que 
quien no se ajuste a ello 
quedará excluido del 
concurso. 

 La declaratoria infructuosa de 
algunas contrataciones, por 
incumplimiento de los proveedores 
de las especificaciones del cartel 
 

En cuanto a la tabla de 
pagos y aplicación de ajuste 
de precios enfatizar a los 
proveedores sobre la 
importancia de que lean los 
detalles que contempla el 
cartel para evitar tener que 
declarar las contrataciones 
infructuosas. 

Director de 
Suministros 

 

 El plazo de entrega de los bienes y 
el hecho de que el pago se hace 
contra entrega, impidió la 
utilización del presupuesto aun 
cuando se adjudicaron las 
licitaciones 

Mejorar la programación 
física y financiera de las 
obras de inversión, y 
mejorar los controles para 
lograr el cumplimiento de 
los cronogramas 
elaborados por los 
responsables de la 
contratación. 

Responsable
s de las obras Se requirió la 

tramitación de 
una modificación 
presupuestaria a 
inicios del 2018, 
para hacer frente 
a los 
compromisos 
adquiridos en el 
2017.  

 La colocación tardía de solicitudes 
de pedidos a la Dirección de 
Suministros 

Cumplir con los 
cronogramas de ejecución 
física y financiera del 
programa de inversiones 

Responsable
s de las obras   

 
          
1/ Se refiere a la persona responsable de ejecutar la acción, no se refiere al (la) Director (a) 
del Programa. 
2/ Esta columna deben completarla únicamente las entidades que tienen producción 
cuantificable (productos, indicadores, metas) 
Fuente: Departamento de Planificación Empresarial 

 
      
Las obras que explican la subejecución son fundamentalmente las siguientes: 
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1250-607 Gestión de Servicios Informáticos y Telemáticos: 
 
De un presupuesto de ₡1.512 millones se ejecutó un 15%. Asociadas a este presupuesto 
se encuentran varias contrataciones, para las cuales las principales causas de los atrasos 
se debieron a la definición de cómo aplicar el impuesto de ventas a la adquisición de los 
bienes con instalación y sin instalación, lo cual consumió aproximadamente dos meses y 
medio; el volumen de trabajo de las dependencias involucradas en el proceso, así como a 
la cantidad de solicitudes de aclaraciones a los términos de referencia tanto por parte de 
los posibles oferentes como de la dependencia que tramita las licitaciones, lo cual 
evidencia una importante oportunidad de mejora en la elaboración de dichos términos de 
referencia. 

Se ha identificado un total de $1,3 millones (₡782 millones aproximadamente) por 
concepto de compromisos adquiridos para el año 2018. 

A continuación se detallan las contrataciones que se tramitaron en el 2017 en este 
proyecto de inversión: 

 
a) Ampliación solución contingente SAP: El proyecto está relacionado con mejoras de 

arquitectura virtualizada (gabinetes y servidores Blade Edificio Hernán Garrón, 
migración del equipo virtualización, y adquisición de servidores densos marca HP para 
el Plantel El Alto (incluye instalación y configuración).  
 
Se realizó el estudio de mercado en el primer trimestre del 2017, se inició el proceso de 
contratación en mayo, el cual dio origen a la licitación abreviada No. 2017LA-000020-
02, el pedido fue retirado por los contratistas el 15 de diciembre de 2017, por un monto  
de $754 986,96, lo que a un tipo de cambio de ₡580 colones por dólar representa 
₡437 892 436,80. Se adjudicó a las empresas Componentes El Orbe y Sistemas 
Analíticos S.A. Debido a que el plazo de entrega de equipos es de 30 días naturales, la 
entrega de equipos y el pago se trasladó para el año 2018.  
 

b) Infraestructura telecomunicación top rack:  
 
El estudio de mercado y elaboración de términos de referencia se concluyeron a finales 
de abril 2017. En  mayo inició el proceso de contratación. Dio origen a la licitación 
abreviada  2017LA-00016-02, la cual fue adjudicada por un monto de $213 590,04, y el 
pedido fue retirado por el contratista el 24 de noviembre de 2017 por la empresa 
Consorcio IT Servicios de Infocomunicación. El plazo de entrega es de 30 días, se 
cancela el 75%, el restante 25% pasa a ser compromiso de pago para el año 2018.  
 

c) Suministro e instalación de solución de librerías de discos en Centros de Datos 
El estudio de Mercado y Elaboración de términos de referencia finalizó en mayo 2017. 
Dio origen a la licitación abreviada 2017-LA 00017-02, los pedidos fueron retirados por 
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los contratistas el 18 de diciembre de 2017, por un monto de $191 129,78 por la 
empresa Sistemas Analíticos S.A., y el 18 de enero de 2018, por un monto de $350 
032,11 por la empresa Componentes El Orbe, ambos con un plazo de entrega de 30 
días, lo que pasa a constituir un compromiso para el 2018. 
  

d) Ampliación librería de discos Plantel El Alto (₡275 millones) / Ampliación de la 
unidad de almacenamiento 3PAR del Centro de Datos Hernán Garrón y el Centro 
de Datos El Alto (₡218 millones): En el mes de abril se llevó a cabo el estudio de 
mercado y elaboración de los términos de referencia. El proceso de contratación se 
inició en el mes de mayo del 2017, justificando tramitar bajo la modalidad de proveedor 
único, dando origen a la licitación abreviada 2017LA-00026-02 “Ampliación de 
Almacenamiento 3PAR”. No se logró resolver el proceso y se solicitó declararlo 
desierto, pero la empresa Componentes El Orbe presentó un recurso de revocatoria, 
que podría hacer que continúe el análisis de la adjudicación utilizando lo indicado en el 
artículo 89 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
En cuanto a la Ampliación de la unidad de almacenamiento de la librería de discos 
B6500 del Centro de Datos Hernán Garrón por un monto de $110 175,98: El contratista 
retiró el pedido el 23 de junio de 2017. La contratación con el No. Licitación 2017CD-
000128-01 se concluyó exitosamente y se encuentra cancelada, mediante los oficios 
ST-627-2017 (Informe Técnico) y ST-628-2017 (Informe de Pago). 
 

 
1206-005 Equipo de Laboratorio 
 
El presupuesto aprobado para el año 2017 es de ₡590 millones. Refleja una ejecución 
acumulada de ₡204,23 millones, que representa un 34,62%. Para el Laboratorio de 
Control de Calidad Moín se adjudicó a las empresas: Orgoma, Ehnmed, Euroamaltea, 
IFR, Setec, Tecnodiagnóstica, Inbox, Isasa Latam, por un monto de $196 779,14. Para el 
Laboratorio de Control de Calidad Central Pacífico se adjudicó a las empresas: Orgoma, 
Euroamaltea, Tecnosagot, Inbox, Tim, IFR, Solve RC, por un monto de $312 022,62. 
Ambos laboratorios se tramitan con la Licitación No. 2017LA-000008-02. No fue posible 
lograr una mayor ejecución debido a que varios equipos que se recibieron no se 
aceptaron, ya sea por fallas durante las pruebas de puesta en marcha o por falta de 
algunos aditamentos. 

 
1250-364 Obras menores Plantel Moín 
 
Con un presupuesto modificado de ₡882,28 millones, se ejecutaron ₡564,95 millones, un 
64%. La subejecución del presupuesto se debe a que algunos de los procesos de 
contratación se declararon infructuosos, (Acondicionamiento de edificaciones en Moín, 
construcción  de tanque para agua potable con una asignación presupuestaria de 100 y 
40 millones de colones respectivamente), y otros sufrieron atrasos en la colocación de los 
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pedidos para contratación, lo cual no permitió que se resolvieran y pagaran en el 2017. Se 
trasladan para el año 2018. 
 

La declaratoria de concursos infructuosos, se debió a problemas con las tablas de pago 
porque los oferentes no se ajustan a las mismas, así como a la forma de calcular los 
costos indirectos y el ajuste de obra. 

 
1250-390 Patio Cargaderos Moín 
 
El presupuesto modificado a diciembre fue de ₡546,9 millones de los cuales se ejecutaron 
₡339,8 millones, un 62%. Se vio afectada la ejecución del presupuesto porque hubo  
problemas con la importación de materiales, se ha detectado falta de liquidez  de la 
empresa contratista. Adicionalmente las condiciones climáticas en Limón afectaron el 
avance de la obra.  
 
1206-004 Equipo de Cómputo 
 

El presupuesto modificado para el año 2017 es de ₡338 millones. En diciembre muestra 
una ejecución de ₡148,5 millones, que representa un 44%. Tiene asociadas varios 
procesos de compra en diferentes etapas. La de mayor relevancia es la que se detalla a 
continuación: 

La licitación No. 2017LA-00019-02 para la compra de portátiles y estaciones fijas de 
trabajo (60 computadoras HP, 58 Computadores All-in one, 40 computadoras igual o 
similar al modelo SLICE de la marca HP, 12 computadores Workstation, 7 tabletas 
industriales/impresoras/Plotter): El proceso inició en mayo y se logró adjudicar en 
noviembre 2017, a la empresa Componentes El Orbe, por un monto de $256 793,12. El 
plazo de entrega y pago de equipos pasó para el año 2018. 
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1250-563 Mejoras Río Bartolo 

 
De un total de ₡740 millones, se ejecutaron ₡569,8 millones, un 77%.  Debido a que a 
finales del 2017 la empresa contratista presentó problemas financieros, la obra se paró. 
Posteriormente inició el procedimiento de resolución contractual, y trámites relacionados 
como la conformación de un órgano director. 
  
1250-558 Construcción Tanques Plantel Moín 
 
Esta obra de construcción de tres tanques finalizó el año con un presupuesto modificado 
de ₡1.316,2 millones de los cuales se ejecutaron ₡1.161, el 88%. El disponible de ₡154,8 
millones, se dio por condiciones climáticas adversas que han afectado  los rendimientos y 
por consiguiente el avance de la obra, por encontrarse en la realización de actividades 
que no permiten su avance ante la presencia de lluvias.  Además, el contratista ha 
presentado solicitudes de ampliación por motivos de caso fortuito y definición de criterios 
de diseño para el Sistema Contra Incendio.   
 
1250-514 Ampliación y Modernización Plantel GLP 
 
Esta obra tiene un presupuesto modificado de ₡649 millones y un ejecutado de ₡511, un 
79%. La subejecución se explica por un desfase en el cumplimiento del programa de 
trabajo por parte del contratista. 
 
1250-392 Obras menores oleoducto y planteles 
 
Con un presupuesto modificado de ₡647,46 millones, se ejecutaron ₡542,2, un 84%. 
Producto de una intervención de la Contraloría General de la República que señaló como 
fraccionamiento algunas prácticas que en la Empresa se venían aplicando, se debieron 
agrupar contrataciones que ya habían iniciado el proceso, lo cual generó atraso en la 
finalización del mismo y utilización de los recursos presupuestados. 
El "Anillo trifásico de respaldo Moín”, "Sistema redundante y periférico de Distribución 
Eléctrica del Plantel El Alto" y "Enlace trifásico del plantel La Garita" fueron integrados en 
la solicitud de pedido 2017000239, la cual fue revisada y aprobada a finales del mes de 
junio, por lo que se encuentra en el proceso de trámite de contratación administrativa. La 
adjudicación se trasladó para el año 2018, ya que se trata de una Licitación Abreviada.   
 
1250-612 Arquitectura infraestructura tecnológica 
 
Finalizó el año con una asignación total de ₡113 millones, se ejecutaron ₡12,12, un 11%. 
Incluye la "Compra de Servidores y Unidad de respaldo de información"  por un monto 
inicial de  ₡73 es la que concentra la mayor cantidad del presupuesto.  Se formalizaron 
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los pedidos 2017002882 y 2017002863, sin embargo la entrega de equipo y  el pago 
respectivo se trasladó para el 2018. 

 
1230-001 Licencias software 
 
Tiene un presupuesto modificado de ₡380,4 millones de los cuales se ejecutaron ₡283,4, 
un 74%. 
El pedido de las Licencias para sistema de medición de consumo de vapor por ₡52 
millones aproximadamente en el Plantel Moín, se declaró infructuoso. Y el pedido de  
Actualización, ampliación e implementación de almacenamiento de información para la 
red comercial e industrial (adquisición de licencias) inició el proceso de contratación en 
diciembre. 

 
1205-004 Equipo contra incendio y recolección de derrames 
 
Con un presupuesto modificado de ₡230 millones, se ejecutaron ₡142 millones, un 62%. 
Una contratación por ₡90 millones aproximadamente de equipo para contención de 
derrames se encuentra en la etapa de elaboración de las especificaciones técnicas. 
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El instrumento para presentar la evaluación del POI 2017 elaborado por el Ministerio de 
Hacienda, solicita completar el cuadro No. 1.2.3 con las partidas que presentaron al 
Primer Semestre un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45% y que al cierre 
del ejercicio 2017 tienen un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 90%, sin 
considerar los recursos de crédito público, que en el caso de RECOPE es también la 
partida de Bienes Duraderos. 

Cuadro 1.2.3 
RECOPE 

Factores y razones que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas  
Al 31 de diciembre de 2017 

Partida 
Presupuestaria 

Acciones correctivas indicadas en el 
informe de Seguimiento y otras acciones 

aplicadas 

Razones que afectaron 
la ejecución 

presupuestaria 

Bienes duraderos En el Departamento de Planificación Empresarial se 
elaboran informes mensuales, de seguimiento a la 
ejecución física y financiera de las obras incluidas en el 
programa de inversiones. Los informes se remiten a la 
Presidencia, Gerencia General y Gerentes de Área, de 
tal forma que se analicen las desviaciones con respecto 
a lo programado y se tomen medidas correctivas 

Al tratarse de la misma  partida, 
los factores que afectaron la 
ejecución presupuestaria fueron 
detallados en el cuadro. 1.2.2, 
para el cual se indicaron las 
obras que tuvieron mayor 
impacto en la subejecución. 
 

 
Al primer semestre esta partida tenía una ejecución del 20%, de ₡21.500 millones se 
habían ejecutado ₡4.350. Esto se debe fundamentalmente a que en los primeros meses 
del año se llevan a cabo los procesos de contratación y en el segundo semestre se 
reflejan los pagos de los mismos. Los controles y seguimiento que se ejecutaron en el 
primer semestre mejoraron la ejecución de los recursos presupuestarios en el segundo 
semestre. 
A diciembre se obtuvo un 82% con al menos $1,3 millones (₡782 millones 
aproximadamente) de compromisos relacionados con licitaciones formalizadas, cuyo pago 
se trasladó para el 2018, por el período de entrega de los bienes. 
 

Nombre y firma del máximo jerarca: Ing. Sara Salazar Badilla, Presidente Junta Directiva. 

Sello    
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2. APARTADO PROGRAMÁTICO 
 

El objetivo del apartado es conocer los resultados de la evaluación de la gestión 
institucional por programas durante el ejercicio económico 2017, respecto de las metas de 
los indicadores y productos cuantificables. 

Se procede a completar los cuadros 2.1.1 señalando el grado de cumplimiento con 
fundamento en el siguiente rango definido por la STAP: 

Cumplido 100%

Parcialmente cumplido 76% - 99%

No cumplido 0%  - 75%  

 

 Por otra parte se completa el cuadro 2.1.2 y en lo que se refiere a la columna de 
efectividad se consideran los siguientes parámetros igualmente definidos por la STAP: 

 

Efectividad Ejecución de 
recursos

Efectivo ( E ) Cumplido 100% 100%

Parcialmente 
Efectivo ( PE )

Parcialmente cumplido 76%- 99% 76%-99%

No Efectivo ( NE ) No cumplido 0% -75% 0%-75%

Cumplimiento del indicador

Nota: En los casos en que no se cumpla con los rangos establecidos tanto para cumplimiento
del indicador como para la ejecución de recursos para cada una de las categorías de
efectividad, será clasif icado como “No Efectivo”, por cuanto refleja debilidades entre la
planif icación física y f inanciera.  

 

2.1 Programa de inversiones: 
 

Código y nombre del Programa:   201- Programa de Inversiones  

Logros obtenidos: 
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Unidad de 
medida

Indicador trogramada Alcanzada
torcentaje 
alcanzado

C
100%

PC
76%-99%

NC
0-75%

Bienes de 
capital 

(producto 
intermedio)

Millones de 
colones 

invertidos

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 
del programa 
de inversiones 

85% 77% 90% X

TOTAL 1
Fuente: Departamento de tlanificación Empresarial

Cuadro 2.1.1
Institución: RECOPE

Programa presupuestario: Inversiones
Grado de cumplimiento de metas de producción

Al 31 de diciembre de 2017

Producto
aeta Grado de cumplimiento

La medición del programa de inversiones se plantea con un indicador que mide el 
porcentaje de ejecución presupuestaria. A diciembre se alcanzó un 90% de avance de la 
meta planteada de 85% de ejecución.  

trogramada Alcanzada
torcentaje 
alcanzado

trogramados Ejecutados
E

100%
PE

76%-99%
NE

0-75%
Bienes de 

capital 
(producto 

intermedio)

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 
del programa 
de inversiones 

85% 77% 90% 32.416 24.828 77% ó

Total de recursos 32.416 24.828 77% 0 1 0

Fuente: Departamento de tlanificación Empresarial

Cuadro 2.1.2
Institución: RECOPE

Programa presupuestario: Inversiones
Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de recursos programados y efectividad 

al 31 de diciembre de 2017
(En millones de colones)

Producto Indicador
aeta EfectividadRecursos Porcentaje de 

ejecución

Análisis del resultado del indicador: 

En el cuadro 2.1.3 se detalla el presupuesto de inversiones modificado por proyecto, así 
como el porcentaje de ejecución a diciembre. 
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Cuadro 2.1.3 
Inversiones Millones de colones 

Diciembre  2017 

Proyecto Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Ejecutado

% 
Ejecución

Participación 
relativa con 
respecto al 

totla
Almacenamiento 10.172 7.806 77% 31%
Facilidades Portuarias 7.469 5.550 74% 23%
Oleoducto y Planteles 5.605 5.028 90% 17%
Vehículos 3.160 3.085 98% 10%
Mob. Y Eq. De Apoyo 2.644 1.669 63% 8%
Sistemas de Información 1.836 427 23% 6%
Maq. Y Eq. Operacional 1.520 1.257 83% 5%
Edicifaciones 8 5 65% 0%
TOTAL 32.416 24.828 77% 100%

Gráfico No.5 
Presupuesto de inversiones a diciembre 2017 

Millones de colones 
La mayor proporción 
presupuestaria,  se 
destinó para avanzar en 
los proyectos que tienen 
como objetivo ampliar la 
capacidad de 
almacenamiento de 
productos terminados 
(31%), con una 
ejecución del 77%. 

El 23% se incluyó para 
avanzar en Obras de 
Facilidades Portuarias. 
Se obtuvo una ejecución del 74% 

El 17% se destinó al Proyecto Obras de Mejoramiento Oleoducto y Planteles cuya 
ejecución presupuestaria fue del 90%.  El 10% destinado a la adquisición de vehículos 
tuvo una ejecución de un 98%. 

En los Anexos No. 1 y 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 2017. 

El gráfico No.5 presenta la comparación del presupuesto modificado por proyecto y la 
ejecución presupuestaria a diciembre 2017, por proyecto. 
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ALMACENAMIENTO 
Cuadro 2.1.4 

Almacenamiento 
Millones de colones 

Obra Presupuesto 
Inicial

Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Ejecutado

Presupuesto
Disponible % Ejecución Modificado 

obra /Total 
modificado

Esferas GLP 5.081 5.917.665 4.778.974 1.138.690 81% 58%
Tanques Moín 1.581 3.722.286 2.620.339 1.101.947 70% 37%
Reparación tks 460 226.126 213.421 12.705 94% 2%
Tks Búnker y asalto 177 172.514 100.027 72.486 58% 2%
Tanques Planteles 65 121.582 91.569 30.013 75% 1%
Tanque Jet Daniel Odub 15 12.202 1.927 10.275 16% 0%
TOTAL 10.172.375 7.806.258 77%

Dentro del proyecto “Almacenamiento” se observa que el presupuesto fue dirigido 
especialmente a dos obras: Ampliación y Modernización del plantel de gas licuado de 
petróleo con un 58% y la Construcción de tanques Plantel Moín con un 37%. Ambas con 
financiamiento externo en un alto porcentaje. 

En el caso de las esferas, el 85% del presupuesto se financiaría por medio del crédito 
BNPPARIBAS. Sin embargo se tramitó la ampliación del plazo para ejecutar el crédito y 
tomó mucho más tiempo del programado, por lo que para efectuar el pago de una de las 
facturas al contratista, sin tener que pagar intereses de mora, fue necesario tramitar una 
modificación presupuestaria e incrementar el financiamiento con fondos propios. 

Tal como se observa en el cuadro 2.1.5 el mayor disponible se da en el financiamiento 
con el crédito externo por ₡928 millones de colones. De no haber requerido incluir 
recursos propios y mayor provisión por concepto de crédito externo, el ejecutado habría 
alcanzado un 94% del presupuesto inicial. 

Cuadro 2.1.5 
Obra de Ampliación y Modernización del plantel de gas licuado de petróleo 

CODIGO OBRAS PRESUPUESTO 
INICIAL

VARIACIONES 
PRESUPUESTARI

PRESUPUESTO 
MODIFICADO

TOTAL 
EJECUTADO

DISPONIBLE 
ABSOLUTO

DISPONIBLE
%

1250-514 Ampliac.y Moder. Del Plantel GLP en Moín    5 080 950,13     836 714,81    5 917 664,94    4 778 974,45    1 138 690,49 19,24%
1250-514 Ampliac.y Moder. Del Plantel GLP en Moín     497 109,00     369 642,78     866 751,78     656 489,40     210 262,38 24,26%
1250-514 Ampliac.y Moder. Del Plantel GLP en Moín Paribas    4 583 841,13     467 072,03    5 050 913,16    4 122 485,04     928 428,12 18,38%
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En lo que respecta a la obra Construcción de tres tanques en Moín, se da una situación 
similar, en tanto se tuvo que reforzar el presupuesto con fondos propios, debido a que la 
colocación de bonos prevista para el 2017 no se realizó por condiciones propias del 
mercado financiero. Tal como se observa en el cuadro 2.1.6, el disponible presupuestario 
lo explica el remanente en la línea de presupuesto financiado con bonos. La ejecución 
total para esa obra fue superior al presupuesto inicial solicitado. 

Cuadro 2.1.6 
Obra Construcción de tanques Plantel Moín 

CODIGO OBRAS PRESUPUESTO 
INICIAL

VARIACIONES 
PRESUPUESTARI

PRESUPUESTO 
MODIFICADO

TOTAL 
EJECUTADO

DISPONIBLE 
ABSOLUTO

DISPONIBLE
%

Const. Tanques Plantel Moín    1 580 527,11    2 141 758,83    3 722 285,94    2 620 338,85    1 101 947,09 29,60%
1250-558 Construcción Tanques Plantel Moín Fondos Propios     780 527,11     648 278,19    1 428 805,30    1 248 903,68     179 901,62 12,59%

Construcción Tanques Plantel Moín Bonos     800 000,00    1 493 480,64    2 293 480,64    1 371 435,17     922 045,47 40,20%

FACILIDADES PORTUARIAS 

Cuadro 2.1.7 
Facilidades Portuarias 

Millones de colones 

Obra Presupuesto 
Inicial

Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Ejecutado

Presupuesto
Disponible

% 
Ejecución

Modificado 
obra /Total 
modificado

Terminal Atlántico 2.780 5.240 4.051 1.190 77% 70%
Obras Menores Plantel Moín 1.254 990 565 425 57% 13%
Mejoras en el Rio Bartolo 1.190 830 610 220 73% 11%
Reposición Equipo de Proceso 210 210 165 46 78% 3%
Conservación de Energía 91 91 88 3 97% 1%
Programa de Reposición por Obsolescencia 70 50 43 7 87% 1%
Ampliación de Zonas de Parqueos 38 38 18 21 46% 1%
Sistema Contra Incendió Muelle Petrolero 9 14 11 3 80% 0%
Planta de Asfaltos Modificados Moín GD 6 5 0 5 0% 0%
Actualización y Mantenimiento de Control de Pro 1 1 0 1 0% 0%
Horno de Crudo 10 0 0 0 0% 0%
TOTAL 5.659 7.469 5.550 1.919

La obra con mayor asignación presupuestaria es la Terminal Atlántico, con un 70% con 
respecto al proyecto de Facilidades Portuarias que obtuvo un porcentaje de ejecución 
presupuestaria de un 77%. Seguido por Obras Menores Plantel Moín con un 13%, y 
Mejoras en el Río Bartolo con un 11%. 

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria de la Terminal Atlántico, se vio afectada 
también porque se tuvo que reforzar el presupuesto con fondos propios, debido a que la 
colocación de bonos prevista para el 2017 no se realizó por condiciones propias del 
mercado financiero. Tal como se observa en el cuadro 2.1.7, el disponible presupuestario 
lo explica el remanente en la línea de presupuesto financiado con bonos.  
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Cuadro 2.1.8 
Obra Terminal Atlántico 

CODIGO OBRAS PRESUPUESTO 
INICIAL

VARIACIONES 
PRESUPUESTARI

PRESUPUESTO 
MODIFICADO

TOTAL 
EJECUTADO

DISPONIBLE 
ABSOLUTO

DISPONIBLE
%

1250-313 Terminal Atlántico Fondos Propios    1 622 573,99    1 807 969,16    3 430 543,15    3 398 040,20     32 502,95 0,95%
Bonos    1 157 014,74     652 789,52    1 809 804,26     652 575,49    1 157 228,77 63,94%

La obra Mejoras en el Río Bartolo refleja una subejecución debido a que a finales del 
2017 la empresa contratista presentó problemas financieros que incidieron en el paro del 
proyecto y posteriormente en el inicio del procedimiento de resolución contractual, y 
trámites relacionados como la conformación de un órgano director. 

El tercer proyecto de inversión en importancia relativa 
es “Obras Oleoducto y Planteles”, que alcanzó una 
ejecución presupuestaria del 90%.  

De igual forma en el proyecto “Vehículos” con una 
importancia relativa del 10% con respecto al total del 
presupuesto, alcanzó un 98% de ejecución.  

Se adquirieron los vehículos de trabajo programados 
para el período 2017 

A continuación se describen los logros y avance físico de las obras de mayor relevancia 
mencionadas anteriormente: 



                        Informe Anual de Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 
 Diciembre 2017 

 

25 

 
1250-514 Ampliación y modernización del Plantel de LPG 
 
 
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 
82%.  

Dos esferas entraron en operación y dos de 
ellas están instaladas y pintadas; está  
pendiente la instalación de internos, válvulas, plataforma superior e interconexión de 
tubería de importación, succión, a la antorcha, igualación y retorno de líquido.  A 
continuación se detalla el avance de cada componente de la obra: 

♦ Sistema de tuberías: Está concluido el corredor principal de tuberías, están 
pendientes las plataformas de operación y las tuberías del corredor  a cada esfera,  
a la fosa de bombas y a las unidades paquete. Además la obra de instrumentación 
y eléctrica. En etapa constructiva, Avance 80%.   

♦ Sistema de Bombeo. En sitio. Avance 50%.   

♦ Sistema recuperación de vapores. En etapa de suministro. Avance 30%.   

♦ Sistema dosificación de mercaptano. En etapa de suministro. Avance 30%.   

♦ Patines de medición. En sitio. Avance 50%.   

♦ Obras en muelle: actualmente se construyen la cimentación del patín y los 
soportes de la tubería. Está pendiente la instalación del patín, las tuberías de 
proceso y del sistema contra incendio y la intervención de la torre de mangueras. 
En etapa de ingeniería de detalles y construcción. Avance 40%.   

♦ Cuarto de control y obras urbanísticas. En el cuarto de control se concluyó la obra 
gris. En obras urbanísticas se trabaja en las aceras de las lanzas, se colocó la 
carpeta asfáltica en los accesos a las esferas y cruces de calle, está pendientes la 
colocación de carpeta asfáltica en cruces de calle, aceras de accesos, y toda la 
obra del muelle. En etapa de ingeniería de detalles y construcción. Avance 70% en 
lo que corresponde a obra urbanística y 5% en lo que corresponde al cuarto de 
control.   

♦ Readecuación de esfera YT-7710. En etapa de ingeniería de detalle. Avance 30%.   
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♦ Readecuación de esfera  YT-7709. En etapa de ingeniería de detalle. Avance 20%.   

♦ Interconexión de esfera YT-7711. En etapa de ingeniería de detalle. Avance 20%. 

En la meta del 2017  quedó pendiente la entrada en operación de las esferas YT-7714 y 
YT-7715, así como los sistemas de bombeo. 

 
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%. 

Se continúa con los diseños del proyecto. 
Ampliaciones de plazo por concepto de atrasos en diseños y condiciones climáticas 
adversas han afectado  los rendimientos y por consiguiente el avance de la obra, por 
encontrarse en la realización de actividades que no permiten su avance ante la presencia 
de lluvias.  Además, el Contratista ha presentado solicitudes de ampliación por motivos de 
caso fortuito y definición de criterios de diseño para el Sistema Contra Incendio.   

 
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 95%. La ejecución de obra se ha visto afectada 
por la disminución de personal por parte de la empresa contratista y el faltante de 
materiales en obra, ambos insumos necesarios para el avance del proyecto según el 
programa de trabajo.  Estos aspectos han motivado a la Unidad Técnica a mantener una 
serie de reuniones con el contratista a fin de que se inyecten recursos para la finalización 
de las obras. 
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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. 

Presenta un avance físico acumulado de un 94%. En diciembre del 2017 se firmó un 
Acuerdo  Contractual entre RECOPE y el Consorcio ICA-MECO para la finalización de la 
obra y el reconocimiento de una línea de tubería de 20 pulgadas el cual conlleva una 
erogación adicional de US$ 4.700.000,00, pagaderos en diciembre US$ 1.069.838,00 y el 
resto en enero del 2018. Adicionalmente, se cancelarán los avances de obra 
correspondientes para el término del proyecto al 30 de junio del 2018, de conformidad con 
los compromisos adquiridos por el Consorcio en dicho acuerdo. 

 
CONCLUSIÓN GESTIÓN A DICIEMBRE 2017: 
 
En lo que respecta al programa de inversiones la Empresa debe reforzar el seguimiento y 
toma de decisiones para asegurar que se finalicen y entren en operación los proyectos,  
fundamentalmente para mejorar las operaciones en lo que respecta a la logística de 
importación, distribución y venta. 
 
 
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 

Firma 

Sello de la Gerencia General    
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2.2. Programa de Operaciones 
 

Código y nombre del programa: 101. Operaciones  

 

Resultados obtenidos: 

Cuadro 2.2.1 

Unidad de 
medida

Indicador trogramada Alcanzada
torcentaje 
alcanzado

C
100%

PC
76%-99%

NC
0-75%

Porcentaje de 
biocombustibles en los 

combustibles fósiles

0 0
X

Días inventario 
promedio de gasolinas 

a nivel nacional.

30 32 107%

X

Días inventario 
promedio de diesel a 

nivel nacional.

30 31 103%

X

Días inventario 
promedio de LPG a 

nivel nacional.

12 9 75% X

Días inventario 
promedio de Jet Fuel a 

nivel nacional.

30 48 160%

X

Porcentaje de 
muestras evaluadas 

por ARESEP resultantes 
conforme la norma

100% 99% 99% ó

Porcentaje de avance 
en la obtención de la 

bandera azul ecológica 
en instalaciones de 

RECOPE

20% 17% 87% ó

Gasto de operación ¢/ 
por litro vendido sin 

considerar las ventas al 
ICE colones del 2006

¢24/litro ¢18,78/litro ó

TOTAL 4 3 1

Fuente: Departamento de tlanificación Empresarial

 
Institución: RECOPE

Programa presupuestario: Operaciones
Grado de cumplimiento de metas de producción

al 31 de diciembre de 2017

Producto
aeta Grado de cumplimiento

Combustibles aetros cúbicos
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Cuadro 2.2.2 

trogramada Alcanzada
torcentaje 
alcanzado

trogramados Ejecutados
E

100%
PE

76%-99%
NE

0-75%
Porcentaje de 

biocombustibles en 
los combustibles 

fósiles

0 0 0% 23,75 0,675 3% ó

Días inventario 
promedio de 

gasolinas a nivel 
nacional.

30 32 107% 551.577,3    530.233,3               96% ó

Días inventario 
promedio de diesel a 

nivel nacional.

30 31 103% 511.218,0    491.435,8               96% ó

Días inventario 
promedio de LPG a 

nivel nacional.

12 9 75% 80.718,6       77.595,1                 96% ó

Días inventario 
promedio de Jet Fuel 

a nivel nacional.

30 48 160% 121.077,9    116.392,7               96% ó

Porcentaje de 
muestras evaluadas 

por ARESEP 
resultantes conforme 

la norma

100% 99% 99% 2.559 2.559,41 100% ó

Porcentaje de avance 
en la obtención de la 

bandera azul 
ecológica en 

instalaciones de 
RECOPE

20% 17% 85% 12 0 0% ó

Gasto de operación ¢/ 
por litro vendido sin 
considerar las ventas 

al ICE colones del 
2006

¢24/litro ¢18,78/litr
o

103.454 95.197 92% ó

Total 1 4 3
Fuente: Departamento de tlanificación Empresarial

Combustibles

Institución: RECOPE
Programa presupuestario: Operaciones

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de recursos programados y efectividad 
al 31 de diciembre de 2017

(En millones de colones)

Producto Indicador
aeta Recursos Porcentaje 

de ejecución

Efectividad

 

En el programa de operaciones se han formulado ocho metas una que vincule el 
compromiso de la Empresa con el Plan Nacional de Desarrollo, cuatro para monitorear la 
disponibilidad de los productos de mayor venta, una para satisfacer la demanda nacional 
de combustibles con la calidad requerida,  una que tiene como propósito medir el 
compromiso ambiental de la Empresa y finalmente una  orientada a controlar el gasto de 
operación de la Empresa en colones constantes. 

En virtud de que el instructivo del Ministerio de Hacienda señala que “A los programas que 
no suministren información sobre alguno de los siguientes aspectos: porcentaje 
alcanzado, recursos financieros programados y ejecutados de uno o más indicadores, se 
les emitirá una disposición al respecto dado el incumplimiento presentado y se clasificará 



                        Informe Anual de Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 
 Diciembre 2017 

 

30 

como “No Efectivo”; se procedió a vincular el presupuesto modificado y ejecutado bajo los 
siguientes criterios: 

Días de inventario: Se utilizó el porcentaje de participación de cada producto en el 
costo de importación total, para asignar el presupuesto modificado y ejecutado por 
producto. 

Muestras analizadas por ARESEP: Se vinculó a este indicador el presupuesto 
(modificado y ejecutado) del CANON que transfiere RECOPE a dicha entidad.  

El gasto de operación: Se asocian a este indicador los restantes rubros del 
presupuesto empresarial. 

Análisis del resultado de los indicadores: 

La Empresa logró cumplir con la misión de abastecer sin interrrupción los combustibles 
que demanda el país. La estimación de las ventas con respecto a las ventas reales tuvo 
una desviación de un 0,12%, tal como se observa en el cuadro No. 2.2.3, esto permitió 
una eficaz programación de las importaciones y de la logística de trasiego entre planteles. 

 CUARO 2.2.3
COMPARACION VENTAS ESTIMADAS VS VENTAS REALES
Comparación ventas estimadas y reales 
Datos en Metros Cúbicos

VENTAS VENTAS 

PRODUCTOS ESTIMADAS REALES ABSOLUTA (%)
Gasolina Plus 91 631.185 629.864 -1.321 -0,21%
Gasolina Super 649.445 655.493 6.048 0,93%
Diesel 1.223.658 1.230.332 6.674 0,55%
Diesel ICE 0 0,00%
Bunker 111.839 109.752 -2.087 -1,87%
Bunker ICE 0 0,00%
Jet Fuel 250.196 245.028 -5.168 0,00%
L.P.G 308.858 310.684 1.826 0,59%
Asfalto 107.285 104.397 -2.888 -2,69%
IFO-380 0 0,00%
Otros Productos 31.937 32.922 985 3,08%

TOTAL 3.314.403 3.318.472 4.069 0,12%

ENERO-DICIEMBRE 2017

VARIACION
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El presupuesto ejecutado en el pago de las importaciones de combustibles más los 
impuestos, representaron en el 2017 el 91% de los gastos totales de la Empresa, tal como 
se observa en el gráfico No.6. 

Gráfico No. 6 

1 215 656,89  ; 
91%

47 192,02  ; 3%

29 318,32  ; 2%
21 246,02  ; 2%

24 828,33  ; 2%

PRESUPUESTO EJECUTADO

tAGOS tOR IMtORT. DE
HIDROCARB.

REMUNERACIONES

BIENES Y SERVIC.,
IMtUESTOS Y OTROS

TRANSFERENCIAS Y
DEUDA

INVERSIONES

A continuación se analizan los resultados puntuales de los indicadores: 

Porcentaje de biocombustibles en los combustibles fósiles: 

En cuanto a la meta relacionada con la incorporación de etanol 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.  
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Adicionalmente y pese a que el Decreto 35915 MINAET está vigente para la regulación de 
biocombustibles, se encuentra pendiente un decreto que regule las especificaciones 
físico-químicas de las gasolinas mezcladas con etanol (RON 91, RON95).  Se recomienda 
adecuar el mencionado decreto, y que se oficialicen las normas INTECO: INTE_41-01-
01:2016 e INTE_41-01-05:2016, lo cual permitirá continuar con los procesos requeridos 
para la implementación del proyecto. 

Días inventario promedio de gasolinas y diésel a nivel nacional: 

Los inventarios promedio de los dos productos de mayor venta (gasolinas y diésel) 
tuvieron un resultado clasificado como cumplido. La ejecución del presupuesto estimado 
fue del 96%, que en este caso resulta positivo en virtud de que se logró una factura 
inferior a la estimada para el año. 

Días inventario promedio de LPG a nivel nacional: 

En el año 2014 entraron en operación una esfera para el almacenamiento de LPG y 6 
recipientes cilíndricos horizontales, con lo cual se incrementó la capacidad de 
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. A finales del año 
2017 entraron en operación dos esferas adicionales de 25 mil barriles cada una, con lo 
cual se espera incrementar los días de inventario en el 2018. 
 
La meta del indicador busca reducir el riesgo de desabastecimiento,  situación que no se 
presentó en el año 2017, aun cuando no se ha logrado holgura en las operaciones. 
 

Días inventario de Jet A1: 

La meta alcanzó un 160% debido a que el jet normalmente se importa junto con otro 
producto, ya sea diesel o gasolinas. Con el Jet A1, la Empresa tiene mayor flexibilidad de 
almacenamiento con respecto a los otros dos (diesel y gasolinas). Esto hace que se tenga 
que coordinar la importación de jet para que coincida con el otro producto con el que se 
importa según el contrato vigente.  
 
Por otra parte el Jet A1, es un producto muy delicado, no sólo en el aspecto de calidad, 
sino también en aspectos logísticos y de inventario.  
 
Se procura tener inventarios altos para evitar posibles desabastecimientos por las 
siguientes razones:  
 
1- Su calidad debe ser custodiada para garantizarla hasta el ala del avión.  
2- La calidad que solicita RECOPE, Jet fuel A-1, no es la más abundante en el mercado, 

por el contrario la oferta es algo limitada, sólo algunas refinería la garantizan.  
3- El transporte del jet fuel no es posible realizarlo en cualquier buque porque existen 
materiales que afectan la calidad del producto.  
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4- No es posible exponerse a no contar con inventario porque eso significaría tener que 
enviar un NoTAM (información líneas aéreas) Internacional indicando que RECOPE 
desabasteció el mercado, entonces el efecto sobre la imagen de RECOPE podría ser 
catastrófico.  
 

Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes conforme la norma 

ARESEP tomó 481 muestras en el año 2017, para analizar la calidad de los productos en 
diferentes planteles tal como se observa en el cuadro No. 2.2.4.  
 

            Cuadro No. 2.2.4 
Muestras analizadas por ARESEP AÑO 2017 por plantel 

AEROPUERTOS PLANTELES  

PRODUCTOS AIDO AIJS AITB AIL Moín Barranca El Alto La Garita 
Gasolina 
Superior - - - - 24 23 24 24 

Gasolina Plus 
91 - - - - 24 23 24 25 

Diesel - - - - 22 23 24 25 
Jet A-1 11 11 11 - - - - 12 
Av-Gas 
100LL 12 11 11 - - - - 12 

Gas GLP - - - - 37 - - - 
Búnker - - - - 11 - - - 
Nafta Pesada - - - - 4 - - - 
Gasóleo - - - - 11 - - - 
Emulsión 
asfáltica - - - - - - 21 - 

Asfalto - - - - 22 - - - 
Total de inspecciones promedio por mes 40 
Total de inspecciones en el periodo del 1º de 
enero al 31 de diciembre del 2017 

481 

Porcentaje de muestras evaluadas por 
ARESEP resultantes conformes 

99,38% 
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El ente regulador consideró incumplientes tres muestras, según el siguiente detalle: 
 
• Muestra de custodia de Jet-A1 (lote JA-1(67-71) 2017-1122-520, certificado RECOPE  

3123G17) no cumple con presencia de sedimentos 
• Muestra de custodia de Gasolina Superior (lote GS-10/LG-17, certificado RECOPE 

75GB17) no cumple con presencia de agua. 
• Muestra de custodia de Gasolina Regular (lote GP-10/LG-17, certificado RECOPE 

811B17) no cumple con presencia de agua. 
 
Se presentaron las respectivas apelaciones, sin embargo aún no han sido resueltas. 

Porcentaje de avance en la obtención de la bandera azul ecológica en instalaciones 
de RECOPE 

RECOPE ha decidido impulsar el Programa de Bandera Azul Ecológica (PBAE), como un 
instrumento de transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de toda la 
normativa nacional, la mejora continua en el desempeño de la gestión de la promoción de 
la Salud, el cuidado del Ambiente y la prevención de la Seguridad, con el propósito de 
impactar positivamente las finanzas empresariales, la mitigación del Cambio Climático y la 
protección de las comunidades vecinas. 

En el año 2017 se inscribieron todas las instalaciones de RECOPE en el PBAE. El 
presupuesto que se incluyó fue con el fin de hacer una contratación para realizar el 
diagnóstico de brechas y planes de acción a implementar en cada instalación inscrita, sin 
embargo ambas acciones se elaboraron con el personal de la Empresa, de ahí que no se 
ejecutara el presupuesto. El resultado del indicador es el promedio del porcentaje de 
avance alcanzado en las once instalaciones inscritas en el PBAE. 
 
Se avanzó en la implementación de los planes en sus diferentes parámetros los cuales se 
detallan a continuación: 

PARÁaETRO DE CUaPLIaIENTO OBLIGATORIO Puntaje

1. Cumplimiento Legal.
2. Agua: Medir, reducir y controlar el consumo de agua potable, así como su calidad. 12
3. Tratamiento de las Aguas Residuales: Impulsar la reutilización y/o tratamiento de las aguas. 8
4. Gestión de Residuos: Medición, reducción, reutilización, reciclaje y disposición autorizada. 16
5. Compras Sostenibles: Incorporar criterios ambientales y sociales en las compras. 10
6. Energía Eléctrica: Medir, reducir y controlar el consumo de energía eléctrica. 12
7. Contaminantes Atmosféricos: Medir, reducir y controlar su uso y emisión. 10
8. Combustibles Fósiles: Medir, reducir y controlar su consumo. 20
9. Adaptación: Realizar un tlan de Acción y Actividades de Adaptación al Cambio Climático. 4
10. Compensación: Actividades de compensación ambiental proporcionales al impacto. 8

100  
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Gasto de operación ¢/ por litro vendido sin considerar las ventas al ICE colones del 
2006 

Un indicador que se ha considerado relevante dentro de la rendición de cuentas 
empresarial es el costo de operación. El cual se planteó en colones constantes para 
eliminar el efecto de la inflación en los resultados del período. La Empresa ha venido 
reduciendo el gasto de operación en colones constantes por litro vendido.  

Conclusión gestión a Diciembre 2017: 

En el programa de operaciones se tienen dos metas clasificadas con indicador no 
efectivo. La relacionada con los días de inventario del LPG 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 para la entrada en 
operación de las dos esferas restantes y sus sistemas auxiliares se vuelve aún más 
relevante. 

La meta vinculada con el Programa Bandera Azul Ecológica, se ve afectada con el 
porcentaje de utilización del presupuesto; sin embargo ese hecho resultó beneficioso para 
la Empresa porque las acciones que se previó contratar, se realizaron con recursos 
propios. 

Por otra parte en lo que respecta a la mezcla de biocombustibles con combustibles 
fósiles, es necesario continuar con los esquemas de coordinación interinstitucionales que 
lidera el MINAE, y de esta forma atender el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo. 

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 

Firma 

Sello de la Gerencia General  
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3. ANEXOS



Program

ado
Real

Proporción 

alcanzada de la 

meta (real / 

programado) en 

% al 31 de 

diciembre de 

2017

1250-514 Ampliación y

modernización del

plantel de GLP en

Moín

5 080,95 5 917,66 4 778,97 81% 100% Poner en marcha las esferas

Número 7712, 7713, 7714,

7715, así como los sistemas

de bombeo.

100% 80% 80% 1- YT-7712: Entró en operación 2- YT-7713 Entró en operación. 3-

YT-7714 Están instaladas y pintadas, pendiente la instalación de

internos, válvulas, internos y plataforma superior e interconexión de

tubería de importación, succión, a la antorcha, igualación y retorno

de líquido. 4- YT-7715 Están instaladas y pintadas, pendiente la

instalación de internos, válvulas, internos y plataforma superior e

interconexión de tubería de importación, succión, a la antorcha,

igualación y retorno de líquido. 5- Sistema de tuberías: Está

concluido el corredor principal de tuberías, están pendientes las

plataformas de operación y las tuberías del corredor a cada esfera,

a la fosa de bombas y a las unidades paquete. Además la obra de

instrumentación y eléctrica. En etapa constructiva, Avance 80%. 6-

Sistema de Bombeo. En sitio. Avance 50%. 7- Sistema recuperación

de vapores. En etapa de suministro. Avance 30%. 8- Sistema

dosificación de mercaptano. En etapa de suministro. Avance 30%. 9-

Patines de medición. En sitio. Avance 50%. 10- Obras en muelle:

actualmente se construyen la cimentación del patín y los soportes de

la tubería. Está pendiente la instalación del patín, las tuberías de

proceso y del sistema contra incendio y la intervención de la torre de

mangueras. En etapa de ingeniería de detalles y construcción.

Avance 40%. 11- Cuarto de control y obras urbanísticas. En el

cuarto de control se concluyó la obra gris. En obras urbanísticas se

trabaja en las aceras de las lanzas, se colocó la carpeta asfáltica en

los acceso a las esferas y cruces de calle, está pendientes la

colocación de carpeta asfáltica en cruces de calle, aceras de

accesos, y toda la obra del muelle. En etapa de ingeniería de

detalles y construcción. Avance 70% en lo que corresponde a obra

urbanística y 5% en lo que corresponde al cuarto de control. 12-

Readecuación de esfera YT-7710. En etapa de ingeniería de detalle.

Avance 30%. 13-Readecuación de esfera YT-7709. En etapa de

ingeniería de detalle. Avance 20%. 14-Interconexión de esfera YT-

7711. En etapa de ingeniería de detalle. Avance 20%.

En la meta del 2017 quedó pendiente la entrada en operación de las

esferas YT-7714 y YT-7715, así como los sistemas de bombeo. 

Leonel Altamirano

Meta para 2017

Avance  Anual de la meta

Avance de la meta al 31 de diciembre de 2017
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1250-531 Ampliación de la

capacidad de

almacenamiento en

planteles de

distribución en

320,000 barriles.

65,10 121,58 91,57 75% 1,00 Finalizar la capitalización de

los tanques.

100% 100% 100% BA: 2 TANQUES DE JET A1 Y UN CARGADERO JET A1,

PORCENTAJE DE AVANCE, 99%. El proyecto se encuentra en

operación desde el 28 junio 2016. Está pendiente la entrega de unos

repuestos y solucionar un problema con las válvulas de recibo, las

cuales presentaron defectos de funcionamiento. Actualmente dichas

válvulas y sus actuadores están siendo revisadas en fábrica en

EEUU. Está pendiente la entrega de unos repuestos y actualización

de los manuales de operación y mantenimiento respecto al inyector

de aditivo antiestático.

LG: 2 TANQUES GASOLINA Y 2 TANQUES DIESEL, PORCENTAJE

DE AVANCE 99%. EL 17 de agosto 2016 entraron en operación los

tanques 524 y 525. El 18 de agosto 2016 entraron en operación los

tanques 526 y 527. El proyecto en el avance físico se encuentra

finalizado, falta por entregar por parte del contratista algunos

repuestos.

EA: 2 TANQUES GASOLINA, PORCENTAJE DE AVANCE 100%. El

25 de agosto 2016 se realizó la recepción definitiva del proyecto. No

existen reclamos por parte del contratista. 

Álvaro Morales

Navarro 

1250-532 2 tanques para bunker

y 2 tanques para

asfalto Moín.

176,71 172,51 100,02 58% 100% Alcanzar un avance físico

acumulado del 90%.

100% 95,00% 95,00% En los Tanques de Bunker: se está realizando el encofrado de las

tuberías sobre el paso del Río Bartolo. En los Tanques de Asfalto:

Colocación de pasarelas. Pruebas de Pre comisionado.

Leonel Altamirano

1250-554 Reparación tanques

Nos. 731,732,733

Moín

460,13 226,13 213,42 94% 100% Recibir la obra, supervisar el

montaje y finiquitar el

contrato.

100% 100% 100% Se realizó una nueva contratación de techo flotante para tanque

(200.000 bbls.) en Plantel RECOPE Moín, con la solicitud de pedido

2017000166 por $500 000. Se canceló el pedido de Techo flotante

para tanque 7124.

Henry Arias

1250-558 Construcción de

Tanques Refinería.
1 580,53 3 722,29 2 620,34 70% 100% Alcanzar un 85% de

ejecución física del proyecto.

100% 100% 100% Se ha ejecutado un 95% de la actividad de Ingeniería de detalle. En

cuanto a los suministros de materiales y equipos se tiene un 82%.

La obra civil tiene desarrollado un 97%, a la fecha se tiene avance

en la obra urbanística (canalización pluvial y oleaginosa), accesos,

áreas de diques, tuberías interdiques, pedestales de tuberías y SCI,

losas de equipos y casetas de vigilancia. Las actividades mecánicas

tienen un avance del 91%, se continua con la actividad de sand

blasting y pintura, colocación de tuberías de proceso y cruces de

calle; mientras que la obra eléctrica, 79%, que incluye canalizaciones

eléctricas y cableado. En cuanto a la obra de instrumentación un

34%, relacionado con el avance en canalizaciones e instalación de

instrumentación.  Porcentaje global de avance 85,32%.

Leonel Altamirano

1250-564 Ampliación Capacidad

de Almacenamiento

Plantel Daniel Oduber.

15,01 12,20 1,93 16% 100% Realizar la notificación de

retiro de la orden de compra

de la obra.

100% 75% 75% El proceso de contratación se encuentra en la etapa de Refrendo de

Contrato por parte de la CGR.

Álvaro Morales

Navarro

1250-414 Edificio de

Aseguramiento de la

Calidad.

0,00 8,31 5,37 65% 50% Realizar la Ingeniería de

detalle Versión 03.

100% 65% 65% Se recibieron las observaciones versión 01 y se da inicio a edición

para versión 02. 

Tuvo un atraso ya que se debía completar una información necesaria

en la versión 01. 

Renán Espinoza
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1250-302 Actualización y

mantenimiento de

Control de Procesos

en Moín.

0,55 0,55 0,00 0% 0% Concluir el contrato de

instalación de equipos. 

100% 50% 50% Se elaboraron las especificaciones y se determinó el monto para

ejecutar en el 2018. Gestión de sistemas de control de procesos

$2.000.000 x 4 años

Henry Arias

1250-313 Terminal Atlántico. 2 779,59 5 240,35 4 050,62 77% 100% Capitalizar el proyecto. 100% 50% 50% En diciembre del 2017 se firmó un Acuerdo Contractual entre

RECOPE y el Consorcio ICA-MECO, para la finalización de la obra y

el reconocimiento de una línea de tubería de 20 pulgadas el cual

conlleva una erogación adicional de US$ 4.700.000,00, pagaderos

en diciembre la suma de US$ 1.069.838,00 y el resto en enero del

2018. Adicionalmente, se cancelarán los avances de obra

correspondientes para el término del proyecto al 30 de junio del

2018, de conformidad con los compromisos adquiridos por el

Consorcio en dicho acuerdo.

Leonel Altamirano

1250-363 Mejoras en el Río

Bartolo.
1 189,94 830,15 610,13 73% 100% Ejecutar un 50% de la

construcción del proyecto

para un acumulado total del

80%.

100% 76% 76% Se trabajó en la colocación de concreto en la cimentación de los

muros de la presa, excavación. Se concluye con el revestimiento del

cause en concreto y colchonetas de gavión. Se cuenta con el 90%

de tubería de conducción. Se trabaja en la conformación talud y

revestimiento de concreto en la entrada a las alcantarillas de alivio.

La empresa contratista presentó problemas financieros que

incidieron en el paro del proyecto y posteriormente se está en el

inicio del procedimiento de resolución contractual, y trámites

relacionados, como la conformación de un órgano director.

Leonel Altamirano

1250-364 Obras menores

Plantel Moín.
1 254,23 989,53 564,95 57% 100% Ejecutar el programa de

construcción de varias

obras menores en Moín.

100% 57% 57% Se tuvo en ejecución las siguientes contrataciones: Canalización de

acometidas y cableado 34,5 kv (Principal) y gestionar adicional 50%”

(2015LA-000040-02) inicio del plazo 13/04/16, plazo entrega 370

días, esto incluye 40 días de requisitos previos y 60 días por

condiciones climáticas. Se realizaron pagos durante el año

“Construcción del elevador edificio Administrativo” (2016CD-000406-

03), inicio de la contratación 09/11/2016, el plazo entrega 95 días.

Se realizaron pagos durante el año.

Henry Arias

1250-367 Planta de Asfaltos

modificados.
5,91 5,25 0 0% 100% Realizar la ingeniera de

detalle Versión 02.

100% 0% 0% Con el oficio GD-I-0077-2017 se solicitó ante el Dpto. Planificación

Empresarial modificar el avance de la meta en este proyecto.

El proyecto durante el año 2017 no fue pasado al Dpto. de Ingeniería

por parte de la Dirección de Planificación.

Renán Espinoza

1250-368 Sistema contra

incendio Muelle

Petrolero.

9,40 14,09 11,33 80% 100% Iniciar el estudio técnico y

legal de las ofertas.

100% 0% 0% La etapa de contratación se ha visto afectada debido a la necesidad

de redefinir el alcance de la obra ya que originalmente se incluía una

estación nueva e independiente para este sistema contra incendio

del muelle existente, sin embargo debido a que el Proyecto Nueva

Terminal Portuaria incluye parte del alcance original se hace

necesaria la redefinición del alcance de esta obra (cartelario y

económico).

Leonel Altamirano

1250-378 Ampliación de Zonas

de Parqueos y

Accesos para

Camiones Cisternas

en Plantel Moín.

38,47 38,47 17,62 46% 100% Realizar la orden de compra,

confección del contrato.

100% 50% 50% El 21 de noviembre de 2017 mediante JD-0242-2017, fue adjudicada

la licitación a la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L.

Actualmente se está a la espera de si se presentó recurso de

revocatoria ante la Contraloría General de la República.

Leonel Altamirano
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1250-245 Plantel Aeropuerto

Tobías Bolaños.
12,29 12,29 7,65 62% 100% Realizar la Ingeniería de

detalle Versión 03.

100% 10% 5% Se está realizando el diseño de la ingeniería de detalle Versión 01.

Sufrió un atraso debido que se tuvo que actualizar la ingeniería

básica proveniente de la Dirección de Planificación.

Renán Espinoza

1250-246 Incorporación de

Biocombustibles en la

Matriz Energética.

23,75 23,75 0,67 3% 100% Realizar la notificación de

retiro de la orden de compra.

100% 50% 50% El plantel Moín cuenta con un avance en la infraestructura y equipos

instalados de un 80%, están pendientes las pruebas de los equipos

de dosificación para iniciar con la venta del 5% de etanol en

combustibles previsto para  el año 2018. En  el plantel Barranca,  hay  

un 95% en infraestructura por lo que Recope podía vender mezclas

de etanol y gasolina a finales del año 2017. Para la contratación de

la infraestructura en los planteles de la Garita y El Alto, se tiene un

avance del 95% en el diseño de planos y especificaciones, así como

un 85% en la confección del Cartel de Licitación. Sin embargo, se

está valorando la posibilidad de que el Departamento de

Construcción del ICE realice la obra de este proyecto, para tal efecto

se realizaron visitas al sitio y se entregaron planos y

especificaciones con el fin de que el ICE realice los estudios

correspondientes. De poder realizar este convenio entre ambas

instituciones, para el 2018 se podría iniciar con la construcción de la

infraestructura requerida para la venta de mezcla del 5% de etanol y

gasolinas en dichos planteles.

Javier Abarca

1250-311 Patio de Cargadero El

Alto.
6,81 6,81 1,00 15% 100% Realiza la ingeniería de

detalle Versión 01.

0% 0% 0% El Departamento de Formulación de Proyectos de la Dirección de

Planificación, se encuentra realizando los estudios de preinversión

Renán Espinoza

1250-319 Planta de Emulsiones

Asfálticas Plantel el

Alto.

10,89 8,43 4,28 51% 100% Avanzar a la etapa de

cumplimiento requisitos

previos por parte del

contratista.

100% 85% 85% Durante la etapa de recepción de ofertas se otorgaron prórrogas las

cuales repercuten en la fecha para la entrega del estudio técnico de

ofertas. Por otra parte se tuvo que realizar una consulta a la Asesoría

Jurídica. El 5 de junio la Licitación fue adjudicada al Consorcio

Tecnitanques-CONICO.

El 23 de junio el oferente EDICA LTDA-ELEMENTOS TECNICOS

S.A., presenta recurso de revocatoria ante la CGR, la cual fue

acogida por ese ente. Por lo que el acto de adjudicación fue anulado.

El 18 de setiembre 2017 la Junta Directiva adjudica al Consorcio

EDICA LTDA-ELEMENTOS TECNICOS S.A.

El proceso de contratación se encuentra en la etapa de refrendo por

parte de la CGR, la cual solicitó varias aclaraciones y adenda al

contrato, dichas aclaraciones y enmienda, se remitieron al Ente

Contralor el 22 de diciembre 2017.

Álvaro Morales

Navarro 
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1250-390 Patio cargadero Moín. 624,78 556,78 345,37 62% 100% Ejecutar el 90% acumulado

del contrato de la Instalación

de filtros y sustitución líneas.

100% 100% 100% Trabajos realizados 92.3% de la obra civil, 54.1 % de obra mecánica

( desmontaje de tuberías existentes, desmantelamiento de bodega y

edificio, construcción de pedestales y bases de bombas y filtros,

instalación y pintura de tuberías). Se vio afectada la ejecución por

importación de materiales 22 días de atraso, afectación por

condiciones climáticas, hasta esta fecha no se han aprobado días

por este concepto. Además que se ha detectado falta de liquidez de

la empresa contratista.

Leonel Altamirano

1250-392 Obras menores

oleoducto. y planteles.
1 184,20 629,66 528,15 84% 100% Cumplir con los programas

de ejecución de las obras

presupuestadas.

100% 84% 84% Se trabajó en diferentes contrataciones algunas de ellas son: Las

"Rampas de acceso de tanque 101, 102 y 106 en el plantel El Alto

(50% de avance), La "Remodelación de la Estación de Bombeo de

Moín" Estudios técnicos, La "Red de agua industrial y de riego para

el Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia"

Roy Vargas

22,00 22,00 17,08 78% 100% Adquirir e instalar un

sistema retráctil de

extracción de gases para el

laboratorio de investigación

ubicado en El Alto.

100% 78% 78% Se canceló equipos de extracción de gases. Jimmy Fernández

6,20 4,10 0,00 0% 100% Confeccionar y refrendar el

contrato medidores de flujo

de aguas residuales.

100% 8% 8% El 20 de diciembre el Departamento de Ingeniería entrega la versión

02 de planos la cual esta siendo revisada por los encargados del

proyecto.

Álvaro Morales

Navarro 

478,94 89,51 59,03 66% 100% Realizar la contratación del

suministro de los materiales

necesarios para modificar la

línea de hidrantes en el

AIJS.

100% 100% 100% Se realizó los pagos en diciembre. Álvaro Morales

Navarro 

1250-394 Sistema de Filtración

en Poliducto.
9,00 7,31 3,06 42% 100% Iniciar la firmeza del acto. 100% 5% 5% Se está en la etapa previa a recepción de las ofertas por parte de

empresas contratistas. Se han hecho aclaraciones y enmiendas a los

términos de referencia. Para el día 21 de enero del 2018 se tiene

previsto la recepción de ofertas.

Leonel Altamirano

1250-399 Sistema de medición

de tanques y sistema

de prevención de

derrames.

2 800,89 3 531,28 3394,83 96% 100% Ejecutar el 60% de la obra. 100% 100% 100% El proyecto presenta un avance físico de 90% lo que significa que

supera la meta POI establecida.
Álvaro Morales 

Navarro

17 836,24 22 190,98 17 427,39TotalTotal
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1250-247 Talleres de

mantenimiento 

Turrialba

305,59 177,13 149,72 85% 100% Avanzar un 50% en la ejecución de la obra. 100% 85% 85% El pedido fue adjudicado. Se encuentra en la fase de

permisos para dar inicio en el mes de julio. El

proyecto llevará varios meses y se estima finalizar en

el mes de mayo de 2018. Pedido 2017001252,

contratación 2016LA-000026-02.  

Roy Vargas

1250-303 Conservación de la

Energía
90,50 90,50 87,57 97% 100% Adquirir equipos de conservación de energía como

parte del programa de ahorro energético de la

Gerencia de Refinación.

100% 100% 100% Se ejecutaron los siguientes contratos: Sistema de

calefacción mediante páneles solares térmicos Soda

Comedor, Suministro e instalación de sistema solar

fotovoltaico en el Edificio Talleres, Iluminación Led

diferentes zonas de la planta (2016CD-000087-03).

Henry Arias

1250-305 Horno de crudo 10,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 50% Conclusión del montaje y supervisión del horno. 100% 0% 0% Se eliminó la meta debido a que solo se encontraba

pendiente la puesta en marcha del mismo, pero dada 

la incertidumbre con respecto a las operaciones de

refinación de la planta y a fin de no mantener este

compromiso contractual por más tiempo, se

determinó rescindir por mutuo acuerdo que cuenta

con la debida aprobación de la Dirección Jurídica y la

Gerencia de Operaciones.

Henry Arias

1250-361 Reposición de Equipo

de Proceso
210,44 210,44 164,68 78% 100% Adquirir equipos de proceso por reposición en

Plantel Moín para el año 2017

100% 100% 100% Se ejecutaron las siguientes contrataciones : 2

celdas de media tensión y 2 transformadores para

sist. Eléct. Muelle y Edif. Administrativo, Equipos

disyuntores al vacío marca EATON, Generador de

250 Kva para subestación.

Henry Arias

1250-366 Programa de

reposición por

obsolescencia

70,00 50,00 43,29 87% 50% Continuar con el programa de reposición por

obsolescencia para la GEO en el año 2017

100% 100% 100% En ejecución pedido por el termocirculador para

caldera, se  canceló en agosto.

Henry Arias

1250-382 Equipo oleoducto. Y

Planteles

626,10 536,14 517,26 96% 100% Suministrar los implementos, equipo y materiales

idóneos para atender un siniestro en el Estación de

Bombeo Siquirres.

100% 96% 96% Se ejecutaron las siguientes contrataciones La

"Bomba del Sistema Contra Incendio de Siquirres",

Banco de Capacitores de las líneas 1 y 2 entre

Siquirres y Turrialba", "Suministro de medidores de

densidad y cómputo de caudal por problemas de

obsolescencia en el Plantel El Alto y La Garita",

"Modernización del Sistema de Medición en

Cargaderos de Barranca"

Roy Vargas
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1250-607 Gestión de Servicios

Informáticos y

Telecomunicaciones

1 792,00 1 514,00 225,95 15% 100% Adquirir plataformas de hardware , software y

redes de telecomunicaciones, para el logro de las

operaciones sustantivas,

100% 30% 30% Ampliación solución contingente SAP (₡192

millones): El proyecto relacionado con mejoras de

arquitectura virtualizada (gabinetes y servidores

Blade Edificio Hernán Garrón, migración del equipo

virtualización, y adquisición de servidores densos

marca HP para el Plantel El Alto (incluye instalación

y configuración). La contratación fue adjudicada pero

la entrega de equipos y pago pasa a ser un

compromiso para el año 2018. Estructura de

almacenamiento y respaldo (₡258 millones): La

contratación fue adjudicada pero la entrega de

equipos y pago pasa a ser un compromiso para el

año 2018. Infraestructura de procesamiento (₡440

millones): Se cuenta con el pedido No. 2017-002863

por $ 342, 16 mil (Sistemas Analíticos S.A.). La

contratación fue adjudicada pero la entrega de

equipos y pago pasa a ser un compromiso para el

año 2018. Ampliación librería de discos Plantel El

Alto (₡275 millones) / Ampliación de la unidad de

almacenamiento 3PAR del Centro de Datos Hernán

Garrón y el Centro de Datos El Alto (₡218 millones):

De conformidad con el oficio ST-948-2017 se

expone dentro del marco de la Contratación 2017LA-

00026-02 “Ampliación de Almacenamiento 3PAR”, la

cual a la fecha no ha sido posible adjudicarla por

diversas razones. Plataforma Seguridad Vigilancia

Continnum (₡49 millones): Fue anulado el concurso

con el oficio ST-806-2017. Ampliación de la unidad

de almacenamiento de la librería de discos B6500

del Centro de Datos Hernán Garrón (₡110 millones):

La contratación se concluyó exitosamente y se

encuentra cancelada.

Warner Carvajal

1250-611 Siaf II Etapa 208,70 208,70 189,32 91% 100% Ejecutar el contrato. 100% 91% 91% De acuerdo con lo programado Nidya Redondo

Varela

1250-612 Arquitectura 

Infraestructura 

Tecnológica

113,00 113,00 12,12 11% 100% Normalizar la arquitectura de redes para la

segmentación y protección de los equipos que

soportan la operación industrial de la planta en la

Gerencia de Distribución.

100% 11% 11% Se hicieron las siguientes ejecuciones: "Compra de

Servidores" "Adquisición de Impresora Laser y Punto

de Venta a Facturación", "Adquisición de tabletas

operativas contra explosión para SAS y Aeropuertos" 

Roy Vargas

1205-001 Equipo  de bombeo 1 065,00 540,00 454,32 84% 100% Concluir el proceso licitatorio y el concluir el

proceso de construcción de la Planta de

emergencia Barranca.

100% 84% 84% Se ejecutaron las siguientes contrataciones:

"Compra de equipo de medición manual de medición

electrónica de tanques", "Bombas portátiles para

trasiego en tanques" "Adquisición de ocho

actuadores eléctricos con sus respectivos

reductores" "Compra de compresor para el Plantel

Moín" "Compra de compresor de respaldo para la

Estación de Bombeo Siquirres""Sistema de Bombeo

La Garita a Barranca".

Roy Vargas
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450,81 150,81 147,26 98% 100% Avanzar hasta el proceso de adjudicación del

proyecto de equipos de bombeo en Plantel Moín

para el 2017.

100% 98% 98% Se ejecutaron las siguiente contrataciones: Equipos

de bombeo para API, Bomba DP-801 motor de

combustión. Adquisición equipos nuevos de bombeo

para trasegar productos en sistemas de tuberías

(Solpe. 2017000260 prórroga para recepción de

ofertas).

Henry Arias

1205-003 Equipo para Talleres

Gerencia de

Operaciones

246,38 246,38 200,48 81% 100% Continuar con el proceso de contratación del

equipo de talleres para Geo en el año 2017.

100% 81% 81% Canceladas lámparas tipo globo, en ejecución

elevador hidráulico, máquinas de soldar y

herramientas para el tool room, incluyendo solpe por

herramientas mecánicas y equipos de inspección

para la unidad de obras por contrato.

Henry Arias

Equipo para Talleres

Gerencia de

Distribución y Ventas

170,00 182,00 145,22 80% 100% Realizar los trámites para la adquisición de equipo

y herramientas al personal del Departamento de

Mantenimiento de la Gerencia de Distribución y

Ventas.

100% 80% 80% Tuvo en ejecución las siguientes contrataciones:

"Herramientas y equipos, "Compra de plataforma

autopropulsada motor diésel", Equipo de medición y

calibración de equipo de trasiego de combustible".

Roy Vargas

Equipo para Talleres

Gerencia General

3,50 3,50 2,61 75% 100% Adquisición de equipo elevador y movilizador

eléctrico de carga pesada para bodega.           

100% 100% 100% El equipo se recibió y entró en funcionamiento en

abril 2017.

Gabriela Montes de

Oca

1205-004 Equipo contra incendio

y recolección de

derrames.

230,00 230,00 141,98 62% 100% Avanzar hasta el proceso de adjudicación del

proyectos por equipos de bombeo en Plantel Moín

para el 2017.

100% 68% 68% Cancelado pedido por cámaras de espuma, en

ejecución pedido por motores de combustión y

analizando la adquisición de barreras móviles para la

contención de derrames.

Henry Arias

1205-006 Equipo de Construcción

Pesada Gerencia de

Operaciones

305,31 167,81 165,52 99% 100% Realizar las contrataciones y ejecuciones de los

diferentes contratos para los equipos de

construcción pesada en la Gerencia de

Operaciones para el año 2017.

100% 100% 100% Se ejecutó el pedido por la adquisición de grúa para

la torre de descarga del Muelle Petrolero.

Henry Arias

Material Bibliográfico 4,00 4,00 3,93 98% 100% Adquirir diversos materiales bibliográficos. 100% 100% 100% Se adquirieron las siguientes normas: Pipeline

Transportation Systems for Liquids and, Slurries,

ASMECode for Pressure Piping y Diagrams for the

chemical and petrochemical indu.

Leonel Altamirano

Material Bibliográfico 0,80 0,80 0,00 0% 100% Atender los requerimientos de material bibliográfico

de las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.

0% 0% 0% No se han recibido requerimientos de material

bibliográfico por parte de la Dirección de

Aseguramiento de la Calidad.

Gabriela Montes de

Oca

1206-003 Mobiliario de oficina

Gerencia General  

83,50 50,23 19,47 39% 100% Atender los requerimientos de equipo de oficina de

las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.

100% 40% 100% 1.Compra de mueble de granito 9 gavetas en el

laboratorio Control de Calidad Plantel Barranca. 2 .

Confección de mueble de cocina para cocineta Piso

6, Dirección de Tecnología Informatica.3. Compra de

dos Bioclock con su ini UOS interna, facturación

Limón. 4 . Unidad de aire acondicionado A/C tipo

mini split en el Laboratorio Control de Calidad - Moín.

5 . Compra de dos carritos fabricados en metal para

el transporte de equipo de cómputo, para uso en el

taller de Soporte Técnico, Edifico Hernán Garrón. 6. 

Gabriela Montes de

Oca

1206-001
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Mobiliario de oficina

Gerencia de

Operaciones

145,95 110,95 85,79 77% 100% Adquirir diversos equipos y mobiliario de oficina

para el 2017

100% 77% 77% Se realizó el pago final por la instalación del contrato

por aires acondicionados del Edif. Administrativo, se

incluyó la solicitud de pedido por las unidades

estacionarias para clasificación de residuos y

Henry Arias

Mobiliario oficina

Gerencia de

Administración y

Finanzas

175,70 149,70 139,53 93% 100% Adquirir Equipo de Oficina para la GAF año 2017 100% 93% 93% Se instalaron 27 equipos mecánicos (manejadoras) Edgar Gutiérrez

Valitutti

Mobiliario de oficina

Gerencia de

Distribución y Ventas

11,70 17,05 16,94 99% 100% Atender los requerimientos de equipo de oficina de

la Gerencia de Distribución y Ventas.

100% 100% 100% Se realizó las siguientes ejecuciones de contrato: La

"Sustitución de aires acondicionados del

Departamento de Distribución Zona Atlántica",

"Adquisición de mobiliario para consultorios médicos

en Barranca y Aeropuerto Daniel Oduber Quirós",

"Adquisición de refrigeradora para el Departamento

de Distribución Central", "Compra de fuentes de

agua para SAS","Adquisición de aire acondicionado

para SAS".

Roy Vargas

Mobiliario de oficina

Auditoría

4,00 2,00 1,96 98% 100% Adquirir 10 sillas ejecutivas ergonómicas con

soporte de alta calidad (4 ó 5) y una pizarra blanca

porcelanizada para pilot, que no refleje brillo, fácil

borrador y que no produzca manchas en la

superficie con marco de acero para uso en la Sala

de Reuniones No. 1 y en las diferentes estaciones

de trabajo del personal en el Piso 11.

100% 100% 100% Mediante FIAG-0069-2017 indican que se

adquirieron once sillas para el personal Profesional y

Administrativo, que estaba pendiente de reemplazar

por sillas ergonómicas y dentro del estándar del

mobiliario en el piso 11 del Edif. Hernán Garrón

Salazar, así como la compra de la pizarra en

cerámica para la Sala 1 de al Auditoría Interna. 

Luis Orlando

Ramírez

Equipo de oficina

Gerencia de Desarrollo

4,00 4,00 3,92 98% 100% Adquirir diversos equipos de oficina. 100% 100% 100% Se adquirieron seis sillas ergonómicas para el

personal de la unidad ambiental. 

Leonel Altamirano

Equipo de oficina

Administración Superior

10,00 10,00 7,09 71% 100% Dotar de Equipo y Mobiliario de oficina a los

centros gestores del Nivel Estratégico.

100% 71% 71% Se realizaron diferentes erogaciones con el propósito

de dotar de Mobiliario y Equipo a las áreas adscritas

al Nivel Estratégico.

Sara Salazar

1206-004 Equipo Cómputo 195,00 215,00 58,27 27% 100% Actualizar y mejorar la plataforma de Hardware al

usuario final para el desarrollo de sus procesos

diarios que soportan las aplicaciones de RECOPE

y optimizar el rendimiento y la productividad en las

operaciones.

50% 50% 100% Licitación No. 2017LA-00019-02 para la compra de

portátiles y estaciones fijas de trabajo (60

computadoras HP, 58 Computadores All-in one, 40

computadoras igual o similar al modelo SLICE de la

marca HP, 12 computadores Workstation, 7 tabletas

industriales/impresoras/Plotter): El proceso inició en

mayo y se logró contratar hasta el mes de noviembre

2017, el plazo de entrega y pago de equipos pasó

para el año 2018.- Licitación No. 2016CD-000225-01

para la compra de Servidores (Gerencia de

Operaciones), no presentó avance. Licitación No.

2016CD-000235-01 para la contratación adicional de

computadoras All in one, no presentó avance.

Warner Carvajal
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114,49 122,99 90,21 73% 100% Adquirir equipo de cómputo para GEO en el año

2017.

100% 73% 73% Los Equipos Actualiz ION Enterprise se cancelaron,

igualmente Mantenimiento de la plataforma Cisco

(sistitución de equipos dañados). Los Equipos de

cómputo para realizar el traslado del Data Center, se

elaboraron las especificaciones y definición de

alcances. Los Equipos de cómputo para sistema de

medición de consumo de vapor en el Plantel se

declaró infructuoso.

Henry Arias

Equipo de Laboratorio

Gerencia General.

590,00 590,00 204,23 35% 100% Adquisición de equipo de los laboratorios de

mediciones de referencia de Recope, para cumplir

con las necesidades de servicios de medición

exacta en todos los planteles. 

100% 35% 35% Se programó de octubre a diciembre la recepción y

pago, según el avance reportado al 31 de diciembre

no se pudo obtener más ejecución, debido a que

varios equipos que se recibieron no se aceptaron, ya

sea por fallas durante las pruebas de puesta en

marcha o por falta de algunos aditamentos.

Roberto Coto

Equipo de Laboratorio

de Investigación

Administración 

Superior.

17,00 0,00 0,00 0% 0% Adquirir un equipo para la determinación de azufre 

y otros metales por rayos X en biocombustibles y 

mezclas.

0% 0% 0% Se había previsto a la formulación del presupuesto

del 2017, que eventualmente no se podría cancelar

un porcentaje del costo del equipo, considerando los

tiempos de entrega del proveedor y los eventuales

atrasos, sin embargo la entrega y el pago respectivo

se pudieron realizar con cargo al presupuesto del

2016 por lo que la previsión para el año 2017 ya no

fue necesaria; por lo que se elimina la meta.

Jimmy Fernández

Zúñiga

Equipo de

radiocomunicación y

telefonía Gerencia de

Operaciones.

129,04 147,04 112,39 76% 100% Adquirir EQ.RADIOCOM.TELEF. para GEO en el

año 2017.

100% 76% 76% En formalización ped. 2017000688 por sustitución de 

equipos de comunicación y telefonía, equipos para el 

Data Center, el Contrato de equipos y soporte 

CISCO se ejecutó.

Henry Arias

Equipo de

radiocomunicación 

Gerencia General.

5,00 10,00 7,59 76% 100% Brindar equipo de telecomunicación a los planteles

para la conectividad de las plataformas y

comunicación entre funcionarios de forma remota.

100% 76% 76% Fueron adquiridos por Caja Chica los siguientes

equipos: 1) Dos pantallas 50 LED para el Monitoreo

de los ambientes de Desarrollo, pruebas y calidad. 2)

Compra de diadema marca VXI, de comunicación

para la recepción Edificio Hernán Garrón. 3) Pantalla

LEDD para uso Sala de sesiones de la Dir-

Aseguramiento de la Calidad Plantel El Alto. 

Warner Carvajal

Equipo de

radiocomunicación 

Auditoría.

2,00 1,95 98% 100% Adquirir dos pantallas Smart de Led alta definición,

una de 40 pulgadas y otra de 50 pulgadas

aproximadamente para uso en una nueva Sala de

Reuniones y en el área de

Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría

Interna.

100% 100% 100% Se realizaron las compras correspondientes.

1206-006

1206-005
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Equipo de

radiocomunicación y

telefonía Gerencia de

Distribución y Ventas.

50,65 51,75 21,31 41% 100% Continuar con la actualización y sustitución de

equipos que componen el sistema de

radiocomunicación institucional.

50% 50% 100% Se realizó las siguientes ejecuciones de contrato:

"Adquisición de equipos de radiocomunicación para

el reemplazo de equipos obsoletos, así como para la

ampliación y mejora del sistema de

radiocomunicación y sistema de control de válvulas

de bloqueo", "Compra de video beam para el

Departamento de Seguridad, Ambiente y Salud".

Roy Vargas

Equipo médico y

odontológico Gerencia

de Operaciones.

4,20 4,20 3,68 88% 100% Realizar las contrataciones y ejecuciones de los

diferentes contratos para los equipos médicos y de

odontología en la Gerencia de Operaciones para el

año 2017.

100% 88% 88% Se cancelaron varios equipos. Henry Arias

Equipo médico y

odontológico Gerencia

de Distribución y

Ventas.

18,00 18,00 9,69 54% 100% Realizar las contrataciones y ejecuciones de los

diferentes contratos para los equipos médicos y de

odontología en la Gerencia de Distribución y

Ventas para el año 2017.

100% 54% 54% Se cancelaron varios equipos. Roy Vargas

1206-011 Equipo de Ingeniería

Gerencia de

Operaciones.

16,36 22,06 15,67 71% 100% Realizar las contrataciones y ejecuciones de los

diferentes contratos para los equipos de ingeniería

en la Gerencia de Operaciones para el año 2017.

100% 71% 71% Se canceló el pedido por cámara infrarroja. Henry Arias

Equipo de Seguridad

Industrial Gerencia de

Administración y

Finanzas.

327,70 154,70 141,15 91% 100% Adquisición de Equipo de Seguridad Industrial

GAF.

100% 100% 100% Se realizó el pago de cámaras y equipo para el

Plantel El Alto; y el pago de los 91 chalecos antibalas

Edgar Gutiérrez

Valitutti

Equipo de Seguridad

Industrial Gerencia de

Operaciones.

191,81 191,81 161,29 84% 100% Realizar las contrataciones y ejecuciones de los

diferentes contratos para los equipos de seguridad

industrial en la Gerencia de Operaciones para el

año 2017.

100% 85% 85% Cancelados pedidos por equipos de rescate en

altura, barreras viales, medidores de gases,

extintores, en ejecución trajes de bombero e

incluyendo solpe por sistema de monitoreo de

talleres.

Henry Arias

Equipo de Seguridad

Industrial Gerencia de

Distribución y Ventas.

159,00 109,77 66,30 60% 100% Realizar las contrataciones y ejecución de los

diferentes contratos para los equipos de seguridad

industrial en la Gerencia de Distribución y Ventas

para el año 2017.

40% 18% 45% Se realizaron las siguientes ejecuciones de contrato:

"Compra de equipo de medición de riesgos físicos y

químicos" "Compra de equipo especial para

espacios confinados" "Compra de equipo para

control de materiales peligrosos" "Equipo de

monitoreo de gases y aguas" "Compra de 20

escurridores para derrames" "Compra de carretas

para transporte de barrera marina" "Adquisición de

hidrantes" 

Roy Vargas

1206-012

1206-008
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presupuestaria en 

el período en 
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Equipo de Seguridad

Industrial Gerencia

General.

26,00 0,00 0,00 0% 100% Mejorar la seguridad en el laboratorio de control de

calidad de El Alto.

100% 0% 0% El proyecto de adquisición de equipo contra

incendios para el laboratorio de control de calidad del

Plantel El Alto, se anuló por estar próximo el inicio

de la construcción del edificio de Calidad en El Alto y

se trasladó al laboratorio de Control de Calidad de

Moín, ya que para este laboratorio es prioridad por

razones de seguridad del personal y por ser una de

las actividades pendientes de este departamento en

control interno. Se eliminó la meta.

Gabriela Montes de

Oca

1206-014 Equipo de metrología

Gerencia General.

276,00 276,00 213,18 77% 100% Adquirir equipo para los laboratorios de mediciones

de referencia de Recope, para cumplir con las

necesidades de servicios de medición en todos los

planteles y equipo para proyecto de mediciones

ambientales en el Gran Área Metropolitana

mediante convenio firmado con la Universidad

Nacional (UNA).

100% 77% 77% Por razones ajenas al control del departamento el

pago de la última línea pendiente se realizó en un

75% en diciembre, quedando el 25 % restante,

correspondiente a la instalación y puesta en marcha

de los equipos para febrero 2018. 

Roberto Coto

Licencias Software

Soporte

341,00 331,00 280,23 85% 100% Adquirir licencias de Software Soporte. 100% 85% 85% Licitación No. 2017CD-000144-03 para las licencias

Software Adobe: No se va a ejecutar el pago de

licenciamiento ADOBE, debido a que el proveedor lo

presenta como una suscripción anual y no como

licencia. El pago no se concretó en la cuenta de

inversiones.Se realizó el pago de la Licitación No.

2017CD-000129-02/SOLP No. 2017000157/Pedido

2017-001666 para el software SAP Process

Orchestration.

Warner Carvajal

11,40 11,40 3,18 28% 100% Adquirir licencia de software GDV. 100% 28% 28% Solo se realizó el pedido del licenciamiento de

Hcanales.

Roy Vargas

0,55 38,04 0,00 0% 100% Realizar las contrataciones para la adquisición de

licencias software en Plantel Moín para el 2017.

50% 20% 40% El pedido de las Licencias para sistema de medición

de consumo de vapor en el Plantel se declaró

infructuoso. Y el pedido de Actualización, ampliación

e implementación de almacenamiento de

información para la red comercial e industrial

(adquisición de licencias) se estuvo iniciando el

proceso de contratación.

Henry Arias

1207-002 Vehículos Livianos

GAF.

60,00 159,00 154,00 97% 100% Compra de dos vehículos híbridos. 100% 100% 100% Se recibieron y cancelaron los vehículos. Edgar Gutiérrez

Valitutti

Vehículos Pesados

Gerencia de

Operaciones.

2 611,51 2 303,00 2 241,63 97% 100% Realizar la contratación y ejecución del contrato

para la adquisición de los vehículos pesados en la

Gerencia de Operaciones para el año 2017.

100% 100% 100% Se cancelaron los vehículos pesados. Henry Arias

Vehículos Pesados

Gerencia Distribución y

Ventas.

687,00 698,00 689,06 99% 100% Realizar la contratación y ejecución del contrato

para la adquisición de los vehículos pesados en la

Gerencia de Distribución y Ventas para el año

2017.

100% 100% 100% Se cancelaron los vehículos pesados. Roy Vargas

12 168,68 10 224,89 7 400,94

1230-001

1207-003

Total
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