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I. Introducción 
 
Se presenta a continuación el Informe Final de Gestión de la Gerencia General de 
RECOPE, ejercida durante el periodo que va desde el 01 de marzo de 2015 al 31 de 
mayo de 2018.  
 
De esta manera se cumple con la rendición de cuentas plasmadas en la Directriz  
D-1-2005-CO-DFOE, conforme a lo que establece el artículo 12 de la Ley General de 
Control Interno N°8282.  
 
En el informe se incluyen los resúmenes sobre la participación de la Gerencia General en 
Junta Directiva, gestión con las cuatro Gerencias de Área y el Consejo Consultivo, las 
direcciones adscritas a la Gerencia General, la atención a los órganos fiscalizadores, la 
gestión de la Unidad de Control Interno y Valoración de Riesgo, así como otras 
participaciones de interés institucional a nivel de comités y comisiones, tales como 
comités Salud Ambiente y Seguridad, Comité de Compras de Combustibles, entre otros.  
 
 
II. Resumen Ejecutivo 

 
Este Informe de Fin de Gestión presenta el panorama global de la gestión gerencial 
llevada a cabo, señalando los principales logros y objetivos alcanzados, tanto desde la 
atención de la operación continua de la empresa y cumplimiento de su misión como 
acciones de mejora y desarrollo. Se desarrolla con base en la estructura organizacional y 
el trabajo desarrollado en cada una de sus áreas integrándolas en la coordinación de la 
Gerencia General.  
 
La Gerencia General depende directamente de la Presidencia de la empresa y las 
decisiones de la Junta Directiva, es responsable de toda la estructura administrativa de la 
empresa, sin considerar la Gestión Corporativa que incluye la Dirección de Planificación, 
el Departamento de Prensa y la Asesoría Jurídica. Durante este periodo de gestión 
algunos temas estratégicos fueron atendidos directamente por la Presidencia, entre estos 
la gestión de la Dirección de Recursos Humanos, SORESCO y la Dirección Jurídica. 
 
Durante este periodo se mantuvo una relación constante de coordinación con las 
Gerencias de Área que permitió unir esfuerzos para alcanzar mayor cantidad de objetivos 
y resultados positivos, tanto en el área técnico como administrativa. Se estableció una 
comunicación más directa con la Auditoría Interna por medio de conversatorios en el 
Consejo Consultivo y en cada gerencia que permitió un avance significativo en la atención 
de las recomendaciones pendientes. Se estableció el reto ambiental de ahorro energético, 
uso eficiente de recursos y el Programa de Bandera Azul Ecológica. Se hizo un cambio 
significativo en la calidad de los combustibles con la introducción de las gasolinas súper y 
plus 91, y diésel de especificación similar a Euro 4.  
 
En el área de Administración y Finanzas los mayores logros se plasman en  los estados 
financieros y solvencia económica de la empresa, el proyecto de revaloración de activos 
cuyo resultado fue la actualización del patrimonio, el cumplimiento de las Normas 
Internaciones de Información Financieras es un cumplimiento que se logró en el tiempo 
establecido. Se mantuvo la calificación AAA de Fitch y de Pacific Credit Rating. Se 
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mejoraron los procesos de contrataciones de bienes y servicios, con la coordinación y 
gestión con las unidades gestionantes y la unificación de contrataciones.  Se financiaron 
proyectos con la emisión de bonos y se establecieron las bases para Gobierno 
Corporativo.  
 
En la Gerencia de Desarrollo se alcanzó un pico de inversión en proyectos de desarrollo 
de aproximadamente $265 millones de dólares, donde se incluyen la ejecución de 
proyectos de infraestructura en todos los planteles de la empresa y en el muelle petrolero. 
Se afrontaron problemas de los contratistas que afectaron el avance de las inversiones.  
En el periodo se logró mejorar la ejecución presupuestaria. 
 
La Gerencia de Operaciones tuvo un cambio de nomenclatura al pasar de llamarse 
Gerencia de Refinación a Gerencia de Operaciones. Se tuvo un avance significativo en el 
mantenimiento de las instalaciones y en la transformación de tanques anteriormente de 
crudo para ser utilizados en otros productos limpias. Se trabajó en la elaboración de las 
licitaciones según demanda en aras de buscar mayor agilidad para el mantenimiento de 
las instalaciones. Se dio un salto importante en ahorro energético mediante la sustitución 
de electricidad por energía solar e iluminación natural en las edificaciones, y sistemas 
más eficientes en vapor. Se atendieron en tiempo y forma todas las operaciones de 
importación, almacenamiento, formulación y despacho a oleoducto cubriendo las 
necesidades de inventarios.  
 
En la Gerencia de Distribución y Ventas se mantuvieron las ventas y los inventarios con la 
debida diligencia de manera que se abasteció de forma ininterrumpida el mercado 
nacional. Se afronta el mayor problema que ha tenido la empresa debido a las tomas 
ilegales de robo al poliducto, se ha   reforzado las medidas de control y seguridad de las 
instalaciones y se ha gestionado la colaboración con las entidades externas 
correspondientes para la atención de esta problemática.  
 
La unidad de Control Interno y Valoración de Riesgo, coordinó con todas las 
dependencias la atención de las valoraciones de riesgo.  
 

 
III. Resultados de la Gestión de la Gerencia General: 
 
La Gerencia General tiene como uno de sus objetivos la coordinación de las resoluciones 
de la Junta Directiva y de la Presidencia, con las Gerencias de Área. En tal sentido, se 
asistió a 169 sesiones de Junta Directiva. 
 
En el Anexo 1 se incluye el detalle del acuerdo comunicado mediante oficio JD-0097-2018 
y su anexo, el cual por la naturaleza del tema y por disposición del Presidente de la 
Empresa, se deberá retomar por parte de la Junta Directiva. 
  
De acuerdo con la estructura orgánica vigente, están bajo la responsabilidad de la 
Gerencia General las Gerencias de Área (Desarrollo, Operaciones, Distribución y Ventas 
y Administración y Finanzas); Direcciones de Aseguramiento de la Calidad, Tecnología 
Informática y Comercio Internacional de Combustibles; así como la Unidad de Control 
Interno y Valoración del Riesgo, Comisión de Salud Ocupacional y Comité SAS.    
 
Por tal razón, se incluyen algunos logros relevantes que se han concretado en el trabajo 
conjunto con dichas dependencias: 
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 3.1  Gerencias de Área: 
 

 
 3.1.1 Gerencia de Administración y Finanzas 

 

A continuación se señalan los principales logros de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, cuyo detalle se amplía en el Anexo 2. 

 
 

a) Análisis de la situación financiera: 
 

• Mejoramiento cualitativo de la información financiera (cumplimiento de NIIF). 
• Cumplimiento de los “convenants” financieros u obligaciones contractuales de las 

diferentes operaciones de crédito. 
• Empresa con solvencia financiera y poco apalancada. 
• Gastos de operación afectados por el comportamiento del precio internacional. 
• Decisiones regulatorias afectan la rentabilidad de la Empresa. 

 
i. Opinión de los Auditores Externos: 

 
• En 2014 habían cinco calificaciones y se reducen a tres en 2017. 
• Dos calificaciones subsisten en los estados auditados 2017, por tratarse de 

estados comparativos y en 2016 habían registros pendientes de realizar.  
• La única calificación que subsiste, se refiere a la inversión en la empresa conjunta 

(SORESCO), por estar en un proceso de arbitraje para la liquidación de la misma, 
lo que ha impedido la actualización del valor de la inversión, para lo cual es 
necesario que concluya el proceso arbitral. 
 
Un resumen del informe de Estados Financieros Auditados a diciembre 2017 se 
presenta en el Anexo  3. 
 

ii. Impuesto sobre la renta: 
 

• Leyes N°7092 y N°7722 enmarcan a RECOPE como contribuyente del impuesto. 
• Sentencia 125-2012-VI (2012) del TCA ratifica la condición de contribuyente de 

RECOPE. Pautas para la deducción de las reservas de inversión 
• Autorizadas y publicadas mediante resolución de ARESEP. 
• Crear, registrar, controlar y demostrar su real grado de utilización. 
• Ser útiles, necesarias y pertinentes. 
• Conflicto de competencias ente ARESEP y Administración Tributaria. 

 
iii. Actuación Fiscalizadora 2013-2014:  

 
• La Administración Tributaria determinó impuestos adicionales, y notifica traslado 

de cargos (¢9.827 millones más intereses).  
• Fue impugnado por RECOPE, fue declarado sin lugar.  
• RECOPE contrata firma Ernst & Young y presenta un recurso de revocatoria 

(rechazado). 
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• Presenta recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en espera de 
resolución. 
 

iv. Actuación Fiscalizadora 2015-2016:  
 

• No se determinan cuotas tributarias adicionales que deban ser pagadas.  
• Período Fiscal 2017 
• La utilidad fiscal implicó un impuesto sobre la renta de ₡5.116 millones.  
• El pago se realizó el 15 de marzo de 2018. 

 
v. Otras obligaciones tributarias: 

 
• Contribución a la CCSS, según art. 78 de la Ley de Protección al Trabajador es 

15% de la base imponible. En 2017 corresponde a ¢ 2.558 millones. 
• Contribución a la Comisión Nacional de Emergencias, el art. 4 de la Ley 8488 

establece que para 2017 se debe aportar un 3% de la utilidad fiscal (¢ 511 
millones). 
 

vi. RECOPE emisor de títulos valores: 
 

• RECOPE obtuvo la autorización para endeudarse por un monto global de $200 
millones, para ser colocados tanto en dólares como en colones. 

• La inscripción y registro del programa de emisiones de deuda estandarizada fue 
aprobada por SUGEVAL en setiembre 2012. 

• La emisión fue registrada en El Salvador en octubre 2012. 
• Se tienen dos calificaciones de riesgo: 

 
 FITCH Costa Rica: AAA (Costa Rica y El Salvador) 
 Pacific Credit Rating:  AAA (El Salvador) 

 
vii. Factores de la calificación de riesgo: 

 
• Las calificaciones de riesgo señalan las siguientes fortalezas a la Empresa: 
• Fuerte relación de RECOPE con el Soberano, a través de la propiedad del total de 

las acciones comunes del Gobierno de Costa Rica. 
• Posición monopólica en una industria clave para la economía. 
• Agresivo plan de inversiones. 
• Saludable perfil financiero de RECOPE. 

 
viii. Emisiones de RECOPE: 

 
 
 
 

• Las condiciones de las emisiones de RECOPE fueron las siguientes: 
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 SERIE A1 SERIE A2 SERIE A4 SERIE A5 SERIE A6 

Fecha de 
colocación 

5 de diciembre 
de 2012 

3 de abril de 
2013 

7 de julio de 
2014 

20 de marzo de 
2015 y 25 de 
agosto de 2015  

14 de junio de 
2016 

Monto de la serie US$ 50 millones US$50 millones US$ 40 
millones 

CRC 20 mil 
millones 

CRC 12,1 mil 
millones 

Plazo 10 años 15 años 15 años 10 años 10 años 

Fechas de 
emisión 
 
Vencimiento 

5 de diciembre 
de 2012 
 
5 de diciembre 
de 2022 

3 de abril de 
2013 
 
3 de abril de 
2028 

2 de julio de 
2014 
 
2 de julio de 
2029 

24 de marzo de 
2015 
 
24 de marzo de 
2025 

16 de junio de 
2016 
 
16 de junio de 
2026 

Precio y 
rendimiento 
promedio 
ponderado en 
mercado primario 

Precio: 101,58 
Rendimiento: 
5,30% 

Precio: 100,20 
Rendimiento: 
5,83% 

Precio: 99,81 
Rendimiento: 
6,52% 

Precio: 100,03 
(marzo) 
Rendimiento: 
10,99% (marzo) 
Precio: 104,80 
(ago) 
Rendimiento: 
10,20% (ago) 

Precio: 100,03 
Rendimiento: 
9,946% 

Periodicidad Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral  

 
 

ix. Licitaciones Públicas adjudicadas 2014 - mayo 2018: 
 

Durante el periodo se consolidaron las siguientes contrataciones, incluye bienes y 
servicios, así como contratos de obra necesarios para el desarrollo de las instalaciones.  
 

N°. de  
procedimiento Objeto contractual Acto de  

adjudicación Adjudicatario Monto  adjudicado  

2013LN-
000004-02 

CONTRATACION DE LOS 
SERVICIOS DE ALIMENTACION EN 
REFINERIA 

27/2/2014 Consorcio Curridabat C y C del 
Este ¢227.677.580,00 

2014LN-
000001-02 

CONSTRUCCION OBRAS DE 
PROTECCION RIO BARTOLO EN 
MOIN LIMON 

27/5/2015 
JCB CONSTRUCTORA Y 

ALQUILER S.A. (en proceso de 
resolución) 

¢2.592.414.813,98 

2014LN-
000002-02 

SUMINISTRO DE CAMIONES 
REABASTECEDORES Y 
SERVIDORES DE HIDRANTE 

6/8/2015 
CONSORCIO SERVICIOS 
TECNICOS S.A.- SETEC 

INTERNATIONAL INC 
$1.780.020,00 

2014LN-
000004-02 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
MEDICION AUTOMATICA DE 
TANQUES Y SISTEMA DE 
PREVENCION DE DERRAMES 

7/11/2016 EDICA LTDA 

$2.845.637,99 
(Componente 

importado) 
¢1 .594.801.603,31 

(componente 
nacional) 

2015LN-
000001-02 

COMPRA DE CAMIONES DE 
BOMBEROS 20/6/2016 Quiroga Trucks, S.A. DE C.V. $980.000,00 
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Industrial Fire and Rescue 
Equipment S.A. $2.124.998,90 

2016LN-
000002-02 

AMPLIACION Y MODERNIZACION 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALMACENAMIENTO Y 
PRODUCCION DE EMULSIONES 
ASFALTICAS EN EL PLANTEL EL 
ALTO 

18/9/2017 
Consorcio EDICA - ELEMENTOS 

TECNICOS (Edica LTDA y 
Elementos Técnicos S.A.) 

¢4.183.217.584,00 

$4.845.890,00 

2016LN-
000003-02 

CONSTRUCCION DEL ACCESO Y 
PARQUEOS DEL PLANTEL MOIN 23/4/2018 CONSTRUCTORA HERNAN 

SOLIS SRL ¢5.129.784.972,30 

2016LN-
000004-02 

CONSTRUCCION DE TANQUE DE 
ACERO EN EL AEROPUERTO 
DANIEL ODUBER EN LIBERIA 

19/6/2017 

CONSORCIO TECNITANQUES - 
CONICO I (TECNITANQUES 

INGENIEROS S.A.S. - 
CONSULTORÍA INTEGRAL DE 

LA CONSTRUCCIÓN S.A.) 

$2.330.091,78 

2017LN-
000002-02 

CONSTRUCCION DE LA TAPIA 
PERIMETRAL EN EL PLANTEL MOIN                 
(Recurrida ante la Contraloría) 

19/2/2018 Constructora Presbere S.A. ¢882.288.000,00 

 
 

b) Resumen histórico de ejecución presupuestaria: 
      

2014 

Presupuesto 
comparativo Presupuesto Inicial Presupuesto 

modificado 
Presupuesto 

ejecutado % Ejec % Disp 

MILES DE COLONES 

Programa Operaciones 1 710 124 074,88 1 717 671 679,79 1 665 802 682,05 96,98% 3,02% 

      

Programa Inversiones 4 804 161,51 71 978 787,90 49 994 199,43 69,46% 30,54% 

      
Presupuesto 
institucional 1 714 928 236,39 1 789 650 467,69 1 715 796 881,48 95,87% 4,13% 

    
 
  

2015 

Presupuesto 
comparativo Presupuesto Inicial Presupuesto 

modificado 
Presupuesto 

ejecutado % Ejec % Disp 

MILES DE COLONES 

Programa Operaciones 1 856 825 163,84 1 342 385 098,06 1 267 224 272,57 94,40% 5,60% 

            

Programa Inversiones 48 397 849,36 50 426 477,25 37 105 444,27 73,58% 26,42% 

            
Presupuesto 
institucional 1 905 223 013,20 1 392 811 575,31 1 304 329 716,84 93,65% 6,35% 
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2016 

Presupuesto 
comparativo Presupuesto Inicial Presupuesto 

modificado 
Presupuesto 

ejecutado % Ejec % Disp 

MILES DE COLONES 

Programa Operaciones 1 296 203 433,49 1 296 106 475,34 1 154 776 688,67 89,10% 10,90% 

            

Programa Inversiones 40 325 659,52 39 104 822,58 26 807 030,91 68,55% 31,45% 

            
Presupuesto 
institucional 1 336 529 093,01 1 335 211 297,92 1 181 583 719,58 88,49% 11,51% 

      
       

2017 

Presupuesto 
comparativo Presupuesto Inicial Presupuesto 

modificado 
Presupuesto 

ejecutado % Ejec % Disp 

MILES DE COLONES 

Programa Operaciones 1 270 489 961,96 1 370 617 287,51 1 313 413 247,14 95,83% 4,17% 

            

Programa Inversiones 30 004 921,49 32 415 875,18 24 828 327,29 76,59% 23,41% 

            
Presupuesto 
institucional 1 300 494 883,45 1 403 033 162,69 1 338 241 574,43 95,38% 4,62% 

 
Se logró mejorar la ejecución presupuestaria mediante la mejora en la planificación y 
gestión de los proyectos y control de operaciones, como se observa en la tabla 
siguiente.  
 

                       
 

i. Situación financiera a marzo 2018 
 
Conforme lo que se establece en el Artículo 10, del Decreto Ejecutivo N°40981-H, 
“Directrices Generales de Política Presupuestaria para el 2019”, la Secretaría Técnica de 
la Autoridad Presupuestaria, mediante el oficio STAP-0546-2018, comunica el monto del 
gasto presupuestario máximo asignado a la Empresa para el año 2019, por la suma de  
¢1 718 548,32 (un billón setecientos dieciocho mil quinientos cuarenta y ocho 
millones trescientos veinte mil colones exactos). 
 

• Las ventas crecieron en ¢49.519 millones y 27.7 millones de litros con respecto al 
primer trimestre del año 2017. 
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• El costo de ventas del primer trimestre de 2018 es un 13,1%, más alto que el del 
mismo período de 2017. 

• Los gastos de operación aumentaron un 2,0% debido al pago de los gastos 
administrativos del Fondo de Ahorro, el retroactivo del incentivo a los no 
profesionales, el aumento en el consumo interno de combustible y el gasto por 
depreciación de activos. 

• Los otros gastos aumentaron en ¢2.512 millones, por el pago a la CCSS 
correspondiente a un 15% de las utilidades netas obtenidas durante el período 
fiscal 2017; así como el pago del tributo en favor de la CNE por ¢533 millones. 

• Al cierre del primer trimestre se obtuvo una utilidad neta acumulada de  
¢11.662 millones. 

 
 

c) Mapa de Procesos Empresariales de RECOPE: 
 
El Mapa de Procesos es la identificación del conjunto de acciones coordinadas que la 
Empresa debe realizar con el fin de cumplir con la misión de abastecer combustibles y 
lograr también la visión de ser un pilar de la competitividad de Costa Rica.  
 
El Mapa de Procesos de RECOPE está constituido por tres grandes categorías, todas ellas 
necesarias para la obtención de los productos y servicios de la Empresa:  
 
 

Mapa de Procesos Empresariales de RECOPE 
 

 
 

 
 Proceso Fundamental 
 

El proceso fundamental desarrolla la actividad ordinaria de RECOPE, la razón de ser del 
negocio que tiene relación directa con la prestación del servicio. Está dividido en cuatro 
grandes temas: Compra de materia prima, productos intermedios y terminados, 
Producción, Distribución y Comercialización. 
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 Procesos Estratégicos 

 
Son procesos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y 
estrategias. Consiguen armonizar el proceso fundamental con los de apoyo, involucrando 
personal de primer nivel de la Empresa. 

 
 Procesos de Apoyo 

 
Son procesos que aportan los recursos necesarios para generar el valor añadido deseado 
por los clientes, en la operación del proceso fundamental.  

 
El Mapa de Procesos Empresariales es el punto de partida para el levantamiento de los 
procesos en una organización. Es una herramienta de mucha utilidad que sirve como referencia 
para la realización de diferentes trabajos en el ámbito del Control Interno y la Valoración de 
Riesgo, la Fiscalización, la Automatización de Procesos, el Diseño de la Estructura 
Organizacional, la Determinación de Necesidades de Recurso Humano, el Desarrollo de 
Proyectos y el Cambio de Métodos, entre otros. 
 
Como parte de las acciones que se están implementando en la materia, es importante señalar 
que en el mes de marzo del 2017 fue definida la normativa empresarial para la identificación, el 
levantamiento, la diagramación, la documentación y la publicación de los procesos en la 
Empresa, la cual fue emitida mediante el procedimiento AF-19-02-003.  
 
 

d) Número de plazas autorizadas para RECOPE - 2018: 
 
Mediante oficio STAP-0638-2018, del 02 de mayo de 2018, suscrito por la señora Ana 
Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, se comunica el Acuerdo No. 12053, tomado 
por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria No. 04-2018 sobre cantidad de 
plazas autorizadas, de la siguiente manera: 
 

 
CONCEPTO 

 
AÑO 2018 

 
Cargos Fijos 

 
1.799 

 
Servicios Especiales  

 
13 

 
TOTAL PLAZAS 

 
1.812 

 
Las  plazas de servicios especiales son asignadas RECOPE para los proyectos de 
inversión, 8 plazas del Proyecto Terminal Atlántico que vencen el 30 de junio de 2018, 
para las cuales se está gestionando una ampliación y las 5 plazas restantes del Proyecto 
Esferas GLP que vencen el 31 de diciembre de 2018, según Acuerdo Firme N° 11933 
tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria N° 11-2017, del 28 de 
noviembre de 2017. 
 
Asimismo, con el fin de atender las necesidades de plazas, se está iniciando en la 
Empresa un procedimiento de reasignación de las mismas. 
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3.1.2  Gerencia de Operaciones: 

 
 

 
a) Operaciones Portuarias: Mejoras en la infraestructura: 

 
 
• Dragado del puesto 5.1 y canal de 

acceso (en coordinación con la 
Gerencia de Desarrollo). 

• Instalación de nueva grúa pórtica 
marina sobre la torre de descarga. 

• Reparación del piso superior de la 
torre de descarga. 

• Cambio de dos transformadores 
eléctricos en el muelle petrolero 
(IMGO).  

• Puesta en servicio de las dos bombas 
del sistema contra incendios 
(eléctrica y de combustión interna).  

• Mejora en el sistema de iluminación de la torre de descarga. 
• Instalación de malla perimetral y alambre navaja en el plantel Exxon y muelle petrolero. 
• Cambio de varias tuberías del sistema contra incendios. 
• Reparación de los monitores elevados del sistema contra incendios. 
• Puesta en servicio del nuevo rack para la descarga del asfalto. 
 
 

b) Mejoras operativas: 
 
 
• Cambio de manguera de GLP a 10”, lo cual permite que los buques que transportan 

este producto duren en actualidad aproximadamente 24 horas de operación. 
• Aumento de la presión de descarga de los combustibles a 10 bar, lo que permite flujos 

superiores a 11.500 barriles por hora, pasando los buques grandes a 30 horas de 
operación. 

• Revisión de COCATRAM sobre los puertos, obteniendo RECOPE un segundo lugar a 
nivel nacional. 

• Se inició el proceso para la certificación del muelle, con varias reuniones y la obtención 
de capacitación y matrices necesarias. 

• Realizadas las gestiones ante Recursos Humanos de las necesidades de personal 
para la operación del nuevo puesto, perfiles, justificaciones, etc. 

 
 

  

Vista aérea Plantel Moín 
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Puesto 5.1 

 
Torre de mangueras 

  
c) Mantenimiento en tanques y tuberías: 

 
 
• Se acondicionó la tubería para recibir etanol por fabricación de tramos limpieza con 

cochinas e instalación de bomba.  
• Se reparó totalmente el YT-7327 instalación de toba para aislar, reparación total de 

piso, remediación del suelo. 
• Se pintaron los tanques 704 y 705 externamente y el 705 internamente con una pintura 

resistente al etanol.  
• Se realizó la limpieza de tanques con fondos de “slop” los cuales se dispusieron en el 

YT-707  
• Se realizó la sustitución total de las tuberías de calle 7 que consta de 400 m de 

tendidos de base soportes sustitución de tuberías limpieza y pinturas. 
 

 

 
Tanque YT-7327 

 
 
 

d) Remediación de suelos 
 

• Se ha realizado la extracción de suelos, clasificación, recuperación de hidrocarburos 
libres, incineración de suelos contaminados con hidrocarburos, por más de 50 0003.  
De suelos tratados solo en el área off. 
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• Se instaló pozos de monitoreo en todo el plantel para monitorear contaminación en 
caso de darse. 

• Se construyeron nuevas piletas de secado de material contaminado.  
• Se extrajo material depositado años atrás en la finca Sandoval y en otras áreas del 

plantel. El objetivo final es tener todo el plantel completamente libre de hidrocarburos.  
• Se trabaja en el tratamiento de lodos obtenidos de los tanques de crudo. 
 
 

e) Reforzamiento equipo de protección: 
 
• Se adquirió una máquina de 

bomberos con monitor elevado y 
capacidad para 4000 GPM. 

• Se adquirió una unidad de bomberos 
con monitores de techo de 4000 
GPM. 

• Se adquirió una cisterna para 
abastecimiento de espuma y para 
soporte en situaciones de 
emergencia. 

• Se adquirieron dosificadores de 
espuma y bombas del sistema contra 
incendios para reposición 

 

 
 
 
 

 

Camión extintor de incendios 
 

f) Proyectos de ahorro de energía 
 
• Sustitución de una caldera a operación dual para disminución de emisiones. 
• Se logró la operación más eficiente en caldera. 
• Se instaló el sistema de recuperación de condensados para ahorrar energía, agua y 

productos químicos.  
• Se instaló un sistema para reutilizar agua de proceso con un ahorro de 75 190 m3 por 

año que equivale a ¢125 500 000.00 Además de la reducción de la huella de carbono 
asociada. 

• Sistema automático de ajuste de temperatura en tanques de asfalto y búnker. 
• Se han instalado en el período 125 KWP y se completarán en este año 200 KWP. Con 

dos proyectos pendientes. 
• Se ha instalado sistema de calentamiento solar de agua para la soda. 
• Sistema de iluminación natural para taller de precisión.  
• Sistema de paneles solares para edificio administrativo en Moín. 
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Sistema de paneles solares para edificio administrativo 

en Moín 
 

 
 

 
Sistema de iluminación natural 

 

 
 

 

• Apagado intermitente del “flare”.  Con el apagado intermitente del “flare” se ha obtenido 

el ahorro de LPG de importación por 76 millones de colones al año manteniendo las 

condiciones de seguridad de la instalación).  

• Sistema de iluminación natural. 

• Sistema solar térmico. 

• Proyecto cero fugas de vapor. 

• Recuperación de condensados. 

• Proyecto optimización de trampas de vapor. 

• El ahorro en consumo de combustibles genera ahorros de 1.5 millones de dólares al 

año, como resultado de las dos medidas anteriores. 

 
 

g) Proyecto Bandera Azul Ecológica 
 
 
Se obtuvo el reconocimiento de Bandera Azul Ecológica con dos estrellas como resultado 
de las medidas señaladas y el esfuerzo de los compañeros a cargo del programa.  
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3.1.3  Gerencia de Distribución y Ventas: 
 
 
 

a) Logros generales a nivel de Gerencia y Direcciones: 
 

 
• Se implementó el mecanismo de asignación de cuotas de ventas en temporadas de 

bajos inventarios especialmente en LPG, Asfalto, Emulsión, Nafta pesada y Jet A1. 
 

• Se mantiene una buena relación con los clientes y otros grupos interesados, 
incluyendo una mejora en los canales de comunicación y los mecanismos para 
informar situaciones que se presentan. 

 
• Se implementaron controles para mejorar la ejecución presupuestaria de la Gerencia 

tanto en las cuentas de gastos como de inversiones. 
 

• Se logró el abastecimiento nacional ininterrumpido en cantidad y calidad y bajo 
buenas prácticas operativas y de SAS. 
 

• Se atendieron las necesidades de abastecimiento de combustible durante las 
emergencias de la tormenta Nate y el Huracán Otto. 
 

• Se implantaron modificaciones al proceso de producción y venta de emulsión para 
abastecer la nueva demanda de emulsión de rompimiento lento. 
 

• Se realizó el recibo y puesta en marcha del nuevo plantel aeropuerto de Liberia, 
nuevo plantel de ventas en Limón, el trasiego, almacenamiento y venta de Jet en 
Barranca, así como la entrada en operación de tanques de almacenamiento en todos 
los planteles de ventas. 
 

• Se puso en operación el nuevo centro de datos del Plantel EL Alto. 
 

• Se han incorporado desde el 2013 a la fecha 127 clientes en el uso de la plataforma 
PetroWeb. 
 

• De las 850 Servidumbres que se tienen identificadas, se ha formalizado la 
constitución del 95% las mismas del 2014 al año 2017. 
 

• Se ha efectuado una importante actualización de manuales y procedimientos 
operativos. 
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Paso subfluvial lajas 
 

 
b) Atención de fugas en tuberías por actos de vandalismo. 

 
A partir del mes de octubre del año 2016, se empezó detectar la instalación e tomas 
ilegales en el poliducto, en especial en la Línea 6 y Líneas 1 y 2.  Dichas 
intervenciones han sido cada vez más frecuentes y en diferentes zonas, en el 
trayecto Limón – Siquirres, y recientemente se han expandido a los trayectos 
Siquirres – Turrialba y Turrialba – El Alto. 
 
Desde que se inició la detección de tomas ilegales y otros cortes a las tuberías se 
han interpuesto en la mayoría de los casos las denuncias ante las autoridades 
correspondientes y se ha mantenido una estrecha coordinación con las mismas, lo 
que ha permitido en algunos casos la detención de personas y la recuperación de 
combustible. 
 
Dentro de las acciones técnicas que se han llevado a cabo se encuentran: 
 

i. Los servicios de inspección mediante “cochina electrónica” de tubería del 
Poliducto, con el fin de determinar la pérdida de espesor por corrosión, daños 
y reventaduras en las circunferencias de las soldaduras, así como daños por 
defectos internos, externos y conexiones ilegales. 

 
Las inspecciones se realizaron en: 
 

• En línea 1 (L1), de Estación de Bombeo Siquirres al Plantel de El Alto. 
• En línea 2 (L2), de Estación de Bombeo Siquirres al Plantel de El Alto. 
• En línea 3 (L3), de Plantel El Alto al Plantel La Garita. 
• En línea 4 (L4), de Plantel La Garita al Plantel Barranca. 

 
ii. El Departamento de Mantenimiento, ha atendido de manera inmediata los 

problemas que se han suscitado con las Conexiones Ilegales, incluyendo 
intervenciones a diferentes horas del día y la noche. 

 
iii. Se han realizados ordenes de trabajo de manera preventiva detectar daños en 

las tuberías, ya sean por conexiones ilegales o cualquier otro inconveniente.  
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iv. En Julio del 2017 se contrató un sistema de detección de robos, que permite 

la detección de tomas ilegales en el tramo Limón- Siquirres, mismo que se 
está ampliando a la Línea entre La Garita y Barranca por la aparición de 
nuevas tomas en este sector. 

 
v. Se tiene en proceso un proyecto para dotar el total del poliducto de un sistema 

de detección de fugas y robos. 
 
 

c) Principales proyectos realizados: 
 

• Cambio tecnológico del sistema de dispensa de combustible en los racks de 
venta, en las Terminales de El Alto, Barranca. 
 

• Instalación de un separador de aguas oleaginosas en el Plantel Turrialba. 
 

• Reconstrucción de los comedores La Garita y Barranca. 
 

• Construcción del Centro Médico y Sala Capacitación La Garita. 
 

• Construcción de Centro médico y Psicológico Barranca. 
 

• Construcción de edificio SAS Turrialba. 
 

• Construcción de edificio para la psicóloga y Odontología de La Garita. 
 

• Construcción de talleres, oficinas y bodegas aeropuerto Liberia. 
 

• Construcción de talleres y oficinas B-Line. 
 

• Sistema de recirculación de los tanques de diésel La Garita. 
 

• Remodelación del hangar del plantel Aeropuerto Tobías Bolaños. 
 

• Construcción de edificio de operadores del aeropuerto Juan Santamaría. 
 

• Adquisición de tres unidades reabastecedoras de combustible para aviación 
en los diferentes aeropuertos y tres servidores de hidrante para el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

 
• Construcción del Centro de Datos, Plantel La Garita. 

 
• Compra e instalación de transformadores en Planteles. 

 
• Compra de plantas de emergencia en las terminales de venta de  El Alto, La 

Garita y Barranca, ésta última adjudicada en el presente año, para su 
entrega a finales del presente año. 
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• Compra e instalación de una motobomba para trasegar de La Garita y 
Barranca. 

 
• Instalación de alarmas sonoras de emergencia en planteles. 

 
• Instalación de los reconectadores en Moín, Garita, Barranca y El Alto. 

 
• Se han habilitado pozos que abastecen de agua potable, de uso industrial y 

para el sistema contra incendio a los planteles de: Liberia, Barranca, La 
Garita, El Alto y Siquirres. 

 
• Se han realizado estabilizaciones de taludes, con la implementación de 

soluciones de ingeniería, como el empleo de gaviones y terraceo que 
permiten mitigar amenazasen el poliducto y planteles. 

 
• Trabajos de traslado de tubería de oleoducto, y reubicaciones de las mismas 

en sitios en condiciones más seguras. 
 

• Se realizó el paso subfluvial en el río Lajas, siendo esta una de las zonas de 
mayor vulnerabilidad de las Líneas 1 y 2 del poliducto. 

 
• Profundización del poliducto varios tramos. 

 
 

d)  Aumento de demanda (aumento ventas AIDO) 
 
La demanda de hidrocarburos, sin incluir lo relativo a las ventas para generación eléctrica, 
aumentó un 18% del año 2014 al 2017.  A nivel total el aumento fue de un 7.5%. 
 
Los productos que han presentado mayor dinamismo durante este periodo están la 
Gasolina Súper que creció un 38%, mostrando un efecto sustitución  importante respecto 
a la Gasolina Plus 91. 
 
Por su parte el Diésel creció un 14% lo cual es normal en virtud de que este producto es 
utilizado en forma intensiva en el transporte de bienes tanto a nivel de importaciones 
como de exportaciones. 
 
El Jet A-1 mostró un crecimiento entre los años 2014-2017 de un 22%, lo cual está muy 
ligado al crecimiento del sector turismo y al posicionamiento de Costa Rica como un 
destino turístico importante a nivel mundial con una oferta no solo a nivel de biodiversidad, 
parques nacionales, deportes de aventura sino también de otros segmentos como salud y 
estética. 
 
El Asfalto y la Emulsión asfáltica mostraron un crecimiento muy importante durante el 
periodo 2014-2017, creciendo un 62% y un 68% respectivamente, mostrando así el aporte 
de RECOPE al mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional y cantonal. 
 
A nivel de planteles de distribución se mantiene La Garita como el plantel de mayor 
participación relativa de las ventas, tal como se muestra a continuación: 
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Las ventas en aeropuertos ha mostrado el siguiente comportamiento: 
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e) Procesos 
 
A nivel de proceso de ventas y relación con el cliente es importante destacar el cambio en 
la especificación del adhesivo de los marchamos logrando con ello reforzar los controles 
sobre el producto dispensado.  Además se logró poner a disposición de nuestros clientes 
los certificados de calidad que respaldan la venta a nivel de la página web de la Empresa, 
logrando con ello una economía en papel y reforzar las políticas de transparencia y 
agilidad de procesos. 
 
En el año 2016 se logró mediante el Decreto N°40081-MINAE modificar el Decreto 
N°31257, específicamente para el caso del volumen mínimo de venta para la Emulsión 
Asfáltica, logrando así integrar no solo los intereses empresariales sino también del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y nuestros clientes directos. 
 
Así también para sobrellevar las limitaciones de infraestructura actuales de la planta de 
Emulsión y poder asegurar las ventas a nuestros clientes se implementó en el año 2015 
un sistema denominado “Solicitud Previa de Pedidos” el cual fue acogido favorablemente 
por los clientes, dado que con ello se logró integrar los requerimientos de nuestros 
clientes junto con la capacidad instalada de nuestra planta; siendo importante indicar que 
ya se cuenta con un nuevo diseño de dicha planta y la adjudicación de la misma. 
 
A fin de que nuestros clientes tengan medios de pago más acorde a la dinámica del sector 
financiero se posiciona PetroWeb como el medio de pago privilegiado por RECOPE, 
pudiendo nuestros clientes realizar el pago de sus compras desde cualquier entidad 
financiera a través de la plataforma SINPE. 
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En el año 2016 se negocia con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) un nuevo 
contrato de compra-venta para las adquisiciones de producto para la generación eléctrica, 
logrando con ello obtener un contrato más claro y balanceado. 
 
En acatamiento al Decreto N°36797-MOPT-MINAET, se consolidan las ventas a los 
vehículos de atención en tierra en los aeropuertos internacionales Daniel Oduber y Juan 
Santamaría contribuyendo así a la seguridad aeroportuaria. 
 
Para agilizar la formalización de los contratos de compra-venta se desarrollaron 
formularios electrónicos disponibles en la página web de la Empresa de manera que 
nuestros clientes no solo tienen claridad sobre los requisitos para dicha formalización sino 
también dichos formularios constituyen una guía ágil y segura para dicho trámite. 
 
Se instalaron en todos los planteles de distribución “calculadoras virtuales” las cuales 
tiene como objetivo en esta primera etapa ayudar al transportista a verificar la 
disponibilidad de recursos financieros del cliente sin necesidad de desplazarse a las áreas 
de facturación. 
 
Se revisó y actualizó la Política de Exportación de la Empresa bajo el criterio de que las 
exportaciones no solo deben responder a la existencia de excedentes sino también a la 
generación de nuevos negocios a nivel centroamericano que redundaría en beneficios 
para los costarricenses. 
 
En el Anexo 4 se presenta mayor información sobre la gestión de esta Gerencia. 
 
 
3.1.4  Gerencia de Desarrollo: 
 
a) Plan de inversiones de la Empresa 2014 – 2018 y desafíos 

 
Las inversiones ejecutadas durante estos 4 años ascienden a un monto de 100 379,14 
millones de colones y comprende el desarrollo de un conjunto de proyectos estratégicos 
que incluyen obras para fortalecer el Sistema Nacional de Combustibles; se incluyen 
obras que mejoran la logística de importación, los sistemas de carga y venta de los 
combustibles, y la capacidad de almacenamiento. 
 
Las inversiones se  desglosan según el siguiente cuadro: 
 

Millones de Colones 
 

 
2014 2015 2016 2017 

ALMACENAMIENTO 26.479,31 16.646,70 8.391,33 7.592,84 

EDIFICACIONES 269,52 0,00 0,00 5,37 

OBRAS EN PLANTEL MOIN 12.862,98 8.566,78 8.705,32 4.689,70 
MEJORAS EN OLEODUCTO 
Y PLANTELES 1.952,01 265,65 135,73 3.815,90 

TOTAL 41.563,82 25.479,13 17.232,38 16.103,81 
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A continuación se detallan las principales obras en los procesos de ejecución, diseño y 
Contratación: 
 
b) Proyecto Ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico 

 
El proyecto consiste en el  Diseño, procura, construcción, interconexión, pruebas y puesta 
en marcha de la nueva terminal petrolera del Caribe, con capacidad para recibir buques 
de 80.000 tpm. La modernización de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico permitirá 
contar con las instalaciones necesarias para el abastecimiento futuro de combustibles y 
reducir los costos de operación.  Su costo es de $98,64 millones y se encuentra en la 
etapa de construcción,  tiene un avance global del 94%  y se espera culminar en el  junio 
2018. 

 
Estado actual: Se concluyó dragado, rompeolas, Sala de Control y muelle. Se continúa 
con la conclusión de obras complementarias, interconexión de tubería e instalación, de la 
instrumentación, control y la obra eléctrica, así como la finalización de edificaciones como: 
Caseta de Servicios y Casa de Máquinas. 

 
Queda pendiente obras civiles menores: finalización de calle de acceso, cunetas y 
sistema pluvial. 

 
El principal desafío es que es una obra de ingeniería de gran envergadura, con sistemas 
de atraque no utilizados en Costa Rica, como son los Duques de Alba. Otra es la 
automatización de la operación portuaria. 
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Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico 

 
 

c) Proyecto Construcción e interconexión de tres tanques para almacenar Gasolina 
Súper, Búnker y Diésel en Moín 

 
El Proyecto consiste en la  Ingeniería, suministro, construcción, interconexión, pruebas y 
puesta en marcha de: 
  

• Un tanque de acero al carbono con una capacidad nominal de 16000 m³ (100,000 
bbls) para almacenamiento de gasolina súper. 
 

• Un tanque de acero al carbono de una capacidad nominal de 55,646 m³ (350,000 
bbls) para almacenamiento de diésel.  
 

• Un tanque de acero al carbono con una capacidad nominal de 16000 m³ (100,000 
bbls) para almacenamiento de bunker. 
 

• Instalación de equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control para la 
incorporación de estas nuevas obras y equipos, en el funcionamiento adecuado 
dentro del Plantel. 
 

• Obras complementarias para conexión a sistemas de seguridad y/o servicio, tales 
como sistema contra incendios, aguas oleaginosas, vapor, recibo, envío, 
recirculación, entre otros.  
 

Actualmente cuenta con Estructuras de tanque construidos,  montaje de tuberías de 
proceso y sistema contra incendio, obra urbanística en construcción,  aguas pluviales y 
oleaginosas,  montaje de sistemas de recuperación de drenados, canalizaciones y 
cableado sistemas de medición.  
 
El proyecto tiene un valor de $43 257 048, tiene un avance del 85,6% y  se estima que se 
concluirá en noviembre de 2018 
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Tanques gasolina, diésel y búnker 

 
 
d) Construcción de cuatro tanques para almacenar búnker y asfalto en Moín. 

 
Construcción de cuatro tanques para producto negro: dos de 15 000 barriles para búnker 
y dos de igual capacidad para asfalto que cubren el almacenamiento para el área de 
ventas de Moín, único plantel donde se expenden estos dos productos. Valor de la obra: 
$14 875 000. 
 
El proyecto se encuentra en la etapa de construcción con un avance físico global de un 
94%.  Quedando pendiente la puesta en operación de los dos tanques de bunker.  Se 
estima que se concluirá en junio 2018. 

 
e) Dos tanques para almacenar Gasolina en el Plantel El Alto, Ochomogo 

 
El proyecto consistió en el diseño, procura y construcción para la sustitución de los 
tanques T107 y T108 de 4.000m³ (25.000 bbl) por dos tanques de 6.360m³ (40.000 bbl), 
para el almacenamiento de gasolina. Incluye sistemas tuberías de trasiego, ampliación del 
sistema contra incendio y sustitución de la bomba de transferencia, sistemas eléctricos y 
obra civil. 
 
El monto contratado fue por la suma de $8.359.000,06 y el  proyecto se encuentra 100% 
finalizado e inició operaciones en enero 2017. 

 

 
Plantel El Alto 
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f) Construcción de tanques para Jet-A1 y un Cargadero Plantel de Barranca. 

 
El proyecto consistió en el diseño, procura y construcción de dos tanques de 4.000m³ 
(25.000 bbl), para el almacenamiento de Jet A1.  Un cargadero de Jet A1, con dos brazos 
de carga pata un caudal de 136m³/hr cada uno (600gal/min) y un tanque para 
almacenamiento de interfaces Diésel-Jet A1, con capacidad de 150m³. Incluye sistemas 
de recibo, tuberías de trasiego, sistemas de filtración y bombeo, ampliación del sistema 
contra incendio y sistemas eléctricos y de instrumentación y control, obra urbanística. 
 
El monto contratado fue por la suma de $10.824.402,65, el proyecto se encuentra 100%. 
El proyecto se encuentra en operación desde junio 2016.   
 
El país se benefició porque  aumenta la capacidad de almacenamiento de Jet A1; se 
acorta la distancia de trasiego de Jet A1, por medio de camiones cisterna hasta el 
Aeropuerto Daniel Oduber, ya que los camiones cisternas cargarían el Jet A-1 en el 
Plantel Barranca en lugar del Plantel La Garita, lo que significa una reducción de costos 
de transporte y de riesgos. 
 
 
 
 
 

  
Plantel Barranca 

 
 
g) Construcción de cuatro tanques para almacenar Gasolina y Diésel en la Garita. 

 
El proyecto consistió en el diseño, procura y construcción de dos tanques de 8.000m³ 
(50.000 bbl), para el almacenamiento de gasolina. Dos tanques de 8.000m³ (50.000 bbl), 
para el almacenamiento de diésel. Incluye sistemas tuberías de trasiego y ampliación del 
sistema contra incendio, sistemas eléctricos y obra urbanística. El monto contratado fue 
por la suma de $16.262.332,51, el proyecto se encuentra 100% finalizado y en  operación 
desde agosto 2016. 
 
El beneficio de contar con 4 tanques para almacenar gasolina, consistió en que se 
aumentaron los  inventarios a 200 000 barriles considerando dos tanques existentes más 
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los dos nuevos, mientras que en el caso del diésel se pasó a 250 000 barriles con tres 
tanques existentes y estos dos que se sumaron.  
 

 
 

Plantel La Garita 
 
 
h) Sistema y almacenamiento de  Gas Licuado de Petróleo (SAGAS) en Moín 

 
El objetivo del proyecto es “aumentar la capacidad de almacenamiento de Gas Licuado de 
Petróleo para abastecer la demanda nacional y contar con almacenamiento estratégico”; 
consiste en: 
 
 Diseño, construcción e interconexión, pruebas y puesta en marcha de:  

 
Cuatro recipientes esféricos  para almacenamiento de gas licuado de petróleo con 
capacidad de 3.750 m³  (25.000 bbl) cada uno y seis recipientes cilíndricos 
horizontales de 250 m³ (1500bbl) 
Obras Conexas: Dos sistemas de bombeo para ventas y transferencias, dos patines 
de medición,  unidad de recuperación de vapores, unidad de dosificación de 
mercaptano, nueva línea de importación de 4.7 Km  
Fecha de finalización estimada:  22 de marzo 2019. 
 

 Construcción de batería de 6 recipientes cilíndricos de 1.500 bbls para GLP 
 
Monto adjudicado:     $10.481.266 
Plazo de ejecución:     15 meses. 
Fecha de Inicio Contractual:    abril del 2011 
Fecha de conclusión:    27 marzo 2015 
Avance:      100% 

 Estado actual: En operación desde marzo 2015. 
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 Construcción de una esfera de 2500 bbls para GLP 
 

Monto adjudicado:     $12.069.672 
Ampliación de contrato:    $ 479.428.00  
Plazo de ejecución:     21 meses. 
Fecha de Inicio Contractual:    Abril del 2011 
Fecha de Conclusión según contrato:        Agosto del 2013 
Avance      100%. 

 Estado actual: En operación, se firmó recepción definitiva en marzo 2017.  
 
El costo total del Proyecto SAGAS es de $72 004 y se espera concluir  la ampliación del 
sistema de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo en marzo de 2019. 
 
Al completar todo el sistema se estará aumentando la capacidad instalada de 
almacenamiento de 63 145 barriles a 163 358 barriles, más los recipientes horizontales 
que sumarían otros 9 420 barriles. 
 

Proyecto SAGAS 
 

 

 
 
 
i) Construcción tanques de ventas y cargaderos Moín 

 
Construcción e interconexión de 7 tanques para almacenamiento de: Gasolina Súper 
(5.000 Bbls), Gasolina Regular (10.000Bbls), Diésel (15.000 bls), Gasóleo (2100Bbls) y 3 
de Etanol (5000 c/u). Construcción y/o modernización de 13 Islas de carga (2 de asfalto, 3 
para producto limpio, 2 de GLP, 6 para bunker/ifos). Automatización con carga 
desatendida de los cargaderos.  
 
Monto Total:       $25.932.913,65 
Plazo de ejecución:      1427 días naturales   (incluye prorroga) 
Fecha de Inicio:      Enero del 2008. 
Fecha estimada de Conclusión según contrato:  Marzo 2012. 
Se tiene una demanda en el Tribunal Contencioso administrativo. 
Avance       98,1% 
 
Este proyecto entró en operación en enero 2015. Actualmente, tiene procesos abiertos en 
el Juzgado Contencioso Administrativo. 
 



 

Página 30 de 71 
 

j) Construcción de Obras de Protección en el Río Bartolo Plantel Moín 
 
Valor adjudicado de la obra:     ¢2.592.414.813,96 
Plazo de ejecución:      240 días naturales 
Fecha de Inicio:      diciembre 2015 
Fecha conclusión contractual:    Diciembre 2017 
Avance:       54.38% 
 
 
Estado actual: Debido a que a finales del 2017 la empresa contratista JCB Constructora y 
Alquiler S.A presentó problemas financieros que ocasionó el paro del proyecto y 
posteriormente en el inicio del procedimiento de resolución contractual, el cual está en 
trámite a la fecha. 
 
 
k) Proyecto Instalación de filtros y sustitución de líneas de cargaderos Plantel de 

Ventas Moín 
 

Valor original adjudicado:      $669.657.397,50 
Plazo de ejecución:      240 días naturales 
Fecha de Inicio:      20 mayo de 2017. 
Fecha de Conclusión:      febrero de 2018 
Avance       98,1% 
Estado actual:      Pruebas y puesta en marcha. 

 
l) Sistema Medición Automática de tanques. Planteles Barranca, El Alto y La 

Garita 
 

El proyecto consiste en el suministro de materiales, equipos y programas para la 
construcción, instalación, capacitación, entrenamiento, pruebas, puesta en marcha, 
calibración, verificación y ajuste operacional del sistema de medición automática de 
tanques (SMAT) y de prevención de derrames (SPDR) en los Planteles El Alto, La Garita 
y Barranca. 
 
El monto contratado fue por un valor de Ȼ 3 250,0 millones de colones. Adicionalmente se 
desarrolló la plataforma ARAI en el plantel La Garita el cual consta de una modernización 
de la arquitectura de comunicaciones, equipos y software de control industrial de las 
operaciones sustantivas del plantel, tales como ventas, recibo y despacho de poliducto 
entre otros. El costo de dicha modificación fue de $837.058 
 
El  proyecto se encuentra 94% de avance. No presenta atraso en el desarrollo de la 
ejecución.  Fecha de conclusión abril 2018. 
 
El objetivo  del  proyecto es contar con  un sistema que cumpla con los requerimientos 
estandarizados para control de inventarios y Transferencia de producto en Custodia y la 
prevención de derrames de producto evitando las consecuencias de pérdida de inventario 
y daño al ambiente. Un total de 57 tanques están siendo instrumentados: 16 en el plantel 
El Alto, 24 en el plantel La Garita y 17 en el plantel Barranca. 
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Sistema medición automática de tanques 
 
 
m) Tanque de Jet A1 Plantel de Ventas Aeropuerto Internacional Daniel Oduber 

 
El proyecto consiste en la construcción de un tanque de 800m³ (5.000 bbl), para 
almacenamiento de Jet A1. Incluye sistemas tuberías de trasiego, ampliación del sistema 
contra incendio sistema eléctrico y de instrumentación y control obra civil. 
 
El monto adjudicado es por la suma de $2.330.091.78  y el proceso de contratación se 
encuentra en la etapa de refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la 
República. 

 
n) Planta de producción de emulsiones asfálticas Plantel El Alto. 

 
El proyecto comprende la  construcción de  9 tanques de acero para almacenamiento de 
la emulsión asfáltica de 75 m3 cada uno, 2 tanques de 75 m3 para almacenamiento de 
mezcla asfáltica y 1 tanque de acero de 75 m3 para almacenamiento de desechos, así 
como tanques para acopio de insumos, tuberías de trasiego e interconexión.  
 
Incluye el suministro e instalación de una planta paquete para producción de emulsiones 
asfáltica que cuenta además, con un sistema de disolución jabonosa y un sistema de 
jabón concentrado, sistemas de tuberías de trasiego y recirculación de los productos a 
utilizar, el aislamiento y traceado de vapor en las tuberías de vapor, mezcla asfáltica y 
emulsión. El proyecto también incluye la modernización de los cargaderos de emulsión 
aplicando las nuevas tecnologías. 
 
El costo del proyecto será de  Ȼ9 994.0 millones. 
 
La empresa contará con la modernización del sistema de producción de emulsión asfáltica 
de rompimiento lento, emulsión asfáltica de rompimiento rápido y emulsión asfáltica 
modificada, así como la ampliación de la capacidad de almacenamiento 
 
o) Proyecto mezcla de etanol con gasolinas. 
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El proyecto consiste en la contratación de los servicios de mano de obra, materiales y 
equipo para la construcción e interconexión del sistema de etanol para la venta de 
mezclas de este producto con las gasolinas y tendrá un costo estimado de 21.0 millones 
de dólares. 

 
Cronología: 
 
 2013: MINAE elaboró un Plan Integral de Combustibles y Asfaltos donde se 

contempló la diversificación de la matriz energética – introducción de biodiesel, 
etanol y gas natural. 
 

 2014: RECOPE internamente investiga la introducción de mezclas de etanol con 
gasolina. 
 

 2015: RECOPE se integra a una Comisión de Biocombustibles. MINAE, MAG, 
ARESEP y sector privado, cuando se requiere como LAICA. 

 
 2016: RECOPE realizó un diagnóstico de sus instalaciones, donde se estableció 

que los Planteles de El Alto, La Garita y Barranca deben adecuar sus instalaciones 
para una eficiente mezcla de etanol con las normativas vigentes. 

 
 2017: Se desarrolló la ingeniería detallada de las instalaciones y se negoció con el 

ICE la posibilidad de que dicha institución ejecutará las obras requeridas. 
 
Las obras a cargo de RECOPE para este proyecto son: 
 
Plantel Moín: Adecuar e instalar los equipos necesarios para que el cargadero de recibo 
de etanol E100 tenga la capacidad de cargar etanol E100 a los camiones cisternas. 
 
Plantel El Alto: Construir el sistema de carga y descarga de camiones cisternas.  
Construcción de tres tanques de almacenamiento de dicho etanol con una capacidad 
1589,87m³ (10000 bbls) cada uno.  Construcción de todas las obras requeridas para los 
tres tanques de almacenamiento y las adecuaciones en los cargaderos de gasolina para 
la instalación del Sistema de Dosificación en línea. 
 
Plantel La Garita: Construir el sistema de carga y descarga de camiones. Instalación de 
tuberías para la interconexión de la carga o descarga del etanol. Construcción de  tres 
tanques de almacenamiento de dicho etanol con una capacidad de 1589,87m³ (10000 
bbls) cada uno.  Construcción de todas las obras requeridas para los tres tanques de 
almacenamiento y las adecuaciones en los cargaderos de gasolina para la instalación del 
Sistema de Dosificación en línea. 
 
Plantel Barranca: Construir el sistema de carga y descarga de camiones cisternas con 
etanol E100.  Instalación de tuberías para la interconexión de la carga o descarga del 
etanol E100 con tres tanques de almacenamiento de dicho etanol con una capacidad de 
794.9 m³  (5000 bbls cada uno.  Construcción de todas las obras requeridas para los tres 
tanques de almacenamiento y las adecuaciones en los cargaderos de gasolina para la 
instalación del Sistema de Dosificación en línea. 
 
Estado actual:  se realizó un acercamiento con el ICE para analizar la viabilidad legal y 
técnica para que esta Institución realice la infraestructura, donde se concluyó que cuenta 
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con las competencias y calidades suficientes para llevar a cabo las obras requeridas.  Se 
cuenta con los términos de referencia para realizar la contratación; sin embargo, el trámite 
se podrá continuar una vez se cumpla con los siguientes condicionantes: 
 

 Decreto para el uso de la normativa INTECO. 
 Decreto para la mezcla de las gasolinas con etanol. 

 
Con base en el cronograma, se tienen las siguientes fechas previstas para las mezclas de 
gasolinas con etanol: 
 
 Fase 1: Temporal en Plantel Barranca (inicios 2019) 

 Mezclas en tanques – Plantel Barranca 
 Mezcla en línea – Plantel Moín 

 
 Fase 2: Permanente en todos los planteles (finales 2020) 

 Mezcla en línea – Nueva infraestructura 
 Planteles El Alto, La Garita y Barranca 

 
De acuerdo con el cronograma, hasta octubre se prevé a publicación de los dos Decretos 
que se requieren para que RECOPE proceda con la compra de alcohol, lo que se estima 
puede durar alrededor de dos meses más, por lo cual se espera iniciar ventas en Moín y 
Barranca a inicios del 2019. 
 
Asimismo, se actualizarán con el ICE los presupuestos en setiembre próximo. 
 
Como Anexo 5 se adjunta el informe sobre el avance en el Proyecto 1250-246: 
“Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética”, al mes de abril 2018, 
elaborado por el señor Javier Abarca Jiménez, Coordinador del Proyecto, avalado por el 
señor Leonel Altamirano Taylor, Gerente de Desarrollo y remitido a conocimiento de la 
Junta Directiva y la Contraloría General de la República. 
 
p) Diseño de proyectos: 

 
 Nueva Terminal de Ventas en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños 

Palma. 
 
Diseño del nuevo plantel de venta, oficinas administrativas de facturación, taller, 
tanques de almacenamiento y puestos de carga y descarga de combustibles de 
aviación y de combustibles para los vehículos de servicio de soporte en tierra a la 
aviación.  Esto con el fin de contar con mejores condiciones operacionales, de 
higiene laboral, de atención al cliente y de seguridad para los usuarios y los 
colaboradores de RECOPE. 

 
El proyecto se construirá en un terreno de 4263 m2, ubicado dentro del aeropuerto 
Internacional Tobías Bolaños Palma. 

 
El proyecto contempla un área centralizada en el plantel para la construcción de: 3 
tanques de jet fuel de 33.725 litros, 2 tanques de AV-GAS de 18.020 litros, 1 
tanque de doble compartimiento para diésel y gasolina de 4.245 litros, todos 
tanques horizontales de doble pared, aéreos. Adicionalmente en el área de 
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tanques se colocará 1 tanque subterráneo para productos contaminados (slop) de 
20.475 litros. 

 
 El avance del diseño se encuentra en versión 1. 
 
 Edificio Dirección de Aseguramiento de la Calidad Plantel El Alto 

 
El proyecto consiste en la construcción de un nuevo edificio para la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad, donde se congreguen en un solo espacio, los 
laboratorios de Control de Calidad y Metrológico Empresarial, la bodega de 
reactivos y la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Con esta obra se solventan los requerimientos de seguridad, así como atender las 
recomendaciones emitidas por entes externos, tales como Ministerio de Salud y 
Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 
Con esta obra, se proyecta dotar a la empresa de instalaciones modernas, 
funcionales y adecuadas para sus áreas de aseguramiento de la calidad, así como 
de ambientes sanos y seguros para los funcionarios y visitantes del inmueble.   
 
La elaboración de los términos del cartel se encuentra en un 90% de avance. 
 
 Proyecto Poliducto Ruta Nacional 32 

 
En este año 2018, el CONAVI y la empresa CHEC iniciarán las obras para la 
ampliación y rehabilitación de 107 Kilómetros de la Ruta Nacional 32, en el tramo 
que va desde el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón. 

 
Dentro del derecho de vía de esta ruta nacional, específicamente en el tramo 
comprendido entre el cruce hacia Moín (RN 240) y el cantón de Siquirres, 
RECOPE tiene instaladas sus tres líneas de poliducto (dos tuberías de 150mmØ y 
una de 300mmØ) para el trasiego de producto hacia los planteles de El Alto, La 
Garita y Barranca. 

 
Tras un trabajo conjunto entre el Departamento de Ingeniería de RECOPE y la  
conflictos entre nuestras líneas de poliducto y las nuevas obras de ampliación y 
rehabilitación de la carretera. 

 
Se estará atendiendo eventuales modificaciones de los Oleoductos durante el 
proceso de ampliación de la Ruta 32.  Se estima la duración 4 años. 

 
 Gestión Ambiental y social (Bandera Azul Ecológica y acciones comunales. 

 
El año pasado se concedió a la Gerencia de Desarrollo el Galardón de Bandera 
Azul, con cuatro estrellas y en febrero 2018 se entregarán el Informe de 
actividades para la calificación del 2018. 
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4. Auditoría Interna: 
 

 
4.1   Estudios recibidos y recomendaciones y atendidas:  

 
En el período 2015-2018 la Auditoría Interna de la Refinadora Costarricense de Petróleo, 
S.A. (RECOPE), presentó a la Gerencia General 45 informes sobre temas  inherentes a la 
actividad empresarial y conforme a la normativa que rige estos estudios, se dio el 
seguimiento respectivo a cada uno, enviándose formalmente instrucciones al personal 
responsable de ejecutar las acciones de mejora. De los 45 estudios referidos, se 
generaron 264 recomendaciones, de las cuales, al 30 de abril de 2018, se dieron por 
atendidas 138 y quedando en proceso 126.  
 

Año # de 
informes 

Recomendaciones en 
Proceso 

Recomendaciones 
Atendidas 

Total 

2015 17 52 78 147 

2016 7 10 28 45 

2017 17 54 32 103 

Al 30-4-2018 4 10 0 10 

Total 45 126 138 264 

     

 
Además, la Gerencia General recibió de otras Administraciones 46 informes adicionales, que 
fueron emitidos en el 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014, con 282 recomendaciones contabilizadas, 
de las cuales, al 30 de abril de 2018, quedan en proceso 39 y se dan por atendidas 243. 
 
 
 

Año # de informes Recomendaciones 
en Proceso 

Recomendaciones 
Atendidas 

Total 

2009 3 1 16 17 

2010 5 3 35 38 

2011 8 1 50 51 

2012 12 23 60 83 

2013 9 3 39 42 

2014 9 8 43 51 

Total 46 39 243 282 

 
 
Por lo que se puede concluir que la Gerencia General dio seguimiento a un total de 91 
informes de Auditoría y de las 545 recomendaciones sumadas, se dan por concluidas 381 
y  quedan 164 en proceso. 
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Año # de 
informes 

Recomendaciones 
en Proceso 

Recomendaciones 
Atendidas 

Total 

2009 3 1 16 17 

2010 5 3 35 38 

2011 8 1 50 51 

2012 12 23 60 83 

2013 9 3 39 42 

2014 9 7 43 50 

2015 17 52 78 130 

2016 7 10 28 38 

2017 17 54 32 86 

Al 30-4-2018 4 10 0 10 

Total 91 164 381 545 

 
 

• Conversatorio en el Consejo Consultivo con la Auditoría Interna y los Gerentes de Área, 
así como el establecimiento de sesiones de trabajo para la atención de 
recomendaciones.  

 
Con el fin de agilizar la atención de recomendaciones de la Auditoría Interna, que competen a 
dos o más Gerencias, el Consejo Consultivo determinó la importancia de realizar 
conversatorios con el Auditor General, lo cual se ha efectuado en dos ocasiones, con la 
asistencia de la funcionaria a cargo de llevar el control y seguimiento de dichos informes, a 
nivel de la Gerencia General, con muy buenos resultados. 

 
Por lo anterior, se recomienda mantener esta práctica, incluyendo el tema como punto de 
agenda periódico. 
 
 

 
4.2  Advertencias de la Auditoría Interna: 

 
Año # 
2014 2 
2015 2 
2016 2 

2017 2 
2018 2 
Total 10 

 
 
De las advertencias recibidas por parte de la Auditoría Interna, están en proceso de atención por 
parte de esta Gerencia el AUI-ADV-06-1-17, correspondiente a la dotación de plazas para la 
Auditoría Interna y el AUI-ADV-06-1-18, relacionado con la actualización del Manual de Puestos 
de la Empresa: 
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 Advertencia AUI-ADV-06-1-17 – Dotación de plazas para la Auditoría Interna 
 
La Auditoría Interna trasladó a la Gerencia General la advertencia AUI-ADV-06-1-17, del 26 de 
octubre de 2017, de la cual se remitió copia a la Gerencia de Administración y Finanzas y la 
Dirección de Recursos Humanos,  
 
La misma tiene relación con el acuerdo de la Junta Directiva, tomado en el Art. N°5, de la Sesión 
Ordinaria N°4770-323, del 29 de enero de 2014, sobre la dotación de tres plazas para la Auditoría 
Interna, cuya responsabilidad de cumplimiento se asignó a la Gerencia de Administración y 
Finanzas mediante oficio JD-62-2014, del 11 de febrero de 2014, lo cual a la fecha se encuentra 
pendiente. 
 
Al respecto, con nota GG-0191-2017 del 9 de marzo de 2017, se solicitó a la Gerencia de 
Administración y Finanzas dotar a la Auditoría Interna de las plazas en referencia, como parte de 
la gestiones que se estaban efectuando para implantar el estudio integral de puestos, lo cual no 
tuvo resultados positivos, según se desprende del STAP-1519-2017 del 28 de setiembre de 2017, 
dirigido a la Presidencia de la Empresa, donde le comunicó que devolvía sin el visto bueno el 
“Modelo de Gestión de Talento Humano, basado en competencias” (Estudio Integral de Puestos).  
 
En virtud de lo que indica la Auditoría Interna, en el sentido de que han transcurrido más de cuatro 
años desde que la Junta Directiva autorizó plazas para la Auditoría Interna y las gestiones 
efectuadas no han tenido resultados positivos, pese a que el acuerdo requería una respuesta 
inmediata, así como el hecho de que la falta del recurso humano limitó a la Auditoría Interna en su 
gestión de atender la totalidad de los procesos de riesgo alto y medio del Universo Auditable 
2013-2015, situación que fue informada a la Junta Directiva, en Sesión Ordinaria N°4969-175 del 
16 de enero de 2017, se solicitó al Gerente de Administración y Finanzas y al Director de 
Recursos Humanos presentar una propuesta de solución a dicho requerimiento y poder atender lo 
dispuesto por la Junta Directiva de la Empresa. 
 
Debido a que uno de los cuestionamientos que en su momento hizo la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria fue el hecho de que no se utilizaran plazas vacantes para satisfacer 
estos requerimientos, mediante oficio FIAG-0123-2018, del 25 de abril de 2018, la Auditoría 
Interna solicita proceder con la asignación de dichas plazas, mediante el mecanismo de 
reasignaciones, para lo cual se sugiere tomar plazas vacantes de categoría diferente a profesional 
2 y reasignarlas a profesional auditor 2. 
 
Conforme lo que ha sido informado por las profesionales a cargo del proceso de reasignación de 
plazas, el mismo se llevará a cabo una vez que se actualice el Manual de Puestos de la Empresa, 
por lo cual se recomienda dar seguimiento al tema, a efecto de que la Gerencia de Administración 
y Finanzas proceda con el cumplimiento de esta disposición. 
 

  Advertencia AUI-ADV-06-1-18 - Modificación del Manual Descriptivo de 
Puestos en la Empresa  

 
La Advertencia se refiere a la modificación del Manual Descriptivo de Puestos de la 
Empresa, lo cual está relacionado con lo dispuesto por la Junta Directiva en el Artículo #4, 
de la Sesión Ordinaria #5022-228, celebrada el lunes 12 de marzo de 2018. 
 
Como resultado del análisis y las explicaciones que fueron recibidas por parte de las 
profesionales de la Dirección de Recursos Humanos, se concluyó lo siguiente: 
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i. Respecto al acuerdo adoptado por la Junta Directiva en el Artículo #4, de la 
Sesión Ordinaria #5022-228, celebrada el lunes 12 de marzo de 2018: 

 
Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directiva de la 
Empresa, mediante oficio GG-0479-2018, del 21 de mayo del presente, se solicitó al 
señor Edgar Gutiérrez Valitutti, Gerente de Administración y Finanzas, hacer llegar a esta 
Gerencia General, a más tardar el 31 de mayo próximo, los responsables y el cronograma 
de actividades que se llevarán a cabo con el fin de atender los incisos 2), 3) y 4) de dicho 
acuerdo, de cuyo avance se están solicitando informes mensuales 
 
Al respecto, la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante oficio GAF-0629-2018, 
del 16 de mayo de 2018, remitió el cronograma para la actualización parcial del Manual 
Descriptivo de Puestos Vigente, cuya fecha prevista de finalización es el 28 de setiembre 
de 2018, con lo cual se atendería el primer punto del inciso 2 del acuerdo precitado. 
 

ii. En relación con la advertencia de la Auditoría Interna AUI-ADV-06-1-18: 
 

Si bien el Manual Descriptivo de Puestos vigente data del 2000, la Empresa ha venido 
gestionando los riesgos asociados al recurso humano en los distintos procesos, para lo 
cual, como parte de los planes de gestión de riesgos,  se han tomado una serie de 
acciones para asegurar que el personal que se contrata y el que ya se tiene, cuente con la 
idoneidad requerida. Entre estas acciones se citan: 
 

• Actualización y publicación del Manual para la Contratación y Selección de 
Personal. 
 

• Actualización de los procedimientos que favorecen la selección y una mayor 
claridad en cuanto a su aplicación y valoración, mediante verificación de requisitos, 
pruebas técnicas y entrevistas. 
 

• Implantación de un modelo de evaluación del desempeño, por objetivos, alineado 
con el POI y el Plan Estratégico Empresarial, el cual se encuentra en proceso de 
maduración. 
 

• Programas de capacitación para dotar al personal de los conocimientos requeridos 
de acuerdo con el perfil del puesto y los resultados de la evaluación. 
 

• Fortalecimiento del perfil de las jefaturas, mediante la ejecución de un programa 
de liderazgo. 

 
iii. Aprovechamiento de los recursos públicos invertidos en la contratación con la 

Universidad de Costa Rica. 
 
En cuanto a la estimación del aprovechamiento de los recurso públicos ya invertidos en la 
contratación realizada con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública (CICAP), remitida por la Dirección de Recursos Humanos para consideración de 
la Junta Directiva, como insumo para la adopción del acuerdo precitado, será en el 
momento en que finalice la implementación de las modificaciones a dicho Manual que se 
podrá conocer con mayor certeza dicho aprovechamiento, así como determinar las 
acciones que correspondan. 
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La atención del acuerdo está siendo atendido por la Gerencia de Administración y 
Finanzas y el seguimiento a cargo de la Gerencia General. 
 
 

5. Consejo Consultivo: 
 
El Consejo Consultivo de la Empresa tiene como finalidad facilitar la coordinación de 
asuntos intergerenciales, de cuyo análisis se giran disposiciones a nivel de la Empresa, 
mediante la comunicación de acciones, a las cuales se les da seguimiento por parte de la 
Gerencia General. 
 
Si bien el Consejo no está formalmente representado en la estructura de la Empresa, 
tiene una función muy importante al permitir la atención de los temas de una manera ágil y 
directa por parte de los gerentes.  
 
 
5.1  Actualización de Procedimientos y reglamentos 
 
 
El Consejo Consultivo, en el Artículo #8, de la Sesión #19-2016, celebrada el 14 de junio 
de 2016, solicita proceder a la revisión de reglamentos, directrices y procedimientos. 
 
Asimismo, en el Plan Estratégico de la Empresa se estableció un indicador sobre la 
misma materia: PVP-OE02-IN01: Porcentaje de iniciativas aprobadas que mejoran el 
marco normativo de RECOPE. 
 
Como producto de lo solicitado por el Consejo Consultivo, se levantó un listado, en 
conjunto con las gerencias, de la normativa a revisar.  Esta normativa se complementó 
con el listado de normativa interna levantada por la Unidad de Control Interno y Valoración 
del Riesgo, como producto de las evaluaciones de Control Interno y Valoración de 
Riesgos. 
 
El listado de la normativa revisada como resultado de dicha disposición y el estado actual, 
se indican a continuación: 
 
 

1- Reglamento para el pago de 
tiempo extraordinario 

El 17 de abril de 2018 se envió al Departamento de 
Compensaciones e Incentivos para su oficialización.  

2- Reglamento de Caja Chica Se aprobó en febrero 2017. 

3- Manual de Activos Aprobado el 13 de marzo de 2018. 

4- Ingreso de contratistas 

Se realizó estudio técnico para un Sistema de Ingreso de 
Contratistas. 
Pendiente por parte de Informática - En junio 2017 se 
realizaron las últimas reuniones sobre el tema, que quedó 
asignado a la Dirección de Tecnología Informática. 
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5- Relaciones laborales, 
problemas de aplicación, falta de 
conocimiento de las jefaturas, 
investigaciones 

Se está revisando el Procedimiento de Relaciones Laborales.  
Este departamento reporta un avance a la Unidad de Control 
Interno del 35%.  Requiere capacitación. 

6- Reglamentos y normativas 
relacionadas con sustituciones y 
nombramientos 

En junio del 2017 se oficializó el Manual para la Contratación 
y Promoción del  Personal AF-01-12-018 y todos los 
procedimientos relacionados. 

7- Procedimiento de Donaciones 
Asfálticas Oficializado en mayo del 2017. 

8- Reglamento de Disponibilidad 

 
En enero 2018 se envía Borrador a la Presidencia para 
aprobación de Junta Directiva 
El 16 de abril se envía consulta a la AP por la GAF 
 

9- Reglamento de Equipo de 
Protección Personal 

En el 2017, los  Departamentos SAS envían a revisión este 
reglamento, actividad pendiente 

10- Reglamento de uso del correo 
electrónico 

En marzo 2016 se publica el Reglamento uso del servicio de 
correo electrónico empresarial de RECOPE 

11-Reglamento de prevención 
integral del consumo de alcohol y 
otras drogas en RECOPE 
 

En enero 2018 se envía junto con la política a la 
Presidencia el Reglamento para aprobación de la Junta 
Directiva 
El 26 de febrero se presenta en JD, y acuerdan realizar 
observaciones (JD-0053-2018) 
El 27 de abril, se atienden las observaciones y son 
enviadas a la DJU en SAS-DV-CSS-0086-2018 

12- Reglamento en caso de 
Hostigamiento Sexual 

 
En el 2017 se revisa y se hace un borrador de Reglamento. 
A enero 2018, se encuentra en la Asesoría Jurídica con 
observaciones de la Presidencia 
La última acción formal fue el envío por parte de la GG a la 
Presidencia el 22 de junio de 2017 GG-504-2017.  
A la fecha sin acción formal. 
 

13- Directriz para la compra de 
alimentos y bebidas. 
 

El 30 de abril de 2018 se emite con oficio P-0221-2018 

 
 

6. Direcciones Adscritas a la Gerencia General: 
 

6.1  Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
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La Dirección de Comercio Internacional de Combustibles (DCIC), dependencia adscrita a 
la Gerencia General, es la dependencia encargada de la importación de combustibles 
derivados del petróleo y biocombustibles que permite asegurar y satisfacer la demanda 
nacional.  
 
Actualmente cuenta con 12 colaboradores distribuidos entre la Dirección y dos 
departamentos, el Departamento de Negociaciones Comerciales (NC) y el Departamento 
de Operaciones Comerciales (OC). Cada Departamento tiene una jefatura y 4 
colaboradores y la Dirección tiene una secretaria, que da servicio a toda la Dirección, y el 
Director. 
 
El departamento de NC, es el encargado de redactar los términos del cartel que 
considera las condiciones generales y específicas de cada concurso internacional, así 
como los requerimientos de las contrataciones excepcionadas,  realiza el análisis y 
evaluación de las ofertas, gestiona el pago de la factura petrolera, tramita el pago y la re-
liquidación de impuestos por importación de combustibles, da seguimiento al mercado 
internacional, mantiene actualizadas las bases de datos de precios internacionales, entre 
otros.  
 
Por otro lado, el departamento OC es la dependencia encargada de la ejecución de los 
contratos de suministro. En este Departamento se coordina con los proveedores la 
importación de cada uno de los embarques que se reciben en Puerto Moín o cualquier 
otro puerto/terminal acordada con el proveedor de productos derivados del petróleo o 
biocombustibles. También se realiza la programación de importaciones, el seguimiento de 
los inventarios, la coordinación con dependencias internas para realizar el recibo de las 
importaciones, la contratación de servicios de inspección independiente y de fletamento, 
el pago de todos los servicios antes indicados, el análisis y negociación del monto a 
pagar por concepto de  demoras de los cargamentos y su trámite de pago.  
 
 

Actividad Ordinaria de RECOPE, su regulación y modalidades de contratación 

La actividad de contratación desarrollada por la DCIC se rige por los principios de la Ley 
de Contratación Administrativa, de eficiencia, eficacia, publicidad, igualdad, reciprocidad y 
libre competencia y de acuerdo con el Capítulo Tercero del Reglamento de 
Contrataciones de RECOPE,  mediante el cual se regula la Actividad Ordinaria de 
RECOPE. 
 
La Actividad Ordinaria está relacionada con la compra, venta, importación, exportación, 
transporte e inspección de los derivados de petróleo y biocombustibles. En el Reglamento 
se definen dos modalidades de contratación, los concursos internacionales y las 
contrataciones excepcionadas.  
 
El concurso internacional es la modalidad más utilizada. Cada concurso se planifica de 
acuerdo con las condiciones y requerimientos puntuales que requiere la empresa en el 
momento de ser tramitado. Las contrataciones excepcionadas se utilizan para casos de 
urgencia apremiante o conveniencia empresarial. Ambas modalidades, para efectos de 
DCIC, se utilizan con el mismo objetivo, asegurar el suministro/importación de productos, 
servicios de fletamento o de inspección independiente.  
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En el Reglamento se establece el Comité de Contratación de Combustibles (CCC), que 
es la instancia funcional encargada de la toma de acuerdos en los procedimientos de 
contratación de la actividad ordinaria. Está compuesto por el/la Presidente, el/la Gerente 
General y los/las Gerentes de área. Conoce y toma las decisiones de adjudicación o 
declaración de desierto o infructuoso. En caso de concursos anuales realiza la 
recomendación para la adjudicación o declaración de desierto o infructuoso para Junta 
Directiva (JD).  
 
Aspectos relacionados con la contratación, el mercado internacional de 
combustibles y la operación de RECOPE. 
 
Algunos aspectos importantes relacionados con la contratación e importación de 
productos, así como, con el mercado internacional de combustibles son los siguientes:  
 
1- El mercado internacional de combustibles es muy volátil, puede tener variaciones 

significativas (de varios dólares por barril) en una misma semana. Muchos de los 
cargamentos que RECOPE importa son de 300.000 barriles entonces una variación 
de $3 por barril puede significar casi un millón de dólares de diferencia que se deben 
pagar.  

 
2- RECOPE, al ser un importador neto de combustibles, no tiene control en las 

terminales de carga y, por ende, tampoco en las fechas de carga, ya que éstas, por 
lo general, están definidas por la disponibilidad de atraque en el puerto (público o 
privado).  

 
3- Por el volumen de importación de RECOPE tan bajo, tampoco puede controlar o 

afectar el mercado internacional de forma significativa.  
 
4- Lo anterior tiene varias implicaciones:  
 
a. RECOPE es “tomador” de precios de mercado de productos y fletamento.  
 
b. Al ser el mercado tan cambiante (volátil), se deben tomar decisiones de manera 

rápida y efectiva, esto ayudará a que los proveedores presenten mejores ofertas.  
 
c. Se debe dar más oportunidades de participación para que los proveedores tengan 

más opciones de ofrecer a RECOPE buenas condiciones.  
 
5- Con respecto al primer punto de los anteriores, es importante darle continuidad al 

proyecto de definición de la política de Administración de Riesgo mediante 
coberturas y la utilización de instrumentos financieros para proteger los intereses de 
RECOPE. Como toda decisión implica un riesgo. Se ha avanzado en la definición de 
un programa de formación de profesionales y personas dedicadas a la tarea de 
investigación del mercado, así como, para los altos mandos que deben recomendar y 
tomar decisiones, sin embargo, a la fecha no se ha sido posible implementarlo.  

 
6- Con respecto a la toma de decisiones rápida y efectiva, esta Dirección está 

trabajando en la implementación de un sistema de hojas de cálculo que permitan una 
evaluación de ofertas más rápida y segura. También se debe concientizar a los altos 
mandos que una decisión rápida significan mejores y más oportunidades y 
condiciones para RECOPE. 
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7- Por último con respecto al punto c anterior, se debe indicar que gran parte del 

volumen que RECOPE importa, se contrata por medio de concursos internacionales 
por 12 meses que deben ser adjudicados por JD. Es importante también considerar 
la posibilidad de realizar más contratos para la importación de cargamentos spot. Los 
contratos por cargamentos spot, normalmente son contratos por 1, 2 o 3 
cargamentos puntuales que abren oportunidades a otros posibles proveedores. Esto 
permite la posibilidad de  diversificar el número de proveedores y posibles fuentes de 
suministro, (aunque  el mismo proveedor del contrato anual podría ganar el concurso 
por cargamentos spot). También permite a RECOPE estar activo y monitorear el 
mercado internacional.  El precio pagado para los cargamentos spot podría ser más 
alto o más bajo que el precio pagado en el contrato anual, pero lo importante es 
reconocer que se estaría pagando el precio de mercado en ese momento.  

 
8- Nuestra principal fuente de suministro es la Costa del Golfo de EE.UU. (Golfo de 

México) y se asume que seguirá siendo así por varios años más. Esto se debe a que 
esta zona tiene una gran cantidad no solo de petróleo crudo sino también de 
refinerías, oleoductos y puertos que permiten la refinación, el transporte, la 
importación y exportación de petróleo crudo y derivados.  

 
9- Latinoamérica, en general, es una zona deficiente en capacidad de refinación. 

Aunque muchos países tienen petróleo crudo, no cuentan con suficientes refinerías 
para poder satisfacer la demanda interna de sus países por lo que tiene que importar 
producto, que normalmente sale de EE.UU. 

 
10- Para esta Dirección es indispensable contar con información confiable y periódica de 

los inventarios de la empresa para poder dar seguimiento, programar y hacer 
modificaciones del programa de importaciones, si es necesario. Actualmente se 
tienen reportes de inventarios diarios de todos los planteles. 

 
11- Contar con el nuevo muelle petrolero lo antes posible permitirá tener más flexibilidad, 

una oportunidad más de atraque (duplicando la situación actual), reducir las demoras 
y tener la oportunidad de importar productos en buques más grandes, que no 
necesariamente implicaría un ahorro en todo momento pero sí en algunas ocasiones. 

 
12- El almacenamiento es otro aspecto importante. Con el nuevo muelle es necesario 

contar con suficiente almacenamiento para poder descargar un buque LR1 (con 
aproximadamente 500.000 barriles de producto) en un único atraque.  

 
13- El almacenamiento de GLP se hace cada vez más crítico y necesario incrementarlo  

ya que es el producto que más crecimiento en ventas tiene, por lo que se debe dar 
continuidad a la entrada en operación del proyecto SAGAS. 

 
14- A pesar de ser tomadores de precios, la empresa es de gran interés para los 

productores/traders de la región por varias razones: RECOPE ha logrado durante 
años mantener una buena reputación a nivel internacional ya que siempre paga a 
tiempo sus compromisos, se le reconoce como empresa seria y transparente en 
todos sus procesos  de contratación, mantiene una buena relación y comunicación 
con sus proveedores, el consumo/demanda es relativamente constante, realiza 
concursos internacionales con reglas claras y une volúmenes de varios productos 
para hacer los concursos más atractivos.  
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15- A nivel interno la Dirección está promoviendo algunas mejoras, como la rotación de 

puestos, también el liderazgo y una mayor responsabilidad de cada uno de sus 
colaboradores a nivel de su trabajo, y la auto-capacitación. Asimismo, se están 
actualizando algunos procedimientos y se está en una constante revisión y 
modificación de algunas condiciones de los concursos y aspectos contractuales para 
adaptarse a la industria y proteger los intereses de RECOPE. Estos últimos cambios 
son pequeños pero de gran impacto.  

 
 
En el Anexo 6 se presenta un comentario del Director Comercio Internacional de 
Combustibles sobre el mercado internacional de combustibles en el 2017. 
 

6.2 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 
 

Para el período 2014-2018 se tuvieron los siguientes logros: 
 
 
Servicios de Calibración y Ensayo ofrecidos por los Laboratorios, según la Norma 
INTE/ISO-IEC-17025:2005 

       

Cantidad de Análisis o calibraciones de equipo que se ejecutan en cada   laboratorio 
 

Servicios de 
laboratorio 

Periodo Análisis solicitados y 
realizados 

2014 2015 2016 2017 
Laboratorios de C.Calidad      
C.C. Moín 17.318,0 34.920,0 53.643,0 58.017,0  

EN el 2016 el laboratorio el Alto 
estuvo en remodelación algunos de 

los ensayos fueron trasladados a 
Garita 

C.C. Alto 20.727,0 13.215,0 12.779,0 13.332,0 
C.C. Garita 11.840,0 16.745,0 14.613,0 17.364,0 
C.C. Barranca 18.546,0 18.816,0 16.552,0 18.527,0 

Laboratorios de Metrología      
 
 
Lab. Nacional de Metrologia 
(G. Masas) 

 
 

61 

 
 

33 

 
 

233 

 
 

163 

Calibraciones en magnitudes de 
masa y 

volumen. Lab. en remodelación 
desde mayo 2014 hasta 2015 

 
Lab. Metrológico Empresarial 

 
683 

 
722 

 
784 

 
774 

Magnitud Temperatura, presión, 
tiempo, densidad y 
balanzas 

 
 
Lab. Metrológico de 
Transferencia 

 
 

238 

 
 

234 

 
 

259 

 
 

288 

Calibraciones en magnitud de 
flujo y 72 verificaciones en 

planteles de los indicadores de 
temperatura 

 
 
Evaluación sobre satisfacción de los clientes 
 
En el año 2014-2017 se realizó una evaluación de satisfacción de los clientes, con 
respecto a los análisis y calibraciones realizadas, esto  mediante encuestas. 
 
Al ser procesadas, los resultados han sido satisfactorios y no se presentaron quejas en 
cuanto a los servicios: 
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• Para todos los laboratorios de Metrología, en promedio se obtuvo el resultado  de 

“excelente servicio” en el 2014, todos los encuestados calificaron con valores 
superiores a 90. En el 2017 se mantuvo la evaluación superior a 90 (evaluación  
93). 

 
• Para el 2014 la evaluación del área de Control de Calidad del 70% de los 

encuestados para el servicio y trato, fue de “excelente” y “bueno”. El resto de los 
consultados (30%) calificaron el servicio de regular, sumando así el 100%. 

 
 
Nuevos ensayos acreditados, que amplían el servicio ofrecido: 
 
En los últimos 4 años se tuvieron las siguientes estadísticas en el avance del programa 
de acreditaciones. 
 

Estadísticas sobre acreditación de ensayos en la Norma INTE-ISO/IEC   17025:2005 
 

 

Servicios de laboratorio Periodo Análisis solicitados y realizados 
2014 2015 2016 2017 

 
Laboratorios de C.Calidad 

 
 

22 

 
 

30 

 
 

34 

 
 

37 

Para los 4 laboratorios. La totalidad de 
los 42 ensayos a acreditar se finaliza en 

el 2021, según el  programa  
establecido 2014-2021 

Laboratorios de Metrología 20 19 19 20  

Lab. de Grandes Masas 5 4 4 4 Se unieron dos ensayos   se acreditaron 
juntos 

Lab. Metrológico Empresarial 14 14 14 14  

Lab. Metrológico de Transferencia 1 1 1 2  
Total 42 49 53 57  

 
 
Del 2014 al 2017 se tuvo un crecimiento del 36% en la ampliación de ensayos 
acreditados. Para el 2021 se tendrá el 100% finalizados (14 ensayos, 33% faltante), 
según el programa establecido 2014- 2021. 
 
RECOPE siempre ha garantizado que las especificaciones establecidas en los 
Reglamentos Técnicos Centroamericanos para los ensayos de Control de Calidad y las 
regulaciones de API y la Organización Internacional de Metrología Legal en el caso de 
las calibraciones de Metrología, se cumplan, sin embargo, al considerar tener estas 
determinaciones ACREDITADAS bajo la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005, le da un 
respaldo y garantía adicional a los resultados reportados por nuestros laboratorios. 
 
Actividades de Mejora continua para el  Sistema de Gestión de la Calidad 
 

• Auditorías Externas: La Dirección recibió la auditoría Externa programada por 
parte del Ente Costarricense de Acreditación (ECA) para cada año, 
obteniéndose satisfactoriamente la acreditación del 100% de los métodos 
sometidos a evaluación para los  tres departamentos de la Dirección, en los 4 
períodos 2014-2017. 
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Otros Proyectos para mejorar el servicio: 
 
• Implementación de un software para automatización  y control del proceso de los 

laboratorios  de control de calidad: 
 
Este proyecto se desarrolla como una respuesta a las exigencias del desarrollo 
tecnológico, RECOPE ha venido gestionando la eliminación de papelería, la doble 
digitación, la agilización de trámites e implementación de la firma digital para seguridad 
de los documentos. 
 
• Infraestructura, equipo e ingresos 
 
Se ampliaron o remodelaron las siguientes áreas, así como adquisición de equipos:  
 

• Ampliación del Laboratorio Nacional de Metrología, en El Alto, actividad que se 
finalizó en junio de 2015. 

• Se finalizó la remodelación del Laboratorio de Control de Calidad Garita, 2015. 
• Ampliación de las instalaciones de laboratorio de metrología en planteles de 

Moín y Garita. Adicionalmente estas instalaciones fueron equipadas con el 
mobiliario necesario para el desempeño adecuado de las labores, 2015. 

• Remodelación del Laboratorio de Control de Calidad del Plantel El Alto de 
Ochomogo, 2016. 

• Automatización y dotación de cámaras para el acceso de todas las áreas del 
laboratorio Moín, 2015. 

• Se lleva el seguimiento de la construcción del edificio de la Dirección en el 
plantel el Alto, el cual incluye tanto los laboratorios de Control de Calidad y 
Metrología, como las oficinas administrativas de las 3 áreas (por 
recomendación de MINSA). La Gerencia de Desarrollo se encuentra en la etapa 
de diseño detallado. 

 
• Equipos 
 
El equipo de mayor relevancia adquirido y mejorado en el período consistió en: 
 
• Metrología: 

-Adquisición de Patín Maestro para calibración de caudalímetros para los puntos de 
venta. 
-Equipo de medición para medición de la calidad del aire convenio UNA-RECOPE. 

 
• Control de Calidad: 

-Conclusión de la adquisición de la máquina de Octanaje para el Plantel La Garita. 
-Equipo para la Automatización de las máquinas de octanaje del Plantel El Alto y 
Moín. 

 
• Ingresos: 

Por servicios externos de calibración del Laboratorio Nacional de Grandes Masas 
y Volumen, de acuerdo con el convenio RECOPE-LACOMET, en éste período los 
ingresos obtenidos fueron: 
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Ingresos por servicios de calibración (US$) 
 

2014 2015** 2016 2017 
10 995 1150 39 725 30 475 

 
** En este período no se vendieron servicios por remodelación del laboratorio 

 
 
Gestión  en otros proyectos: 
 
 
• Convenio RECOPE-Universidad Nacional 
 
En julio 2014 se firmó el convenio específico de cooperación entre la Universidad 
Nacional  y RECOPE para contribuir con la red nacional de monitoreo de la calidad del 
aire. En 2015 se adquirió una primera estación móvil de monitoreo  de  calidad  de  
aire. Para el 2018 se tramita la adquisición de otra estación especializada para la 
medición de contaminantes relacionados con hidrocarburos, como lo es la medición de 
hidrocarburos aromáticos BTEX, además de los policíclicos (HAP), los que han sido 
declarados como cancerígenos. 
 
• Sistema de Normalización Empresarial: 
 

• En el 2014 se crea la Unidad para administrar la documentación en cada 
Gerencia. Existen 6 centros de documentación en la Empresa. 

 
• Se creó una normativa empresarial, ágil, acorde con la política de simplificación 

de trámites que permitiera Normalizar y documentar las principales actividades 
operativas y administrativas de todos los procesos  empresariales. 

 
• Se estableció en el 2015 la directriz del uso obligatorio del sistema ALFRESCO 

como el Sistema Documental Empresarial Digital, junto con el sistema físico de 
documentos. 

 
Mejoras en los combustibles a nivel nacional. 

Gestión y asesoramiento en la definición de las nuevas especificaciones de productos 
impulsadas por el Gobierno de la República, para lo cual se ha trabajado en dos 
comisiones de INTECO, la de combustibles y la de productos asfálticos. La 
implementación de estas ha conllevado a que la calidad del diésel y las gasolinas, sean 
ahora más limpios y eficientes, lo cual inciden en el aire, el ambiente y una mejora en 
la salud de las personas. 

 
 
A continuación se resumen los cambios del 2014 al 2017 para ambas gasolinas: 
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Gasolina Plus 91 

 
Propiedades 2014 

 
Propiedades 2017 

 
Método 

 
Propiedad 

 
Promedio 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Límite de 

Especificación 

 
Promedio 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Limite de 

Especificación 

ASTM D-
323 

Presión de vapor 
(kPa) 

64,8 61,0 68,0 Máximo 69,0 
kPa 

64,3 49,0 69,0 Máximo 
69,0 
kPa 

ASTM D 
2699 

Octanaje (RON), 
octanos 

91,6 91,0 92,5 Mínimo 91,0 
N,O, 

91,5 91,0 93,4 Mínimo 91,0 
N,O, 

ASTM D-
2622 

Azufre, mg/kg 15,5 5,0 27,0 Máximo 
1000 mg/kg 

29,1 12,0 48,0 Máximo 50 
mg/kg 

 
ASTM D-

1319 

Fracción volumen 
de Olefinas, % 

ND ND ND Reportar 15,0 2,0 28,0 Máximo 
30% 

Fracción volumen 
de Aromáticos, % 

ND ND ND Reportar 17,4 3,5 32,8 Máximo 
40% 

 Fracción volumen 
saturados, % 

ND ND ND Reportar 66,8 36,0 83,0 Reportar 

ASTM D-
5580A 

Fracción masa de 
benceno, % 

1,1 0,7 1,4 Reportar 0,9 0,6 1,3 Máximo 
1,5% 

 
Mediante la Norma Euro IV - INTE 41-01-03:2016 adoptada, el contenido de azufre pasa de 1000 ppm. a 50 ppm.  
1 mg/Kg=1ppm 

 

 
Gasolina Superior 

 
Propiedades 2014 

 
Propiedades 2017 

 
Método 

 
Propiedad 

 
Prome-

dio 

 
Mínimo 

 
Máximo 

Límite de 
Especifi-
cación 

 
Prome-

dio 

 
Míni-
mo 

 
Máximo 

Limite de 
Especifica-

ción 

ASTM D-
323 

Presión de 
vapor (kPa) 

 
62,0 

59,0 65,0 Máximo 69 
kPa 

63,4 39,2 68,8 Máximo 69,0 
kPa 

ASTM D 
2699 

Octanaje 
(RON), octanos 

 
96,0 

95 96,9 Mínimo 
95,0 

Octanos 

95,4 95,0 96,1 Mínimo 95,0 
N,O, 

ASTM D-
2622 

Azufre, mg/kg  
17,0 

4,0 30,0 Máximo 
1000 mg/kg 

24,9 -9,0 44,5 Máximo 50 
mg/kg 

 
ASTM D-

1319 

Fracción 
volumen de 
Olefinas, % 

0,0 0,0 0,0 Reportar 13,0 6,0 27,0 Máximo 30% 

Fracción 
volumen de 

Aromáticos, % 

0,0 0,0 0,0  
Reportar 

26,0 13,0 35,0 Máximo 35% 

 Fracción 
volumen 

saturados, % 

0,0 0,0 0,0 Reportar 61,0 34,0 77,0 Reportar 

ASTM D-
5580A 

Fracción masa 
de benceno, % 

1,2 0,6 1,7 Reportar 0,76 0,3 1,2 Máximo 
1,5% 

 
Mediante la Norma Euro IV - INTE 41-01-03:2016 adoptada, el contenido de azufre pasa de 1000 ppm. a 50 ppm. 
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Propiedades 2014 

 
Propiedades 2017 

 
Método 

 
Propiedad 

 
Promedio 

 
Mínimo 

 
Máximo 

Limite de 
Especifica -

ción 

 
Promedio 

 
Mínimo 

 
Máximo 

Limite de 
Especificación 

ASTM 
D-93 

Punto de 
inflamación, °C 60,8 52,0 73,0 Mínimo 52 60,1 52,0 72,0 Mínimo 52 

ASTM 
D-4294 

Fracción masa 
de azufre, 

mg/kg 
6,6 2,0 26,0 Máximo 50 11,6 3,5 37,0 Máximo 50 

ASTM 
D-976 

Índice de cetano 
calculado, 
unidades 

49,8 45,0 58,0 Mínimo 45 50,8 47,0 59,0 Mínimo 45 

 
 
Estudio sobre la calidad de los combustibles en Centroamérica, Panamá y Belice 
 
Se realizaron dos estudios sobre la calidad de los combustibles del área, con el 
propósito de conocer la realidad del mercado, no solo en materia de precios, si no de 
las características  de los productos que se están comercializando. 
 
Se encontraron como principales hallazgos en el caso de las gasolinas los siguientes: 
los octanajes de las gasolinas regulares con excepción de Panamá apenas superan los 
valores de 88 octanos, se presentaron muchos incumplimientos en la coloración 
reglamentada,  los niveles de azufre superaron significativamente los de las gasolinas 
que se comercializan en nuestro país y se encontraron casos de incumplimiento en el 
contenido de gomas, así como la presencia en algunos casos de compuestos 
organometálicos (MMT) y altos contenido de benceno. 
 
En el caso del diésel lo relevante fue la gran diferencia en los niveles de azufre que se 
manejan en el resto de Centroamérica (500 ppm - 5000 ppm) respecto a nuestro país 
(menos de 50 ppm). 
 
 
Esto conlleva a la limitación de los países vecinos, para la operación de modelos de 
vehículos de alta eficiencia y sistemas de control de emisiones de  última generación. 
 

6.3 Dirección de Tecnología Informática: 
 
 

• Mejoras en la calidad de los productos, servicios de los procesos y sistemas 
 

1. Sistema Automatizado Servicios de Alimentación.  
2. Sistema Integrado Servicios Médicos.  
3. Migración de la aplicación Centro Gestor de Pagos (CGP) a WEB.  
4. Aplicación Conciliaciones Bancarias SINPE 
5. Servicios GIS publicados en  RECOPENET- Mapa Digital.  
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6. Desarrollo de los formularios Electrónicos: Acta de Apertura Ofertas, 
Implementación de la automatización en línea de la solicitud de vacaciones tanto 
en forma individual como las vacaciones por decreto. 

7. Desarrollo del  Protocolo instalación y verificación de firma digital (Reader XI). 
8. Aplicaciones  SAP-BI liberadas: 

➢ Flujo de Caja  
➢ Costos del Estudio Ordinario  
➢ Importaciones  
➢ Migración BI a  7.3  
➢ Indicadores de Desempeño ARESEP 

9. Desarrollo de las interfaces en SAP: 
➢ Cargaderos El Alto  
➢ Cargaderos Moín  
➢ Conciliaciones Bancarias SINPE 
➢ LIMS  
➢ PORTAL WEB  
➢ SMAT, Medición Automática de Tanques, Cargaderos Garita - Barranca  

 

• Mejoras en la normalización y sistematización de los procesos y sistemas 
 

1. Aplicación Gestión de Proyectos TI  en  REDMINE.  
 

2. Migración normativa empresarial a Gestor de Contenido Alfresco.  
 

3. Nuevos sitios en el Gestor de Contenido Alfresco: Presidencia, Gerencia General, 
Actas Junta Directiva, Dirección de Operaciones. 

 
 

• Mejora para la continuidad de los procesos y sistemas críticos 
 

1. Elaboración del proyecto “Plan de continuidad de negocio para TI” enfocado en 
sistemas críticos. 

 
En el Anexo 6 se presenta un resumen de los logros obtenidos por la Dirección de 
Tecnología Informática en 2015, 2016 y 2017. 
 

6.4 Dirección Jurídica (en actualidad Asesoría Jurídica adscrita a la Presidencia) 
 

La Dirección Jurídica desarrolló su gestión directamente con la Presidencia debido a la los 
temas estratégicos y relevantes que estaba afrontando la empresa, tales como Soresco, 
Proyecto de Modernización de la Refinería, negociación de la Convención Colectiva, entre 
otros, todos a cargo de la Presidencia. Esta gestión culmina con la aprobación por parte 
de MIDEPLAN de la reestructuración del  organigrama de la empresa donde la Dirección 
Jurídica se traslada a depender de la Presidencia como Asesoría Jurídica. Por lo tanto, no 
puede esta Gerencia General, informar sobre la gestión propia de la Dirección Jurídica, 
aparte de su participación en las sesiones de Consejo Consultivo.  
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7. Unidad de Control Interno y Valoración del Riesgo: 
 
 

i. Sistema de Control Interno Empresarial 
 

RECOPE, en cumplimiento de lo que establece la Ley General de Control Interno No. 
8292, ha mantenido una mejora constante del Sistema de Control Interno Empresarial 
(SCI), enfatizando la importancia del control en el cumplimiento de los objetivos 
empresariales, con eficiencia y eficacia, en apego del ordenamiento jurídico y técnico, con 
el debido cuidado de los fondos públicos que se administran y velando por la  protección y 
conservación del patrimonio  de RECOPE  y el mejoramiento de los procesos. 
 
Como parte de ese fortalecimiento, debemos señalar con particular relevancia, la gestión 
del riesgo empresarial, que ha estado marcada por el desarrollo de una cultura favorable 
hacia la administración de todos aquellos riesgos que de una u otra forma pueden afectar 
el logro de objetivos y el cumplimiento de metas, para lo cual se han planteado acciones 
de mejora, a las que se ha dado seguimiento, tanto por parte de los titulares subordinados 
como de la Unidad de Control Interno y Valoración de Riesgo (UCIVR), a efecto de 
asegurar su implantación. 
 
El periodo 2014-2018, se ha caracterizado por un alto compromiso con el fortalecimiento 
del SCI, lo cual nos permite referir una serie de logros, en los diferentes componentes 
funcionales del sistema,  dentro de los que destacamos los siguientes:   
 

ii. Ambiente de Control: 
 
El Ambiente de Control se ve impactado por una cultura favorable hacia el control y por el 
fortalecimiento de los valores empresariales, temas que han sido contemplados dentro de 
la mejora empresarial y que han contado con el patrocinio de la Junta Directiva. 
 
Una de las acciones que contribuyó con esa mejora, es la implantación del curso virtual 
de control interno, desarrollado de acuerdo con las particularidades de RECOPE, lo que 
ha  facilitado la comprensión y alcances de la normativa emitida por la Contraloría General 
de la República, la metodología de riesgo utilizada en la Empresa y sobre todo la 
sensibilización en la actitud hacia el control y la uniformidad en los conceptos de riesgo. 
 
Este curso es impartido por los funcionarios de la UCIVR desde el 2015, iniciando con los 
miembros de Junta Directiva y seguido de los titulares subordinados. Al respecto conviene 
resaltar que, la Junta Directiva dispuso la obligatoriedad del mismo para todo el personal, 
convirtiéndose ésta en una acción permanente de capacitación. 
 
Por otra parte, se logró un mayor posicionamiento de la Unidad de Control Interno y 
Valoración de Riesgo, dentro de Empresa, como unidad asesora y rectora que apoya al 
Jerarca y titulares subordinados en el establecimiento, mantenimiento, perfeccionamiento 
y evaluación del Sistema de Control Interno  Empresarial (SCI) y del Sistema Específico 
de Valoración de Riesgo (SEVRI);  y se fortaleció la figura del enlace de control interno en 
las gerencias de área, mediante una participación más activa en los procesos. 
 
Se logró además, la capacitación para el personal de la UCIVR y enlaces de control 
interno, mediante su participación en diversas actividades, entre ellas el curso certificación 
de riesgo operativo, que se coordinó con el Banco Central de Costa Rica. 
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Se ha continuado con la incorporación del tema de la ética, en la gestión, mediante la 
realización de una serie de actividades empresariales, tales como charlas para todos los 
titulares subordinados, las cuales han sido coordinadas con la Procuraduría de la Ética, la 
renovación anual del compromiso ético por parte de todos los funcionarios de la Empresa, 
la aprobación de los indicadores de gestión ética y la actualización de la declaración de 
los valores empresariales en el Plan Estratégico 2016-2021. Además se ha mantenido el 
funcionamiento del Grupo Gestor de la Ética, como instancia permanente. 
 

iii. Valoración de Riesgo: 
 
Se emitió, por parte de la Junta Directiva, una directriz para el fortalecimiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo, lo que ha generado un mayor compromiso, por parte 
de los titulares subordinados y una mejora en la rendición de cuentas, al tener una mayor 
apropiación en el manejo de sus riesgos.  
 
Se logró el alineamiento de la gestión de riesgos con el Plan Estratégico Empresarial 
2016-2021, el cual incorpora un conjunto de indicadores de riesgo, cuyo monitoreo en el 
tiempo permitirá favorecer la gestión de los riesgos empresariales. 
 
Se consolidó la integración del proceso de valoración de riesgo con las autoevaluaciones 
de control interno, logrando de esta manera asociar las medidas de control a los riesgos 
que son identificados en cada proceso, lo que permite simplificar los controles y mejorar 
su efectividad.   
 
Adicionalmente se logró la vinculación del SEVRI tanto con el modelo de gestión de 
continuidad del negocio, como con el concepto de gobierno corporativo, lo que promueve 
la integración de los sistemas y un mejor aprovechamiento de los recursos. 
 
Se realizó un diagnóstico del estado de madurez del SEVRI, mediante la aplicación de 
una herramienta que propone cinco niveles: incipiente, novato, competente, diestro y 
experto, posicionándose RECOPE en la base del nivel diestro,  lo que motivó el 
planteamiento de un plan de mejoras que le permitan consolidarse en dicha posición. 
 
Finalmente, se realizó la actualización del Manual del SEVRI, logrando su alineamiento 
con el tema de continuidad de negocio y Gobierno Corporativo y se ajustó el Portafolio de 
Riesgos a las particularidades actuales del negocio. 
 

iv. Actividades de Control: 
 
Se promovió una revisión del marco que orienta la documentación de los procesos en la 
empresa, mediante la actualización de documentos tales como “Procedimiento para la 
elaboración, modificación, formalización y control de documentos normativos de 
RECOPE”, “Procedimiento para la elaboración, modificación y eliminación de 
documentos”, “Procedimiento para el levantamiento de los procesos empresariales”, todos 
ellos de aplicación general.   
 
Adicionalmente se logró el fortalecimiento y actualización de la documentación 
empresarial mediante la emisión de una serie de documentos entre los que se citan:  
Manual para la Gestión de la Continuidad del Negocio, Manual de Gestión Documental, 
Manual de Normalización de la Correspondencia;  asimismo se completó la elaboración y 
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actualización de una serie de procedimientos e instructivos que sustentan los procesos de 
la Empresa y que son responsabilidad de los titulares subordinados dueños de esos 
procesos. 
 

v. Sistemas de Información: 
 
Los sistemas de información constituyen los pilares sobre los cuales se apoyan los 
distintos componentes del SCI, desde esta perspectiva es importante que los mismos 
garanticen la confiabilidad y oportunidad de la información.  Como parte de las acciones 
realizadas que contribuyen en el cumplimiento de dicho objetivo se citan: 

a) Aprobación del Plan Estratégico en Tecnologías de Información 2016-2021, alineado 
con el Plan Estratégico Empresarial. 

b) Aprobación de las políticas de  seguridad de la información. 

c) Oficialización el Plan de Continuidad en Tecnología Informática y establecimiento de un 
Centro de Datos Alterno con sistemas redundantes de comunicación para la protección 
de la información. 

d) Diagnóstico para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, que incluyó la revisión de controles, diseño de nuevos controles y 
contratación para la implantación  del plan remedial de las brechas detectadas en el 
diagnóstico para los procesos críticos de la Empresa. 

e) Desarrollo de una campaña de seguridad de la información, dirigida a todos los 
colaboradores de la Empresa. 

f) Implementación del expediente digital, como medio para la conservación de la  
información y uso de la herramienta ALFRESCO para el almacenamiento y acceso de 
la documentación. 

 
Asimismo la Empresa logró la implementación del módulo de Mantenimiento, en el 
Sistema de Integrado de Gestión (SIG-SAP), lo cual favorece la gestión de algunos 
riesgos tales como el de mantenimiento y el de interrupción, también se ha avanzado en 
la contratación para la incorporación del módulo de Recursos Humanos. 
 

vi. Seguimiento: 
 
El seguimiento es una actividad fundamental que permite la valoración del funcionamiento 
del SCI y que promueve la implantación de las acciones de mejora que se plantean  por 
parte de la Administración Activa y de las recomendaciones y disposiciones de los 
órganos de fiscalización.  
 
La Unidad de Control Interno y Valoración de Riesgo ha venido dando seguimiento al 
cumplimiento de la directriz para el fortalecimiento del SEVRI, a los planes de gestión de 
riesgo empresarial, a las acciones generadas a partir de las autoevaluaciones del SCI, a 
las actividades del Programa Ético, a los informes de la Contraloría General de la 
República y a las acciones establecidas a partir de la aplicación del modelo de madurez.   
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Este seguimiento permitió: 
 
a) El fortalecimiento de los  mecanismos de rendición de cuentas promoviendo a su vez 

un mayor entendimiento de los riesgos que se manejan a nivel empresarial y una 
mayor coordinación entre las áreas, sobre todo para la atención de acciones que 
requieren el concurso de varias dependencias. 
 

b) La  implantación de mejores prácticas y la disminución en los niveles de los riesgos, 
llevando a varios de ellos a los niveles de aceptabilidad aprobados en la Empresa. 

 
c) La ejecución de una dinámica permanente para la gestión de la ética. 
 
d) El cumplimiento de las disposiciones de los informes de la Contraloría General de la 

República, recibidos durante esta administración, en los plazos por ellos establecidos. 
 
e) El mejoramiento continuo en el SCI y el SEVRI. 
 
 
Es importante resaltar que otro de los indicadores que refleja la mejora que se ha 
generado en la Empresa, a partir del fortalecimiento del SCI, es el Índice de Gestión 
Institucional, que aplica la Contraloría General de la República, el cual aumentó su 
calificación pasando de un 76,1 en el 2013 a un 96 en el 2017. 
 
 
7.1  Seguimiento a las disposiciones de la Contraloría General de la República 
 
Durante la presente administración se fortaleció el registro y control del seguimiento a los 
informes emitidos por la Contraloría General de la República, dando cumplimiento a lo 
establecido en la resolución R-DC-144-2015 “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
CUMPLIMIENTO  DE LAS DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SUS INFORMES DE 
AUDITORIA”. 
 
 
El estado de las disposiciones para los informes recibidos durante esta administración es 
el siguiente: 
 
 

 
ESTADO DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

INFORME DISPOSICIONES ASIGNADAS A 
RECOPE 

Observaciones 

No. Detalle Cantidad Atendidas En 
proceso 

DFOE-AE-IF-
02-2014 

Informe acerca de la 
evaluación económica y 
financiera de la fase de 
pre-inversión del proyecto 
de Modernización y 
Ampliación de la Refinería 

1 1   
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en Moín. 
DFOE-AE-IF-

13-2014 
Auditoría de carácter 
especial acerca de la 
calidad y seguridad de los 
datos que sustentan los 
sistemas de información de 
RECOPE. 

5 5  Mediante DFOE-SD-2257-
2016, la Contraloría 
comunica la finalización del 
proceso de seguimiento para 
este informe y lo da por 
atendido. 

DFOE-AE-IF-
17-2014 

Informe sobre la auditoría 
de carácter especial 
acerca del avance en el 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
2011-2014 referidas a 
agregar etanol y Biodiesel 
a los combustibles. 

6 5 2 Para las disposiciones 4.8 y 
4.9 se remitieron a la 
Contraloría el Plan de 
Acciones y el Plan de 
Trabajo para la mezcla de 
etanol con gasolina; estas 
disposiciones se declaran en 
proceso por cuanto queda 
pendiente remitir a la 
Contraloría informe de 
avance el 31-5-18. 
La Contraloría realiza 
evaluaciones a posteriori 
para dar por cerradas las 
disposiciones. 

DFOE-AE-IF-
07-2017 

Informe sobre los 
resultados de la auditoría 
de carácter especial 
acerca de los procesos de 
contratación administrativa 
efectuados por la 
Refinadora Costarricense 
de Petróleo S.A. 

8 8  La Contraloría realiza 
evaluaciones a posteriori 
para dar por cerradas las 
disposiciones. 

 
Fuente: Registros de seguimiento de la UCIVR 
 
Como se puede apreciar se logró cumplir con el 90% de las disposiciones recibidas, quedando 
solamente pendientes dos disposiciones que hacen referencia al Plan de Acciones y el Plan de 
Trabajo para la mezcla de etanol con gasolina, las cuales se encuentran en proceso. 
 
Las disposiciones implantadas permitieron mejorar procesos como el de Tecnología Informática 
en aspectos tales como seguridad de la información y continuidad del negocio y el de 
Contratación Administrativa, mediante la modificación del marco normativo para fortalecer la 
realización y documentación de los estudios de mercado, el establecimiento de criterios para el 
análisis de la razonabilidad de precios, el fortalecimiento y digitalización de los expedientes 
contractuales, y un mayor control en el cumplimiento de los plazos de entrega y en la activación 
de las acciones correspondientes, ante eventuales incumplimientos.  
 

8. Comités y comisiones adscritas a la Gerencia General: 
 

8.1  Comité de Salud Ambiente y Seguridad  
 
Dentro de los aspectos que se han venido gestionando en RECOPE en el tema de Salud, 
Ambiente y Seguridad Industrial se tienen: 
 

a) Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI): este programa es la 
manifestación de las acciones y compromisos de la empresa para cumplir los 
requerimientos de un ambiente sano derivados desde la Constitución Política y las 
leyes asociadas al ambiente. Específicamente, el MINAE emitió en el año 2011, el 
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Decreto Ejecutivo Nº 36499-S-MINAET “Reglamento para la elaboración de 
Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica”. 
Según se describe en dicho reglamento, un PGAI es “un instrumento de 
planificación que se fundamenta en los principios metodológicos de un Sistema de 
Gestión Ambiental. Se parte de un diagnóstico ambiental del quehacer institucional 
que considere todos los aspectos ambientales inherentes a la organización, 
incluyendo los relacionados con la eficiencia energética, residuos y cambio 
climático, entre otros aspectos ambientales. A partir de este diagnóstico, se 
priorizan, establecen e implementan medidas de prevención, mitigación, 
compensación o restauración de los impactos ambientales, ya sea a corto, mediano 
o largo plazo. Un PGAI se basa en un proceso cíclico de planificación, 
implementación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a 
cabo una institución para realizar su actividad; con el fin de garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos ambientales y por ende, promover un mejor 
desempeño ambiental en todas las instituciones de la Administración Pública.”  
Dicha regulación establece el requerimiento de una Comisión empresarial del PGAI 
que está conformada por los jefes de los Dptos. SAS de RECOPE, así como 
representantes de diversas áreas asociadas al PGAI. 
 

b) Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE): es un programa voluntario para 
aspirar al galardón por instalación con base en el desempeño ambiental y que se 
implementa en RECOPE a partir del año 2016.  El Plan Estratégico (PEE) 2016-
2021 de RECOPE establece este Programa como indicador estratégico a partir del 
año 2017 para todas las instalaciones de RECOPE.  Con el fin de impulsar 
soluciones de orden empresarial en la gestión de este programa, se constituyó un 
Comité que incluye representantes de los Dptos. SAS y de todas las gerencias, 
coordinados por un representante de la Gerencia General. 

 
c) Programa de Salud Ocupacional (PSO): Este programa es un requisito para la 

emisión de los permisos de funcionamiento de las instalaciones de RECOPE y en 
Febrero 2017 se aprobó la Guía de Elaboración del PSO de manera coordinada 
entre los Ministerio de Trabajo y de Salud Pública. Este programa consolida los 
aspectos de gestión de salud y seguridad laboral de cada instalación, y su 
elaboración, actualización e implementación es parte de las funciones asignadas a 
los Dptos. SAS de RECOPE.  Este programa se establece como Acción Estratégica 
en el PEE con el fin de gestionar las metas de reducción de la accidentabilidad en 
RECOPE, las cuales están incluidas en el PEE, como una tasa máxima de 
incidencia de accidentes como porcentaje de la planilla.    
 

EL Programa es fiscalizado por la Comisión de Salud Ocupacional (CSO) de 
RECOPE a nivel empresarial y por los Comité Auxiliares de Salud Ocupacional a 
nivel de cada instalación, con base en normativa del Consejo de Salud Ocupacional 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  La CSO incluye a nivel empresarial la 
participación de las jefaturas de los Dptos. SAS, así como otros representantes de 
alto nivel de todas las Gerencia Operativas, Gerencia General y de los 
trabajadores. 
 

d) Plan de Respuesta a Emergencias (PRE): este plan es un requerimiento de Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N°8488, la Ley del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica N° 8228 y del Reglamento General para el 
Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud N° 34728-S, 
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y actualmente está normalizado a nivel nacional a través de la norma INTECO 
CNE-NA-INTE-DN-01 :2015, “Norma de planes de preparativos y respuesta ante 
emergencias para centros laborales o de ocupación pública”, que rige de manera 
obligatoria las instancias de coordinación que conforman el Sistema Nacional del 
Riesgo (SNR).  A nivel de RECOPE se ha venido desarrollando con base en un 
esquema de PRE empresarial que se desarrolló en el 2010, por medio de una 
consultoría canadiense en una Asesoría Técnica Directa de ARPEL.  Este esquema 
deberá ser revisado y actualizado a la luz de la reciente normativa al respecto.  
Cada instalación de RECOPE debe disponer e implementar un Plan de Respuesta 
a Emergencias, que debe ser comunicado e inducido a todo el personal, a los 
clientes y contratistas y a las comunidades vecinas.  En vista del nivel de riesgo 
asociado al manejo de hidrocarburos en las instalaciones operativas de RECOPE, 
así como su importancia estratégica nacional como proveedor de combustibles, el 
tema de Respuesta a Emergencias, tiene alta relevancia tanto interna como 
externamente a RECOPE. 
 

e) Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE): este plan está asociado a las 
metas de reducción de costos operativos, las cuales se incluyen en el PEE.   Este 
plan incluyen entre otras, las metas de reducción de consumos de energía 
asociados a combustibles de fuentes móviles (flotilla vehicular y equipo móvil), 
fuentes fijas (bombas, motores, plantas eléctricas, calderas, antorchas, y otros) y 
de electricidad (usos administrativos e industriales).  Además este Plan debe 
procurar la mejora continua de la gestión de la energía mediante la aplicación de 
las mejores prácticas.  En vista del vínculo ambiental de estos recursos 
energéticos, la promoción y el seguimiento de este plan es inherente a la gestión 
SAS, aunque las responsabilidades sean operativas y administrativas.    Por ser un 
elemento relevante en la reducción de costos operativos, la Gerencia General está 
dándole seguimiento a este plan a través de un grupo multidisciplinario operativo, 
SAS y de Planificación. 

 
Además de las instancias de coordinación de dichos programas, se tiene en la Gerencia 
General el Comité de Salud, Ambiente y Seguridad Industrial de RECOPE, el cual es el 
medio de coordinación que dispone  la Gerencia General para impulsar la gestión 
integrada SAS, con la implementación de normas internacionales SAS y las mejores 
prácticas de la industria.  Este Comité está constituido por la Gerente General, por las 
jefaturas SAS de los Dptos. SAS operativos, el jefe de la Unidad Ambiental de la Gerencia 
de Desarrollo, y un representante de la Gerencia de Administración y Finanzas del área 
de Seguros, y coordinados por el coordinador SAS de la Gerencia General. 
 
En síntesis las instancias de coordinación mencionadas están conformadas por: 
 

• Comité SAS 
• Comisión PGAI 
• Comité PBAE 
• Comisión de Salud Ocupacional 
• Comité de Ahorro y Eficiencia Energética 

 
8.2 Comisión de Salud Ocupacional: 

  
La Comisión de Salud Ocupacional es un órgano bipartito entre la administración y 
trabajadores, dedicado a la prevención de los riesgos del trabajo.  Su funcionamiento 
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permite analizar el origen de los riesgos del trabajo, determinar las medidas preventivas y 
cumplir con las disposiciones que se adopten en materia de salud ocupacional.    

 
La Empresa cuenta además con los Comités Auxiliares de Salud Ocupacional en los 
diferentes centros de trabajo y un profesional que ocupa la secretaría técnica.  Su 
integración y funcionamiento se rige por lo dispuesto en la Convención Colectiva de 
Trabajo, Reglamento para Comisiones de Salud Ocupacional, Reglamento Interno de 
Funcionamiento de Comisión y Comités Auxiliares de Salud Ocupacional. 

 
Estas Comisiones son entes fiscalizadores, efectúan las recomendaciones para eliminar 
o minimizar los riesgos laborales presentes en los diferentes centros de trabajo de 
RECOPE y cada dependencia debe implementar estas recomendaciones, lo cual está 
respaldada por la Convención Colectiva en su Capítulo XIII. 
 
Se cuenta con el apoyo, compromiso y responsabilidad de la administración en el campo 
de la Salud Ocupacional, para lo cual se emitió una política de Salud, Ambiente y 
Seguridad, elaboración de un Manual de Normas Básicas de SAS en la Empresa, 
reglamentos e instructivos y procedimientos de seguridad en los procesos de trabajo, 
desarrollo de un curso virtual SAS; así como el Plan de Planificación, Preparación y 
Respuesta a las Emergencias, con sus procedimientos y protocolos de emergencia en 
cada centro de trabajo, entre otros, como es el programa de bandera azul ecológica. 

 
Dentro de las principales actividades y asuntos realizados por la Comisión de Salud 
Ocupacional son: 
 
• Velar por la integración, registro ante el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio 

de Trabajo  (MTSS), del  funcionamiento de las Comisiones de Salud Ocupacional en 
RECOPE, según lo indicado en la normativa vigente. 
 

• Realización de reuniones ordinarias de la Comisión de Salud Ocupacional en los 
diferentes centros de trabajo de la Empresa, para atender y analizar los asuntos de 
Salud Ocupacional de la Empresa y n los Comités Auxiliares de Salud Ocupacional. 

 
• Visitas de campo para la inspección de condiciones de seguridad en cada uno de los 

diferentes centros de trabajo, a fin de velar y recomendar a la administración sobre 
los riesgos y medidas preventivas. 

 
• Capacitación y promoción en temas de Salud, Ambiente y Seguridad a los integrantes 

de las comisiones de salud ocupacional de la Empresa. 
 
• Revisión y análisis de la reglamentación que es potestad de esta comisión, según 

indicada en la Convención Colectiva de Trabajo. 
 
• Velar por la gestión y actualización de los planes de planificación, preparación y 

respuesta a las emergencias (equipo de respuesta a emergencias, equipo  necesario, 
listado de riesgos, vulnerabilidad y amenaza). 
 

Los principales logros alcanzados durante este periodo son: 
 
 

• Mantener la administración el sistema de servicios médicos de Empresa-INS.  
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• Actualización especificaciones técnicas de equipos de protección personal 

(calzado de seguridad, uniforme y bloqueadores), por parte de los Departamentos 
SAS. 
 

• Ejecución de un diagnóstico de evaluación de la atención de los centros médicos 
de RECOPE, elaborada por la Empresa CCME - Convenio Clínico Médica de 
Empresa contratada por la Gerencia de Operaciones. 
 

• Realización del Estudio de Clima laboral en la Empresa, realizado por la Dirección 
de Recursos Humanos. 
 

• Acondicionamiento de la sala de lactancia. 
 

• Actualización Reglamentos de EPP y Odontología, por parte de la Comisión de 
S.O. con los Comités Auxiliares y Departamentos SAS. 
 

• Actualización HSISAS, módulo de Accidentabilidad, realizada por el Comité SAS. 
 

• Diagnóstico de Seguridad Industrial ARPEL, coordinado por el Comité SAS. 
 
 

8.3 Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad  
 
La Empresa cuenta con una política de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, cuyo objetivo es implementar la normativa vigente sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad previniendo la discriminación en los 
servicios que brinda la Empresa y en su estructura, en concordancia con las políticas 
gubernamentales establecidas. Aprobada por la Junta Directiva, Artículo #3 acta sesión 
ordinaria 3430-175 celebrada el 14 de febrero del 2000. 
 
Objetivo principal: Brindar un servicio al público accesible y que le asegure igualdad de 
oportunidades a todos, con instalaciones y ayudas técnicas a nivel de información que 
cumplan las normas universales de accesibilidad, así como sensibilizar y preparar al 
personal, dotándole de herramientas útiles para atención del público con discapacidad en 
cumplimiento de la Ley 7600. 
 
Área o población beneficiada: Todo usuario y personal que utiliza nuestras instalaciones y 
servicios. 
 
Responsables de la ejecución: Presidencia y Comisión de Accesibilidad y 
Discapacidad (CIAD) - Plazo: Permanente 
 
Indicadores de gestión: Cumplimiento de las normas de accesibilidad y diseño universal 
La Comisión de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) de la Empresa tiene la labor de 
desarrollar un programa de sensibilización y fiscalización, cuyo objetivo es hacer de 
RECOPE un modelo a seguir en cuanto al respeto de los derechos de todas las personas 
independientemente de su condición. 
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La CIAD lidera encuentros con trabajadores, donde se les capacita y sensibiliza sobre el 
tema, para aumentar los conocimientos del personal acerca de cómo pueden contribuir a 
la construcción de entornos accesibles e inclusivos.  También su trabajo incluye la 
inspección del estado actual de las diferentes áreas en aspectos como: infraestructura y 
servicios, facilitando a los encargados informes donde se consignan las oportunidades de 
mejora. 
 
También eleva a la administración las propuestas de políticas empresariales en cuanto a: 
información, diseño,  empleo e inclusión del tema de accesibilidad, para que se puedan 
aprovechar las instalaciones y servicios, con seguridad, confort e independencia,   desde 
la aplicación del diseño universal en toda obra nueva que se emprenda, hasta la 
señalización adecuada bajo las normas que rigen la materia,  de manea que  se cumpla 
con lo establecido en la legislación costarricense e internacional en esta materia. 
 
La CIAD cuenta con un programa de trabajo para cumplir con el objetivo principal de 
brindar un servicio al público accesible y que le asegure igualdad de oportunidades a 
todos, con instalaciones y ayudas técnicas e información que cumplan las normas 
universales de accesibilidad, así como sensibilizar y preparar al personal, dotándole de 
herramientas útiles para atención del público con discapacidad en cumplimiento de la Ley 
7600. 
 

1. Velar por la elaboración y divulgación de las políticas institucionales, facilitando el 
acceso a los programas y servicios. 
 

En cumplimiento la CIAD presentó a la administración dos propuestas de políticas 
institucionales: una sobre la política de información y comunicación y otra sobre 
empleabilidad, mismas que se encuentran pendiente de analizar y aprobar. 
 

2. Promover para que se apliquen acciones positivas con el fin de que las personas 
con discapacidad tengan equidad en el acceso a los programas y servicios. 
 

Para el cumplimiento de este objetivo, la CIAD desarrolla acciones programáticas 
encaminadas a brindar capacitación al personal en temas relacionados a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad; entre las cuales se encuentran: mesas 
redondas, talleres, ferias. 
 

3.  Velar porque se incluya en los planes anuales presupuestos, los principios de 
igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios e instalaciones. 
 

Al menos dos veces al año la CIAD remite a las instancias responsables de la reserva 
presupuestaria, recordatorios en conformidad con el marco jurídico a fin de incluir en el 
presupuesto institucional la reservas correspondiente al cumplimento de las metas 
establecidas en materia de accesibilidad. 
 

4. Gestionar para que las unidades respectivas para que los entornos, los bienes, los 
servicios, sean accesibles para todas las personas independientemente su 
condición. 
 

Mediante visitas de campo a los diferentes centros de trabajo, se realiza inspecciones de 
verificación de cumplimento de la normativa en accesibilidad física y del diseño universal, 
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del cual se deriva informes que se emiten a los responsables de cada centro de trabajo e 
incluyendo; Presidencia y Gerentes para su respectiva ejecución. 
 

5. Velar porque se brinde los apoyos técnicos en los servicios que requieran los 
clientes internos y externos de acuerdo a sus necesidades particulares. 
La Empresa cuenta en su mayoría de los centros de trabajo con instalaciones 
adecuadas, en conformidad con la normativa técnica del diseño universal, en 
cuanto a los servicios brindados; se cuenta con personal debidamente preparado 
para establecer una comunicación asertiva con la población con discapacidad, 
auditiva así como con las herramientas que les permite dar el servicio en 
conformidad a las necesidades particulares de todas las personas.  
 

RECOPE proporciona en las oficinas centrales debidamente rotulado la información en 
formatos accesibles e inclusivos con el fin de orientar al visitante. 
 
También se encuentra el servicio de los usuarios el sistema de sonido y audio. 
 
Logros 
 
.Capacitación en materia del diseño universal a una gran población laboral. 
 
-Se ha capacitado al día de hoy algunas personas en el lenguaje de señas costarricense 
(LESCO), continuando con este proyecto. 
 
Se han rediseñado las instalaciones en función del uso equitativo de todas las personas. 
La gran mayoría de las nuevas edificaciones cuentan con las normas técnicas vigentes en 
materia de accesibilidad y discapacidad. 
 
-Se establece un acuerdo por parte del Consejo Consultivo, a fin de que en todas las 
instalaciones de RECOPE se cuente con rotulación accesible y sistema de sonido y audio. 
 
-De acuerdo al informe de la Autoevaluación  de Índice de Gestión en Discapacidad y 
Accesibilidad (IGEDA) realizada por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(Conapdis), en el 2017, cuyo propósito es fortalecer el compromiso de las entidades y su 
actuar en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, así como 
determinar sus avances, retos y desafíos de conformidad con las responsabilidades que 
la normativa nacional e internacional les asigna. Del total de 184 instituciones públicas y 
89 Municipalidades autoevaluadas. RECOPE adquiere el sexto lugar en el informe de 
resultados de IGEDA por su gestión de accesibilidad evaluada. 
 
-En el proceso educativo realizado por la CIAD a los funcionarios se experimenta un 
porcentaje aceptable en el cambio de actitudinal a favor de la implementación del diseño 
universal y el trato para con las personas con discapacidad. 
 

 
8.4 Comité de Compras de Combustibles 

 
El Comité Contratación de Combustibles (en adelante CCC), es la instancia funcional 
encargada de la toma de acuerdos en los procedimientos de contratación de la Actividad 
Ordinaria de RECOPE; la cual, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de 
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Contrataciones de la Empresa, en el Capítulo Primero – Disposiciones Generales, Artículo 
No.1 – Definiciones, en su inciso 1.3, se define como sigue: 
 

1.3 Actividad ordinaria: Conforme con lo dispuesto por la Ley General de la 
Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo de 1978, artículo 3.2, la Ley N°6588 
del 30 de julio de 1981, artículo sexto y la Ley del Monopolio a favor del Estado 
para la Importación, Refinación y Distribución al Mayoreo del Petróleo Crudo, sus 
Combustibles Derivados, Asfaltos y Naftas N° 7356 del 24 de agosto de 1993, se 
define como actividad ordinaria de RECOPE: 
 
1.3.1 La venta de productos. 
 
1.3.2 La adquisición, importación, exportación, transporte e inspección de petróleo 
crudo y derivados, biocombustibles y compuestos utilizados para la formulación de 
combustibles. 
 
(Modificado por el artículo Nº 6 de la sesión ordinaria Nº 4992-198, celebrada el 
jueves 27 de julio de 2017; publicado en La Gaceta N° 155 del 17 de agosto de 
2017). 
 

El funcionamiento del CCC se encuentra regulado en el Reglamento de Contrataciones, 
Capítulo Tercero – Actividad Ordinaria de RECOPE. Está integrado por los Gerentes de 
Área, el Gerente General y el Presidente de la Empresa, quien fungirá como Presidente 
del Comité. El cargo de Vicepresidente del Comité será asumido por el Gerente General y 
en ausencia de éste último, el cargo de Vicepresidente será asumido por el Gerente de 
Distribución y Ventas.  
 
El CCC sesionó en 53 ocasiones en el período 2015, 48 ocasiones en el periodo 2016, 38 
ocasiones en el periodo 2017, y hasta mayo 2018 ha sesionado en 11 ocasiones. 
 
Se formalizaron 5 contratos para el suministro de gasolina RON 91, gasolina RON 95, 
diésel y jet fuel, de los cuales 3 fueron por un período de un año y dos de cuatro y cinco 
meses. Para el suministro de GLP, se formalizaron tres anuales y un contrato semestral, 
este último se prorrogó por un período de cuatro meses. En lo relacionado con el Asfalto 
AC-30, se formalizaron 4 contratos anuales.  
 
Los contratos anuales por la cuantía que representan, deben ser analizados técnica y 
financieramente por el CCC, para posteriormente emitir la recomendación de adjudicación 
ante la Junta Directiva de la Empresa.   
 
Además de los contratos indicados, el CCC es responsable de la adjudicación para la 
importación  de fuel oil 3% y 1.8%S (ahora 2%), av-gas y MTBE. El plazo y volumen de 
estos contratos varía de acuerdo a las necesidades que se tengan de estos productos, 
por lo general no superan los seis (6) meses, razón por la cual su adjudicación es 
competencia únicamente del CCC.  
 
De igual forma, el CCC asume la responsabilidad de adjudicar los contratos que se 
promuevan para el transporte a nivel nacional de los productos que así lo requieran, 
además del contrato para la descarga de barcos con asfalto. Estos contratos, 
comúnmente, tienen un plazo de un año. Esta tarea se realiza con la Dirección 
Distribución de Combustibles. 
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Para ambos casos, importación de combustibles o transporte a nivel nacional, en caso 
que existan razones justificadas, el CCC de igual forma autorizará y adjudicará las 
contrataciones excepcionadas que se requieran. 
 
Como parte de la responsabilidad del CCC, se encuentra además la aprobación de la 
estrategia de importación para los principales productos, a saber: gasolina RON 95, 
gasolina RON 91, diésel de ultrabajo azufre y jet fuel; incluyendo cargamentos spot. La 
cual es propuesta por la Dirección de Comercio Internacional, considerando para ello las 
principales aristas del mercado petrolero internacional, como lo son: precios de mercado, 
situaciones geopolíticas, comportamiento de la oferta y demanda a nivel internacional, 
entre otros. 
 
El CCC trabaja en forma conjunta con la Dirección de Comercio Internacional de 
Combustibles, que es la instancia encargada de llevar a cabo los procesos de importación 
de combustibles, seguimiento de inventarios, reclamos, demoras, costos de importación, 
entre otros; los cuales deben ser informados en forma mensual al CCC. 
 
No está demás señalar que, en situaciones críticas en las que se pueda ver afectado el 
abastecimiento a nivel nacional de los diferentes productos, sea por causas externas o 
internas a la Empresa, es responsabilidad del CCC actuar de forma inmediata para 
sostener tanto los inventarios como el abastecimiento de combustibles para el país. 
Responsabilidad compartida con la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles, 
instancia encargada de informar cualquier eventualidad que pueda generar un impacto 
significativo en la actividad sustancial de RECOPE. 

 
8.5 Comité Informático 

 
El Comité Ejecutivo de Tecnologías de Información y Comunicaciones en RECOPE nace 
como un cumplimiento a las recomendaciones de los Entes Externos, Normas técnicas 
para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO- DFOE) de la 
Contraloría General de la República, Auditoría Externa, y a la Auditoría Interna. (DTI-
0237-2015) 
 
Es así, como se solicita a la Gerencia General (DTI-0240-2015 y GG-0767-2015), 
autorización para reactivar el Comité Técnico Informático con mayor formalidad con un 
objetivo básico: “Diseñar y mantener actualizado el Plan de Desarrollo de Tecnología de 
Información y Comunicaciones, estableciendo los estándares administrativos y 
tecnológicos que faciliten que la estrategia de negocio y las prioridades se vean reflejadas 
en los planes tácticos de TI, los cuales establecen objetivos, planes y tareas específicas, 
entendidas y aceptadas tanto por el negocio como por TI”. 
 
 
El Comité está integrado por las siguientes figuras: 
 
- El Director de Tecnología de Informática – Coordinador del Comité 
- El Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas 
- Jefe de Departamento de Soporte Técnico 
- Coordinador de la Unidad Informática de la Gerencia de Operaciones 
- Coordinador de la Unidad Informática de la Gerencia de Distribución y Ventas 
- Secretaria del Comité 
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Sus competencias son: (DTI-0237-2015) 

 
• Instancia asesora en materia de Tecnologías de Información de la 

Administración Superior y la Dirección de Tecnología Informática, en lo relativo a 
la administración e implementación de la arquitectura tecnológica, considerando 
para ello los recursos humanos, materiales y financieros que sea necesarios para 
su desarrollo e implementación. 
 

• Promueve la integración sistémica a nivel empresarial a fin de reducir la 
dependencia funcional, agilizar los procesos y consolidar la información para 
una toma de decisión más efectiva de los diferentes niveles de la organización. 
 

• Avalar y  sugerir  modificaciones  de  los  proyectos  incluidos  en  el Plan 
Estratégico Empresarial (PEE), en línea con el Plan Estratégico en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (PETIC), previo a su aprobación final. 
 

• Atiende asuntos estratégicos relacionados con la continuidad de negocio en 
materia de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) empresarial. 
 

• Atiende asuntos estratégicos relacionados con seguridad de la información. 
 

• Promueve el alineamiento entre el Plan Estratégico en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (PETIC) con el Plan Estratégico Empresarial (PEE). 
 

• Constituye un ente asesor de la Administración Superior y Tecnología Informática 
en cuanto a: 

 
• Políticas y normativas referentes al desarrollo del Sistema de Información 

Gerencial en la Institución y de la infraestructura tecnológica que los soporta. 
• La priorización de los proyectos en materia de Tecnologías de Información 

plasmados en el Plan Estratégico en Tecnologías de Información (PETIC). 
• En el aval de especificaciones o guías de referencia necesarias para la 

elaboración del informe correspondiente de los estudios preliminares y de 
factibilidad que deban realizarse para el desarrollo de TI (adquisición de 
“hardware”, “software”,  desarrollo de nuevos sistemas de información, 
comunicaciones, etc.). 

 
Dentro de los principales logros se puede destacar: 

 

 El establecimiento un marco de trabajo general, estandarizado a Nivel Empresa y 
un enfoque que han definido el alcance, la metodología y el proceso a seguir para 
monitorear la contribución de TI a los resultados de los procesos de 
administración de programas y de administración del portafolio empresarial y 
aquellos procesos que son específicos para la  entrega de la capacidad y los 
servicios de TI. 
 

 La definición de un conjunto balanceado de objetivos, mediciones, metas y 
comparaciones de desempeño y que estas se encuentren acordadas formalmente 
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con el  negocio y otros interesados relevantes. 
 

 Actividades orientadas a futuro. 
 

 Determinar las prioridades de los programas de inversión de TI alineadas con la 
estrategia y prioridades de negocio de la empresa. 

 
 Hacer seguimiento al estatus de los proyectos y resolver los conflictos de recursos. 

 
 Monitorear los niveles de servicio y las mejoras del servicio. 

 
 Determinar la viabilidad y pertinencia de nuevos proyectos en materia de 

informática y comunicaciones. 
 

 Establecer subcomités de colaboración en la realización de estudios y proyectos 
específicos. 

 
8.6 Grupo gestor de la Ética 

 
El Grupo Gestor de Ética es un órgano permanente conformado por la Presidencia de la 
Empresa mediante acto administrativo, designando a la Gerencia General como 
responsable de la integración y renovación de sus miembros. 
 
El propósito es promover y liderar el proceso de implantación de la gestión ética en la 
empresa,  mediante la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de 
eficiencia y eficacia, transparencia y probidad,  para dar cumplimiento a la Ley General de 
la Administración Pública, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
función pública, la Ley general de Control Interno, los lineamientos de la Contraloría 
General de la República,  que son las normativas que establecen los principios rectores 
de la función pública y que combinadas con valores éticos universales, resultan de 
acatamiento obligatorio, para las personas que prestan servicios en ésta empresa del 
Estado.  
 
Este grupo quedó integrado por la Contralora de Servicios,  el o la Directora de Recursos 
Humanos, el o  la jefe del Departamento de Planificación,  la  Jefe del Departamento de 
Comunicación, la Directora de Suministros y la coordinadora de la Unidad de Control 
Interno, considerando más el puesto que las personas que lo ocupan. 
 
Se trabaja mediante la definición y formulación del plan de trabajo anual apegado a la 
normativa vigente, donde se refuerza el tema de valores y compromiso con la ética, así 
como la definición de indicadores e instrumentos que favorezcan la lucha contra la 
corrupción y promuevan un manejo apropiado de los recursos públicos. 
 
Cabe indicar que anualmente RECOPE es evaluada por la Contraloría General de la 
República, que mide el Índice de Gestión Institucional, donde se incluye un ítem 
específico  que plantea la formulación y vínculo entre el Plan Anual Operativo, con una 
estrategia para incorporar la ética en la cultura organizacional y para prevenir el fraude y 
la corrupción, que contenga los siguientes asuntos: 
 

a) Definición de compromisos éticos. 
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b) Políticas de apoyo y fortalecimiento de la ética. 
 

c) Programas regulares para actualizar y renovar el compromiso institucional con una 
cultura ética. 

 

9. Comisiones externas a la Empresa: 
 

9.1  Zonificación Portuaria 
 

La comisión de Zonificación Portuaria está integrada por el MOPT, JAPDEVA, 
INCOFER y RECOPE (representación que se ha encomendado al Gerente de 
Operaciones). 

 
La Comisión tiene como finalidad zonificar y dar un mejor uso a los terrenos del área 
portuaria, que es escasa y valiosa.  Entre los logros relevantes está el contar en este 
momento con un proyecto de ley que asigna los terrenos de RECOPE, de manera 
que se favorezca el desarrollo portuario, pero conservando esta Empresa los que 
resultan medulares para el crecimiento de nuestras instalaciones, a raíz de lo cual se 
detuvo la cesión de un terreno que se traspasaría al INCOFER y que resulta 
estratégico para la expansión de RECOPE.  

 
Dicho proyecto se encuentra en revisión en la Notaría del Estado.  

 
9.2 CONACE - Comisión Nacional de Conservación de Energía 

 
Es la organización líder que coordina, planifica, formula y da seguimiento a las 
acciones y esfuerzos en Conservación de Energía a nivel nacional contribuyendo al 
abastecimiento energético eficiente. 

 
CONACE está integrada por representantes del Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE) a través de la Dirección Sectorial de Energía (DSE); la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos (ARESEP), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz (CNFL), así como por las empresas de electrificación Junta Administrativa de 
Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC), Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH), las Cooperativas de Electrificación Rural Coopeguanacaste, Coopealfaro Ruiz, 
Coopelesca y Coopesantos. 
 

10. Entes externos: 
 

10.1 Oil Spill Response 
 

 “Oil Spill Response Limited” es una organización que está basada en Inglaterra pero 
tiene bases en Asia, en Estados Unidos y en África. Es la empresa de protección 
contra derrames más grande del mundo. OSRL cubre todos los aspectos de la 
actividad que incluye equipos, personal especializado, personal operativo, 
capacitación, organización con las autoridades de los diversos gobiernos y con las 
empresas petroleras para la organización de los planes locales y nacionales de 
respuesta a derrames de hidrocarburos. 
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RECOPE fue miembro de una empresa denominada “Clean Caribbean and Americas”, 
que estaba establecida en Fort Lauderdale que tenía propósitos similares a OSRL y 
que fue absorbida por esta última. Basado en la adquisición RECOPE tomo la decisión 
de pasar a formar parte de OSRL.   

 
La cuota anual actual asciende a $42 288 y la misma, básicamente incluye el acceso a 
todos los materiales, equipos y servicios que brinda la OSRL, pero cada equipo se 
paga contra una lista de precios establecida por alquiler de los bienes o por los 
servicios que la empresa requiere. OSRL ofrece atención 24/7.  

 
Poseer recursos para atender un derrame de hidrocarburos de grandes dimensiones 
es sumamente oneroso  por lo que resulta mejor pertenecer a una organización de 
manera cooperativa que sume los esfuerzos de diversas empresas para tener recursos 
para atender una contingencia de grandes dimensiones. 
 

10.2 ARPEL 
 

ARPEL es una Asociación sin fines de lucro que reúne a empresas e instituciones del 
sector petróleo, gas y biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe. Fue fundada en 
1965 como un vehículo de cooperación y asistencia recíproca entre empresas del 
sector, con el propósito principal de coadyuvar activamente a la integración y 
crecimiento competitivo de la industria y al desarrollo energético sostenible en la 
región. RECOPE forma parte de la Asociación desde 1984.  
 
Ofrece un medio para el relacionamiento e intercambio de conocimiento, así como para 
aunar esfuerzos y construir sinergias en pro de la integración, crecimiento y 
sostenibilidad del sector. Sus socios, sin distinción alguna, tienen la oportunidad tanto 
de liderar actividades y proyectos, aportar su competencia para el desarrollo de los 
mismos, así como aprender de las experiencias de sus pares.  
 
ARPEL se convierte en un centro de información estratégica sobre las actividades del 
sector en la región, desarrollando publicaciones de mejores prácticas y benchmarking, 
así como estudios sectoriales e informes ejecutivos orientados a diversos grupos de 
interés. También se destaca por sus conferencias, foros y seminarios regionales de 
alto impacto en la industria.  
 
Desde 1976, ARPEL posee el Estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas.  
 
RECOPE ha ostentado cargos dentro del Directorio de ARPEL en los siguientes 
periodos:  
 
• 2004 a 2006: Lic. Litleton Bolton Jones.  
• 2008 a 2010: Sr. José León Desanti . 
• 2010 a 2014: lng. Jorge Villalobos Ciare e lng. Jorge Rojas Montero, partir del 

retiro del Ing. Rojas Montero, quedó el Lic. Litleton Bolton.  
• 2016 a 2018: Ing. Sara Salazar Badilla. 

 
La lista de los representantes de RECOPE ante los Comités de ARPEL, se detallan en 
el Anexo  7. 
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El resumen de la capacitación recibida a nivel de la Empresa por medio de ARPEL, se 
adjunta como Anexo 8. 

 

11. Otros temas: 
 

11.1 Informes de la Procuraduría General de la República 
 

Se recibieron dos informes con carácter confidencial por parte de la Procuraduría de la Ética 
Pública, los cuales fueron atendidos. 
 
 
11.2 Capacitación INCAE:  Programa de Alta Gerencia: 

 
Se realizó en Panamá, del 11 al 19 de mayo 2016; Perú, del 15 al 23 de junio 2016 
y Costa Rica del 15 al 22 de julio de 2016. 
 

a. Talleres de asertividad: Se establecieron unos talleres de asertividad dirigido a 
operadores de equipo móvil con el fin de prepararlos ante los embates que sufrían 
en la calle por insultos y agresiones. Fueron impartidos por una funcionaria de la 
empresa en los diferentes planteles y tuvieron una excelente participación y 
recepción.  
 

b. Participación en la reunión anual AFPM (American Fuel & Petrochemical Manufacturers), 
del 18 al 22 de marzo de 2017 en San Antonio, Texas. 
 

c. Participación en el Taller de ARPEL Gestión de Grandes Proyectos en Refino e 
Instalaciones de Superficie, del 20 al 22 de octubre de 2015 en Lima, , Perú 

 
 

11.3  Atención de emergencias: 
 

Huracán Otto: 
 
En atención a la declaratoria de emergencia establecida por el Gobierno de la 
República y con fundamento en el Decreto Ejecutivo 40027-MP, publicado en La 
Gaceta #229, del 29 de noviembre de 2016, RECOPE colaboró con los esfuerzos que 
a nivel nacional se llevaron a cabo con motivo de la situación de emergencia 
provocada por el Huracán Otto, principalmente en el Cantón de Upala, en noviembre 
2016, para lo cual se coordinaron acciones con la Comisión Nacional de Emergencias, 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y se llevaron a cabo labores de recuperación de la zona comercial del 
cantón y limpieza de centros educativos, instituciones y casas de habitación, con 
maquinaria especializada, personal y recursos propios de la Empresa. 
 
 
El monto estimado de dicha colaboración se estimó en ₡50.211.031,03.  
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i. Evaluación  del desempeño de los Gerentes (SEDER) 
 
 
Se elaboró una propuesta que fue presentada ante la Junta Directiva, con el fin de realizar 
la calificación de las gestiones realizadas por los Gerentes de Área, bajo los siguientes 
conceptos: 
 
A qué dar relevancia: 
 

• Ingreso por mérito 

• Evaluación de resultados 

• Desarrollo de competencias 

• Incentivos / Herramientas 

 
Qué debe tener: 
 

• Alta capacidad técnica 

• Alta capacidad gerencial 

• Dirigir acciones estratégicas 

• Ejecución de metas 

 

 
Fundamento: 
 

• Plan Estratégico Empresarial 2016- 2021: 
 

o Perspectiva Financiera (Recursos financieros, costo de la operación, 

inversiones 

o Perspectiva de procesos y sistemas (Riesgo) 

o Perspectiva de Formación y Crecimiento (SAS) 

o Perspectiva de Responsabilidad Social (PBAE, capacidad almacenamiento, 

Seguridad Energética) 

o Perspectiva de Cliente Beneficiario 
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IV. Sugerencias para la buena marcha de la Empresa: 
 
A continuación se presentan una serie de recomendaciones que pueden ser consideradas 
para contribuir al buen desempeño de la Gerencia General y las Gerencias de Área.  
Algunas no fue posible concretarlas y otras surgieron como opciones de mejora en el 
transcurso de este periodo de gestión. 
 
Para la Gerencia General: 
 

1) Continuar con las acciones de coordinación con la Presidencia de la empresa con 
el fin de reforzar y gestionar con los entes externos correspondientes, la atención y 
mitigación de los robos de combustibles del poliducto, entre ellos, Ministerios 
MINAE, Seguridad Pública, Salud, DIS, OIJ, Fiscalía. 
 

2) Impulsar junto con Presidencia la Propuesta para Combatir la Corrupción, 
elaborada en el marco del curso impartido por la Contraloría General de la 
República "Diez Poderes para Prevenir la Corrupción" cuyo análisis determina, 
entre otras acciones, la creación de la Unidad de Investigación, dentro de la 
Dirección de Administración de Bienes y Servicios, junto con el Grupo Gestor de la 
Ética, trabajando en la prevención e investigación. 
 

3) En el área gestión administrativa de la Gerencia General es necesario contar con 
una persona profesional 3 que se encargue de la coordinación de la secretaria, 
recepcionista y demás personal de staff. Esta persona asumirá la redacción de 
informes, aportando criterios e interpretación de lo dictado por las áreas técnicas y 
legales, la conjunción de las solicitudes de información de los entes internos y 
externos, reguladores y de consulta. Se encargará del control de los acuerdos de 
Junta Directiva y de la coordinación del Consejo Consultivo. En la actualidad estas 
labores las realiza la persona nombrada en el puesto de Asesor Ejecutivo; sin 
embargo, es necesario contar con las funciones del asesor con el fin de que pueda 
dedicarse a las labores asesoras propias del Gerente General.  
 

4) Se considera de suma importancia que el Gerente General cuente con asesoría 
jurídica permanente. Durante la gestión finalizada se careció de esta asesoría y se 
contó con apoyo solicitado a la Dirección Jurídica, el cual fue brindado por medio 
de sus diferentes profesionales; sin embargo, se requiere una presencia 
permanente que lleve el control legal de todo lo que debe ser atendido en la 
Gerencia General, sin menoscabo de que el criterio jurídico que impera es el del 
Director Jurídico.  
 

5) Establecer la evaluación gerencial, con base en los procesos empresariales, los 
objetivos institucionales, tanto estratégicos como funcionales, que incluya las 
actividades de control en cuanto a lo generado por la Auditoría Interna y al 
Sistema de Control Interno y Valoración del Riesgo, finalmente se pueden incluir 
los objetivos ambientales. 
 

6) En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, dar el 
seguimiento a la Contratación 2016CD-000171-01 "Implementación de un Sistema 
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de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) según la norma ISO/IEC 
27001:2013 según el diagnóstico realizado", ésta contratación busca establecer el 
SGSI en la Empresa iniciando con sus procesos críticos, el SGSI permitirá definir 
claramente los mecanismos que aseguren que la Empresa protege la seguridad de 
la información, tanto confidencial como privilegiada, evitando poner en riesgo los 
procesos de negocio y los servicios que presta a la sociedad costarricense. Se ha 
tramitado la política y las directrices de seguridad de la información, quedando 
pendientes los controles que ponen en operación tanto la política como las 
directrices, además de la evaluación del SGSI que se realizará después de 
implementados los controles anteriormente mencionados.  

 
Para las Gerencias de Área:   
 

1) Implementar un cronograma en el calendario de los Gerentes y del Consejo 
Consultivo, que incluya las fechas de entrega de información, fechas de 
cumplimiento de presentaciones y seguimiento, para temas que tienen plazo anual 
establecido, tales como POI, Presupuesto, Valoraciones de Riesgo, entre otros; de 
manera que sea de ayuda y control para los gerentes, coordinadores y 
colaboradores que preparan la información. De esta manera se puede tener mejor 
control para incorporar los cumplimientos que surgen o que no tienen definido el 
tiempo establecido al inicio del año. 
 

2) En el área de inversiones, tanto estratégicas como de las gerencias operativas, se 
debe reforzar la capacitación en Contratación Administrativa, reforzando aspectos 
legales de la administración de contratos, a todos los funcionarios de las unidades 
ejecutoras que participan de las contrataciones, abarcando profesionales y 
técnicos. De igual manera, capacitación en la elaboración de carteles.  
 

3) Continuar con la actualización de los reglamentos, de manera que se agilicen los 
procesos, siempre manteniendo el control correspondiente.  
 

4) Continuar con los conversatorios con la Auditoría Interna, las sesiones de trabajo y 
talleres de cada una de las Gerencias de Área y de la Gerencia General, con el fin 
de atender debidamente los informes, recomendaciones y advertencias, en aras 
de mejorar el control interno, y la correcta gestión de los recursos públicos.   
 

5) Dar seguimiento a la ampliación de la Ruta 32 y las modificaciones que requiere el 
poliducto.  
 

6) Dar seguimiento a la ampliación a la Carretera San José San Ramón, por las 
intervenciones que se le deben hacer al poliducto.  
 

7) Dar seguimiento a los avances de la Dirección de Planificación en el desarrollo de 
los Planes Maestros de los Planteles, así como en la coordinación con las 
Gerencias de Desarrollo, Distribución y Ventas y Operaciones, para la 
programación y seguimiento de los proyectos estratégicos y operativos, y con la 
Gerencia de Administración y Finanzas para el financiamiento e información para 
los estudios ordinarios de precios.  

 
Muchas gracias. 
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Señora 
Sara Salazar Badilla 
Presidente 
 
Estimada señora: 
 
Informe actividades ARPEL 2014- abril 2018  
 
A continuación procedo a realizar un resumen general sobre ARPEL, así como las actividades 
en las que RECOPE ha participado en el período 2014-2018. 
 
I-  QUÉ ES ARPEL? 
 
ARPEL es una Asociación sin fines de lucro que reúne a empresas e instituciones del sector 
petróleo, gas y biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe. Fue fundada en 1965 como un 
vehículo de cooperación y asistencia recíproca entre empresas del sector, con el propósito 
principal de coadyuvar activamente a la integración y crecimiento competitivo de la industria y al 
desarrollo energético sostenible en la región. RECOPE forma parte de la Asociación desde 
1984.  
 
ARPEL ofrece un medio para el relacionamiento e intercambio de conocimiento, así como para 
aunar esfuerzos y construir sinergias en pro de la integración, crecimiento y sostenibilidad del 
sector. Sus socios, sin distinción alguna, tienen la oportunidad tanto de liderar actividades y 
proyectos, aportar su competencia para el desarrollo de los mismos, así como aprender de las 
experiencias de sus pares. 
 
ARPEL se convierte en un centro de información estratégica sobre las actividades del sector en 
la región, desarrollando publicaciones de mejores prácticas y benchmarking, así como estudios 
sectoriales e informes ejecutivos orientados a diversos grupos de interés. También se destaca 
por sus conferencias, foros y seminarios regionales de alto impacto en la industria. 
 
Desde 1976, ARPEL posee el Estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas. 
 
RECOPE ha ostentado cargos dentro del Directorio de ARPEL en los siguientes períodos: 
 
2004 a 2006:   Lic. Litleton Bolton Jones 
2008 a 2010:   Sr. José León Desanti 
2010 a 2014:   lng. Jorge Villalobos Ciare e lng. Jorge Rojas Montero,  partir del retiro del 
    Ing. Rojas Montero, quedó el Lic. Litleton Bolton. 
2016 a 2018:    Ing. Sara Salazar Badilla 
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II- ORGANIZACIÓN 
 
El órgano máximo de autoridad es la Asamblea y está conformada por los representantes de 
los socios activos, cooperadores e institucionales. 
 
Este órgano es el responsable de establecer las políticas generales, aprobar los lineamientos 
estratégicos y objetivos, los programas de trabajo y actividades y los presupuestos de la 
Asociación. 
 
El Directorio es el órgano responsable por el direccionamiento estratégico de las actividades y 
servicios de la Asociación y del seguimiento y la evaluación del cumplimiento por parte de la 
Secretaría Ejecutiva, de los planes anuales y presupuestos aprobados. 
 
La Comisión Fiscal es el órgano responsable de examinar, expresar opinión y efectuar las 
recomendaciones sobre los estados financieros y las ejecuciones presupuestarias anuales que 
el Directorio eleve a consideración de la Asamblea. Está constituida por tres representantes 
electos entre los Socios Activos y Cooperadores. 
 
Finalmente, la Secretaría Ejecutiva es la encargada de la ejecución de los programas de 
trabajo, actividades y servicios de la Asociación. Está conformada por el Secretario Ejecutivo y 
el equipo de profesionales requerido para la ejecución de las labores. 
 
III- ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 
• Compartir, mejorar y difundir las mejores prácticas: 


Los Comités de ARPEL conforman el foro donde se identifican y debaten las buenas prácticas 
y se generan indicadores regionales de benchmarking. 
Las mejores prácticas se promueven a través de publicaciones que se convierten en guías de 
referencia para el sector en la región. 


 
• Llevar a cabo estudios que produzcan información de valor: 


Con frecuencia, temas clave en la agenda de gobiernos e industria se profundizan a través de 
estudios regionales que se llevan a cabo directamente o en asociación con otras Instituciones. 


 
• Ampliar el conocimiento y coadyuvar al desarrollo de competencias: 


Los cursos y talleres de ARPEL contribuyen al cierre de brechas y a la construcción de 
capacidades. Los informes ejecutivos analizan temas emergentes y tendencias clave en la 
industria. 


 
• Promover el relacionamiento, interacción y cooperación entre socios y grupos de interés: Los 
eventos de ARPEL convocan a actores clave y promueven el relacionamiento y diálogo 
constructivo en pro de la integración, crecimiento y sostenibilidad de la industria. ARPEL 
promueve alianzas estratégicas con otras instituciones para el desarrollo de servicios de valor 
agregado a sus socios o para llevar a cabo estudios conjuntos sobre temas clave. 
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IV- COMITÉS TÉCNICOS 
 
El trabajo de ARPEL es liderado por comités técnicos integrados por delegados de las 
empresas e instituciones asociadas. Son vehículos para la realización de estudios y proyectos, 
recopilación de información estratégica, producción de informes y organización de eventos 
sobre temas de interés común a sus socios. 
 
Los comités funcionan con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva y hacen uso del conocimiento y 
la experiencia de los socios para elaborar documentos de mejores prácticas y soluciones e 
informes de benchmarking, así como para crear conciencia y difundir el conocimiento sobre 
temas y desafíos que impacten la sostenibilidad de la industria. Asimismo, brindan la 
capacitación y el apoyo técnico requerido por los socios para la implementación de mejores 
prácticas en procesos y sistemas. 
 
Actualmente, RECOPE forma parte de los siguientes Comités: 
 
1. Comité de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial (CASYSIA): 
 
Busca promover la mejora continua en las áreas de ambiente, salud y seguridad industrial a 
través del desarrollo y la promoción de mejores prácticas y soluciones. Su foco es en los 
riesgos y en la integridad de las operaciones, tanto en el sector del upstream como del 
downstream. Fue establecido en 1991. 
 
• Titular: Jaime Barrientos Chacón, Coordinador SAS. Gerencia General 
• Alterno: Jorge Pastor Masís, Jefe Departamento SAS, Gerencia de Operaciones 
• Alterno: Álvaro Ramírez Alfaro, Jefe Departamento SAS, Gerencia de Distribución y Ventas 
 
Dentro del comité, RECOPE participa en los siguientes Equipos de Proyecto: 
 


a) Equipo de Proyecto de Benchmarking Seguridad Industrial (EPBSI) 
b) Equipo de Proyecto de Benchmarking Ambiental (EPBA) 
c) Equipo de Proyecto de Benchmarking de Salud Ocupacional (EPSO) 
d) Equipo de Proyecto de Planes de Respuesta a Emergencias (EPPRE) 


 
2. Comité de Ductos y Terminales (CoDyTe): 
 
Su objetivo es identificar y actuar sobre temas y desafíos relacionados con las operaciones de 
transporte y distribución de petróleo y gas y la logística asociada. El enfoque está en el 
desarrollo de mejores prácticas en procesos y sistemas de gestión y de programas de 
capacitación y certificación, que faciliten una mejora continua en el desempeño operacional. 
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El comité trabaja también sobre indicadores de desempeño que faciliten un benchmarking 
regional. Fue establecido en el año 2006. 
 
• Titular:  Roy Vargas Carranza, Gerente de Distribución y Ventas 
• Alterno:  Javier Soto Castro,  Dpto. Mantenimiento GDV 
 
Se participa en los siguientes Equipos de Proyecto o grupos de trabajo: 
 


a) Equipo de Proyecto de Integridad de Terminales (EPIT) 
b) Equipo de proyecto Gestión de Integridad de ductos frente a Geoamenazas 
c) Tomas ilícitas en ductos 


 
3. Comité de Responsabilidad Social (CRS): 
 
Este comité busca promover la mejora continua de las prácticas de responsabilidad social de la 
industria a través del desarrollo y promoción de mejores prácticas y soluciones. Su foco está en 
las diversas dimensiones de la responsabilidad social empresarial, las relaciones con las 
comunidades y los pueblos indígenas. Se estableció en 2001. 
 
• Titular: Shionny Porras Moya, Jefe Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas 
• Alterna: lleana Herrera Arias, Coordinadora Unidad Control Interno y Valoración de Riesgo 
 
La participación en este comité por parte de RECOPE no ha sido activa. 
 
4. Comité de Refinación y Combustibles (ComRef): 
 
Busca promover y facilitar el desarrollo sostenible del sector refinación de petróleo en la región, 
comprendiendo también la distribución y comercialización de combustibles, así como la 
inclusión de biocombustibles en la cadena de valor. Su principal enfoque está en la mejora 
continua de los procesos y sistemas de gestión operacional, en la integridad mecánica de 
equipos en refinerías, en la calidad de los combustibles y en la minimización de sus impactos 
sociales y ambientales. Fue creado en 2004. 
 
• Titular: Henry Arias Jiménez, Gerente de Refinación 
• Alterno: Oscar Acuña Céspedes, Profesional Dirección de Planificación 
 
5. Comité Talento Humano y Gestión del Conocimiento (CTH&GC): 
 
Busca incrementar el capital humano, social e intelectual de las empresas miembro, 
involucrándolas en el desarrollo, participación y promoción de prácticas que provean valor 
agregado al negocio y su desarrollo estratégico. Procura enfrentar desafíos tales como la 
elevada edad promedio de los profesionales de la industria, el conocimiento ligado a los años 
de experiencia, la dificultad para atraer a profesionales jóvenes, el rápido avance de la 
tecnología y la actualización permanente de competencias, entre otros. Fue creado en el año 
2009. 
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• Titular:     Steven González Cortés, Director de Recursos Humanos. 
• Alterno:  Maribel Solano León, Jefe Dpto. Desarrollo de Personal  
 
6. Comité de Gas y Energía: 
 
Este comité busca cubrir los frentes de actividad de la industria, específicos del Gas Natural, 
con excepción del upstream. Abarca las actividades de procesamiento, transmisión, distribución 
y utilizac1on, así como los aspectos asociados de sostenibilidad, estrategia, mercados, las 
actividades del GNL y el creciente rol del Gas Natural en la generación de energía en los países 
de la región. Fue creado en febrero de 2014. 
 
• Titular:  Naresh Khanna, Director de Planificación 
• Alterno:  Oscar Acuña Céspedes, Profesional Dirección de Planificación 
 
7. Comité de Exploración y Producción (CEPA): 
 
Fue creado en el 2008 con la misión principal de promoción de la mejora operacional, así como 
la viabilidad y el crecimiento económico del sector de exploración y producción de petróleo y 
gas, compartiendo conocimiento, experiencias y mejores prácticas. 
 
RECOPE no tiene delegados ante este Comité. 
 
8. Grupo de trabajo Ciberseguirdad Industrial 
 
Titular:   Ing. Fernando Zúñiga, Dirección Tecnología Informática 
 
El detalle de los comités que RECOPE participa, se presenta en el Anexo 1. 
 
V- ALIANZAS INSTITUCIONALES 
 
La Asociación con frecuencia establece acuerdos con otras asociaciones e instituciones del 
sector, organismos gubernamentales y no gubernamentales regionales e internacionales 
alineados con su propósito, para el desarrollo conjunto de estudios o para la implementación de 
programas y servicios, a fin de complementar sus capacidades y fortalezas con el objetivo de 
proveer un mayor valor agregado a los socios. A marzo del 2018, mantiene alianzas con Olade, 
OEA, CEPAL, ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), y CAF (Banco de Desarrollo 
de America Latina) 
 
VI-  SOCIOS ACTIVOS E INSTITUCIONES ASOCIADAS 
A marzo del 2018 ARPEL cuenta con 27 socios activos y 22 instituciones asociadas, 
conformado por empresas operadoras, nacionales, internacionales e independientes. El Socio 
activo es el  Operador que tengan actividades en la región y que sean aprobadas por el 
Directorio.  Estos pueden integrar todos los órganos de la Asociación y tienen derecho a voz y 
voto en los mismos. 
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La membresía de una empresa o grupo empresarial cubre a todas sus sucursales y subsidiarias 
al 100%, operando bajo la misma denominación dentro de la región. 
 
VII PLATAFORMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Innov@arpel 
A finales del 2017, ARPEL pone a disposición para todos los profesionales de las empresas 
socias y sus centros de I+D, la plataforma tecnológica. Esta herramienta nace con el objetivo de 
promover la interacción entre los proveedores de soluciones tecnológicas y las empresas 
operadoras del sector energético, en particular de petróleo, gas y biocombustibles. El objetivo 
es reunir a profesionales de la industria, investigadores y emprendedores y que sirva para 
impulsar el crecimiento sostenible del sector a través del desarrollo y la implementación de 
nuevas tecnologías. 
A través de distintas funcionalidades, Innov@arpel ofrece la posibilidad de intercambiar 
experiencias y conocimiento, así como obtener referencias de tecnologías ya implementadas 
por otros usuarios. Del mismo modo, permite contactar a otros miembros que estén 
desarrollando nuevas soluciones o bien realizar proyectos de innovación en conjunto con otros 
actores del sector. También reúne información sobre las últimas tendencias del sector y brinda 
acceso a trabajos técnicos de calidad. 
 
VIII-  INFORME DE ACTIVIDADES 2014-2018 
 
1- Actividades al exterior 
 
Durante el 2014-2018, el personal de RECOPE participó en diferentes actividades por año, 
según se indica en el siguiente cuadro: 
 


Participantes en actividades de ARPEL  por año y tipo de actividad 
Año Capacitación y seminarios Visita Técnica Asamblea en el exterior 
2014  3  
2015 8 1 1 
2016 2 2 2 
2017 9  1 
2018  3 1 
Total 19 9 5 


 
En el Anexo 2, se presenta el detalle de las actividades al exterior, las cuales se resumen 
en: 
 
Las visitas técnicas se realizaron en: 
 


• Petrobras:  personal de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
• YPF, chequeo cruzado en terminales de Distribución :  Gerente de Distribución 
• YPF, seguridad en instalaciones:  Personal de la Dirección de Bienes y Servicios 
• YPF, proyecto etanol: Personal de Ingeniería y de la Dirección de Distribución 
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Las capacitaciones se realizaron en las áreas de: 
 


• Desarrollo energético sostenible 
• Gas natural 
• Geotecnia de ductos 
• Proyectos de refino 
• Riesgo psicosocial 
• Realidad energética 
• Atención de derrames 
• Diálogo de altos ejecutivos 
• Consumo de sustancias psicoactivas 


 
En el área de geotecnia de ductos, RECOPE ha tenido una participación activa junto con 
otros expertos de América Latina, en la confección de la segunda guía para el monitoreo de 
infraestructura petrolera ante las geoamenazas. RECOPE tiene a cargo liderar el capítulo de 
Geomática y apoyar en los temas de desarrollo de otra serie de apartados relacionados con 
las obras civiles. 
 
Participación del la Ing. Sara Salazar Badilla en Asambleas y Reuniones del Directorio 
 
10-4-2015:   Asamblea Anual de Representantes 2015, Punta del Este, Uruguay 
10-3-2016:  Asamblea Anual de Representantes 2016, Bogotá, Colombia- En esta sesión 
  RECOPE queda incorporada en el Directorio  
19-07-2016: Reunión de Directorio, Uruguay, participación virtual 
25-10-2016: Reunión de Directorio, Río de Janeiro, Brasil 
13-03-2017: Reunión de Directorio, Buenos Aires, Argentina, participación virtual de Pilar  
  Ramos de Anaya en sustitución de Sara Salazar Badilla 
28-04-2017: Asamblea Anual de Representantes 2017, Punta del Este, Uruguay 
27-11-2017:   Reunión de Directorio, Montevideo, Uruguay, participación virtual 
07-03-2018: Reunión de Directorio, Montevideo, Uruguay, participación virtual 
20-03-2018: Asamblea Anual de Representantes 2018, México DF 
 
En las Asambleas y reuniones de directorio, se conocen asuntos administrativos de la 
Asociación, plan estratégico, estados financieros, planes de capacitación, situación 
financiera (algunos socios tienen muchas cuotas atrasadas), así como proyectos a ejecutar.  
 
2- Asesoría: 
 
En el año 2017, se contrató por parte de la Unidad de Salud, Ambiente y Seguridad de la 
Gerencia General, la asesoría técnica  de ARPEL en Seguridad Industrial para un estudio sobre 
Accidentabilidad y Riesgos laborales.  Los asesores que realizaron la visita fueron: Elías 
Dajczgewand (Asesor principal) y Pablo Ferragut (Asesor y Coordinador del proyecto). En 
diciembre del 2017 se presenta el informe de la asesoría denominado: Diagnóstico de cultura y 
gestión de seguridad, el cual presenta hallazgos y recomendaciones que están siendo 
valoradas por la Administración. 
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3- Conferencias virtuales 
 
ARPEL cuenta con una herramienta para realizar conferencias virtuales sobre temas de interés, 
y de acceso libre para los funcionarios de RECOPE, denominadas Webinar. El personal de 
RECOPE ha participado en las conferencias sobre temas variados como Modelos de Gestión 
Relaciones Laborales y Experiencias sobre reducción de emisiones GEI, Anticorrupción y 
fraude, Ciberseguridad. 
 
4- Consultas técnicas 
 
Se ha aprovechado la cercanía con ARPEL para realizar consultas técnicas sobre temas de 
interés. La Gerencia de Distribución y Ventas ha realizado consultas que le han permitido 
solucionar problemas en forma ágil en los temas de: 
 


• Disposición de av-gas fuera de especificación. (II Semestre 2016) 
• Referencias de compañías que lleven a cabo la limpieza de tanques. (II Semestre 2016) 
• Uso de isopentano en av-gas. (II Semestre 2016) 
• Problema de calidad en tanque de diesel. (I Semestre 2017) 
• Contacto para recibir retroalimentación en cuanto al robo de combustible en poliductos. 


(I Semestre 2017)  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Pilar Ramos de Anaya Alfaro 
Gerencia General 
 
PRA 
 
Anexo1:   El detalle de los comités que RECOPE participa 
Anexo 2: Listado de actividades al exterior 
 
 
Ce:  Sra. Gabriela Montes de Oca Rodríguez, Gerente General. 










Representante Titular: Ing. Sara Salazar Badilla, Presidente
Coordinación actividades: Pilar Ramos de Anaya Alfaro



COMITÉ SUBCOMITÉ TITULAR ALTERNO ALTERNO CARTA 
FORMALIZACION



Contacto Arpel



Coordinación general con ARPEL Pilar Ramos de Anaya
Jaime Barrientos Chacón, 
Coordinador SAS - GG
jaime.barrientos@recope.go.cr



Jorge Pastor Masís, Jefe 
Departamento SAS, GRE
jorge.pastor@recope.go.cr



Álvaro Ramírez Alfaro, Jefe 
Depto. SAS - GDV
alvaro.ramireza@recope.go.cr



P-0258-2017
CASYSIA - Miguel Moyano
mmoyano@arpel.org.uy 
 



2. Equipo de Proyecto de 
Benchmarking Seguridad Industrial 
(EPBSI) 



Walter Gabuardi Oconitrillo, 
Supervisor SAS - GRE 



Álvaro Barboza Sanabria,  SAS-
GDV
alvaro-bs@recope.go.cr



P-0258-2017



3. Equipo de Proyecto de 
Benchmarking Ambiental (EPBA) 



Álvaro Coto Rojas, Coordinador 
Unidad Ambiental GDV - Pacífico
alvaro.coto@recope.go.cr



Esther Golden Facey, 
Coordinadora Unidad Ambiental, 
GRE
esther.golden@recope.go.cr



P-0258-2017



4.  Equipo de Proyecto de 
Benchmarking de Salud Ocupacional 
(EPSO)



Marco Antonio García Sáenz, 
Coordinador de Servicios de 
Salud



Víctor Rodríguez Rodríguez, 
Servicios Médicos La Garita
victor.rodriguez@recope.go.cr



P-0258-2017
Pablo Ferragut 
pferragut@arpel.org.uy



5. Equipo de Proyecto de Planes de 
Respuesta a Emergencias (EPPRE)



Darío Rodríguez Salas, SAS- GDV
dario.rodriguez@recope.go.cr



Jorge Pastor Masís, Jefe 
Departamento SAS, GRE
jorge.pastor@recope.go.cr



P-0258-2017



7. Comité de Ductos y Terminales 
(CoDyTe)



Roy Vargas Carranza
Gerente de Distribución y Ventas



Javier Soto Castro
Dpto. Mantenimiento GDV



No hay. GG-2207-2013 y P-
0359-2013
16-09-2013



CODYTE - Irene 
Alfaro ialfaro@arpel.org.uy 



8. Equipo de Proyecto de Integridad de 
Terminales (EPIT)



Francisco Torres Contreras
Profesional Dpto. Distribución 
Central



No hay. No hay. GG-2207-2013 y P-
0359-2013
16-09-2013



9. Equipo de proyecto Gestión de 
Integridad de ductos frente a 
Geoamenazas



Giovanni Botazzi, Unidad de 
estudios Básicos, Departamento 
de Ingeniería



P-0355-2014 
del 26-03-2014



CODYTE - Irene 
Alfaro ialfaro@arpel.org.uy 



10. Tomas ilícitas en ductos Carlos Salas nombrado por Roy
11. Comité de Responsabilidad Social 
(CRS)



Shionny Porras Moya, Jefe 
Depto. Comunicación y RP



Ileana Herrera Arias, Unidad 
Control Interno y Eval. R.



No hay. GG-2207-2013 y P-
0359-2013
16-09-2013



CRS - Amanda Pereira/Pablo 
Ferragut 
apereira@arpel.org.uy



12. Comité de Refinación y Combustibles 
(COMREF)



Henry Arias Jiménez, Gerente de 
Refinación



Oscar Acuña Céspedes, 
Profesional Dirección de 
Planificación



No hay. GG-2207-2013 y P-
0359-2013
16-09-2013



COMREF - Ricardo 
Buyatti/Irene Alfaro 
rbuyatti@arpel.org.uy



13. Comité de Talento Humano y Gestión 
del Conocimiento (CTH&GC)



Steven González Cortés, Director 
de Recursos Humanos
steven.gonzalez@recope.go.cr



Maribel Solano León, Jefe Dpto. 
Desarrollo de Personal
maribel.solano@recope.go.cr



P-0470-2017 C TH&GC  Amanda Pereira, su 
asistente Susana Muñiz. 
apereira@arpel.org.uy



ARPEL
LISTA DE REPRESENTANTES



1.       Comité Ambiente, Salud y 
Seguridad Industrial (CASYSIA) 











Representante Titular: Ing. Sara Salazar Badilla, Presidente
Coordinación actividades: Pilar Ramos de Anaya Alfaro



COMITÉ SUBCOMITÉ TITULAR ALTERNO ALTERNO CARTA 
FORMALIZACION



Contacto Arpel



ARPEL
LISTA DE REPRESENTANTES



14.  Comité de Gas y Energía Dr. Naresh Khanna, Director de 
Planificación



Ing. Oscar Acuña, profesional 
Dirección de Planificación



P-0127-2014 del 12-02-
2014 CGEA - G10



Otros comités:
Grupo de trabajo sobre Ciberseguridad 
Industrial.



Ing. Fernando Zúñiga, Dirección 
Tecnología Informática



correo electrónico 
Pilar Ramos



Hernán Vázquez 
(hvazquez@arpel.org.uy),



Otros contactos:
Secretario Ejecutivo:Jorge Ciacciarelli
jciacciarelli@arpel.org.uy



Gabriela Pritsch:  coordinadora 
de eventos
 gpritsch@arpel.org.uy



CEPA (Exploración y 
Producción) - Miguel 
Moyano 



Directora de Downstream: Irene Alfaro
 ialfaro@arpel.org.uy Asistente ejecutiva: Ericka Ruting  



eruting@arpel.orr.uy
Grupo Comunicaciones



Shionny Porras



María Eugenia Guzmán
meguzman@arpel.org.uy
 en su ausencia coordinar con 
Pablo Ferragut 
pferragut@arpel.org.uy



actualizado al 23-03-18













Autorización Fecha actividad Participantes Actividad
Tipo de 



actividad Lugar



2014
Carlos Montero Gutiérrez
Carlo Marco Chaves Jiménez
Roberto Coto Rojas



2015



CDP-0040-2015 
RESUM. EJEC. 05 al 11 de abirl 2015 Maria del Pilar Flores Piedra



Conferencia de Petróleo y Gas ARPEL 2015: 
Cooperación e Innovación para un Desarrollo Energético 
Sostenible



Seminario Punta del Este - Uruguay 



JD-0034-2015



06 al 9 de abirl 2015 
10 de abril 2015 
(asamblea) Sara Salazar Badilla



 - Conferencia de Petróleo y Gas ARPEL 2015: 
Cooperación e Innovación para un Desarrollo Energético 
Sostenible (del 6 al 9 de abril)
- Asamblea de socios (10 de abril)



Seminario y 
Asamblea Punta del Este - Uruguay 



P-0565-2015 12 al 18 de julio del 2015 Ing. Roy Vargas Carranza
Chequeo cruzado entre terminales en  Terminal DOCK 
SUD, de YPF Visita técnica Buenos Aires, Argentina



CDP-0226-2015 
RESUM. EJEC. 13 al 18 de Julio 2015 



Giovanni Bottazi Bastti
Marvin Calderon Sanabria



Conferencia Internacional de Geotecnia de Ductos IPG 
2015



Seminario Bogotá, Colombia



Ing. Oscar Acuña Céspedes 



Sara Salazar Badilla



Gabriela Montes de Oca        



Otto Chaverri Arce



2016



P-0418-2016
del 19 al 23 de julio de 
2016



Giovanni Botazzi Basti
Yerson Zúñiga Madrigal III Encuentro de Geología y Geotecnia para ductos Capacitación Lima, Perú



JD-0237-2016 22 al 28 de octubre Sara Salazar Badilla
asistir a la Reunión de Directolio de ARPEL que se llevará 
acabo el martes 25 de octubre Asamblea Río, Brasil



Olber Pazos Rodríguez



Eunice Paddyfoot Melone



2017



RECOPE: PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ARPEL EN EL EXTERIOR 2014-2018



Seminario



31 de octubre al 4 de 
noviembre de 2016P-0634-2016 la visita técnica a la empresa YPF S.A, sobre seguirdad 



de las instalaciones Visita técnica



04 al 08 de marzo Visita técnica a las instalaciones de PetrobrasP-0178-2014
Visita técnica Brasil



CDP-0416-2015
RESUM. EJEC.
JD-288-2015



CDP-0415-2015 
RESUM. EJEC.  
ADDENDUM AL 
CDP-0415-2016 



Del 26 al 30 de octubre 20  Seminario Desarrollo de Mercados de Gas Natural



20 al 22 de ocutbre 2015 Gestión de grandes proyectos en refino e instalaciones 
de superficie



Seminario



Santiago de Chile



Buenos Aires Argentina



Lima, Perú











Autorización Fecha actividad Participantes Actividad
Tipo de 



actividad Lugar



RECOPE: PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE ARPEL EN EL EXTERIOR 2014-2018



RESUM. EJEC.
CDP-0016-2017 24 al 29 de enero 2017 



Marvin Calderón Sanabria y 
Wilberth Sánchez Vargas



Taller de ARPEL Ejecución de obras civiles y de 
geotecnia en la gestión de integridad de ductos frente a Capacitación Buenos Aires, Argentina



P-0140-2017 20 al 24 de marzo 2017
Gloria Crooks Thompson   
Ricardo Portugués Cabezas Taller de Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial Capacitación Bogotá, Colombia



JD-0055-2017
JD-0060-2017



del 22 al 28 de abril del 
2017 Sara Salazar Badilla



Conferencia de Petróleo y Gas ARPEL 2017 América 
Latina y El Caribe,



Reunión técncia y 
asamblea Punta del Este - Uruguay



Jimmy Fernández Zúñiga 



Herry Arias Jiménez
RESUM. EJEC.
CDP-0239-2017 20 al 23 de junio 2017 Jorge Pastor Masis Carvajal



Evaluación de Programa para la atención de derrames de 
hidrocarburos utilizando el Manual de ARPEL y la Capacitación Santiago, Chile



P-0527-2017
del 19 al 23 setiembre de 



2017 Marco Antonio García Sáenz
Reunión técnica denominada “Gestión del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas”, y la reunión anual del grupo Reunión técnica Buenos Aires, Argentina



2018
Renán Espinoza Arias



Javier Abarca Jiménez 



Andrés González Angulo



JD-0044-2018
18 al 21 de marzo de 
2018, Sara Salazar Badilla



Asamblea Anual de Representantes de Arpel y Diálogo 
de Altos Ejecutivos sobre Transiciones Energéticas y su 



Reunión técncia- 
Asamblea México



RESUM. EJEC
CDP-0140-2017 y 
CDP-0146-2017 23 al 28 de abril 2017



Conferencia de Petróleo y Gas ARPEL 2017: Nueva 
Realidad energética. Desafíos y Oportunidades



Del 18 al 23 de febrero 
de 2018P-0061-2018 Visita en las instalaciones de la Empresa YPF, Argentina, 



con el propósito de que participen en el proceso de 
mezcla y venta de etanol



Capacitación



Visita técnica



Punta del Este. Uruguay



Buenos Aires, Argentina








				2018-03-22T11:42:37-0600

		PILAR RAMOS DE ANAYA ALFARO (FIRMA)












 
  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
Anexo 1 


 
Informe de la Secretaría de Actas de la Junta Directiva 


sobre atención de los acuerdos por parte de la 
Gerencia General, a mayo 2018 


 
 







Sesión Articulo Fecha Asunto #JD Remisión Fecha LímitEstado Observaciones


5026-232 11.1 23/4/2018


OFICIO DM-235-2018. 
DIRECTRIZ GENERAL PARA LA 
REVISIÓN DE LAS FUNCIONES 
DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE SU ROL 


ESTRATÉGICO EN LAS 
EMPRESAS PROPIEDAD DEL 
ESTADO E INSTITUCIONES


JD-0097-2018 28/5/2018 Se debe retomar en 
JD


Por disposición del señor Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente de la Empresa, la 
Directriz deberá ser analizada por los nuevos miembros de la Junta Directiva, con el 
fin de que se valoren las disposiciones a tomar.


Esto, por cuanto algunas directrices corresponden a la valoración de la gestión de la 
Junta Directiva recién nombrada.


 ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
Pendiente para ser analizado por la nueva administración





		Hoja1








 
  



Junta Directiva 
___________________________________________________ 



 
 
 



___________________________________ 
 
Tel. 2284-2727 / 2284-2728 
monserrat.gamboa@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 



 
 
4 de mayo de 2018  
JD-0097-2018 
 
 
Ing. Gabriela Montes de Oca Rodríguez 
Gerente General 
 
 
OFICIO DM-235-2018. DIRECTRIZ GENERAL PARA LA REVISIÓN DE LAS FUNCIONES 
DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SU ROL ESTRATÉGICO EN 
LAS EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO E INSTITUCIONES 
 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar el acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #11.1, de la Sesión 
Ordinaria #5026-232, celebrada el lunes 23 de abril de 2018: 



 
 



Acuerdo Firme: 



 
1. Dar por recibido el oficio DM-235-2018, de fecha 02 de abril de 2018, 



suscrito por el señor Sergio Ivan Alfaro Salas, Ministro de la 



Presidencia, mediante el cual informa la publicación de la Directriz 



No. 099-MP en el periódico oficial La Gaceta del jueves 22 de marzo 



de 2018. 



 
2. Solicitar a la Gerencia General que tome las acciones que 



correspondan afecto de implementar en lo que correspondan, las 



medidas que solventen las tres necesidades imperativas que indica el 



oficio DM-235-2018. 



 
 
 
 





http://www.recope.go.cr/








 
  



Junta Directiva 
___________________________________________________ 



 
JD-0097-2018 / p. 2   
 
 



 



___________________________________ 
 
Tel. 2284-2727 / 2284-2728 
monserrat.gamboa@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 



Atentamente, 
 



 
 
Monserrat Gamboa Amuy  
Secretaria de Actas- Junta Directiva 
  
 
imcs/sistemalotusnotes/comunicados 
 
Ce:      Ing. Sara Salazar Badilla, Presidenta 



Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General 
Lic. Mayid Brenes Calderón, Asesor Legal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





http://www.recope.go.cr/





			Atentamente,


			Ce:      Ing. Sara Salazar Badilla, PresidentaLic. Luis Ramírez Cortés, Auditor GeneralLic. Mayid Brenes Calderón, Asesor Legal





						2018-05-07T14:14:55-0600


			MONSERRAT GAMBOA AMUY (FIRMA)


			Estoy aprobando este documento































 
  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Anexo 8 
 


Representantes de RECOPE ante 
Comités de ARPEL 


 







Representante Titular: Ing. Sara Salazar Badilla, Presidente
Coordinación actividades: Pilar Ramos de Anaya Alfaro


COMITÉ SUBCOMITÉ TITULAR ALTERNO ALTERNO CARTA 
FORMALIZACION


Contacto Arpel


Coordinación general con ARPEL Pilar Ramos de Anaya
Jaime Barrientos Chacón, 
Coordinador SAS - GG
jaime.barrientos@recope.go.cr


Jorge Pastor Masís, Jefe 
Departamento SAS, GRE
jorge.pastor@recope.go.cr


Álvaro Ramírez Alfaro, Jefe 
Depto. SAS - GDV
alvaro.ramireza@recope.go.cr


P-0258-2017
CASYSIA - Miguel Moyano
mmoyano@arpel.org.uy 
 


2. Equipo de Proyecto de 
Benchmarking Seguridad Industrial 
(EPBSI) 


Walter Gabuardi Oconitrillo, 
Supervisor SAS - GRE 


Álvaro Barboza Sanabria,  SAS-
GDV
alvaro-bs@recope.go.cr


P-0258-2017


3. Equipo de Proyecto de 
Benchmarking Ambiental (EPBA) 


Álvaro Coto Rojas, Coordinador 
Unidad Ambiental GDV - Pacífico
alvaro.coto@recope.go.cr


Esther Golden Facey, 
Coordinadora Unidad Ambiental, 
GRE
esther.golden@recope.go.cr


P-0258-2017


4.  Equipo de Proyecto de 
Benchmarking de Salud Ocupacional 
(EPSO)


Marco Antonio García Sáenz, 
Coordinador de Servicios de 
Salud


Víctor Rodríguez Rodríguez, 
Servicios Médicos La Garita
victor.rodriguez@recope.go.cr


P-0258-2017
Pablo Ferragut 
pferragut@arpel.org.uy


5. Equipo de Proyecto de Planes de 
Respuesta a Emergencias (EPPRE)


Darío Rodríguez Salas, SAS- GDV
dario.rodriguez@recope.go.cr


Jorge Pastor Masís, Jefe 
Departamento SAS, GRE
jorge.pastor@recope.go.cr


P-0258-2017


7. Comité de Ductos y Terminales 
(CoDyTe)


Roy Vargas Carranza
Gerente de Distribución y Ventas


Javier Soto Castro
Dpto. Mantenimiento GDV


No hay. GG-2207-2013 y P-
0359-2013
16-09-2013


CODYTE - Irene 
Alfaro ialfaro@arpel.org.uy 


8. Equipo de Proyecto de Integridad de 
Terminales (EPIT)


Francisco Torres Contreras
Profesional Dpto. Distribución 
Central


No hay. No hay. GG-2207-2013 y P-
0359-2013
16-09-2013


9. Equipo de proyecto Gestión de 
Integridad de ductos frente a 
Geoamenazas


Giovanni Botazzi, Unidad de 
estudios Básicos, Departamento 
de Ingeniería


P-0355-2014 
del 26-03-2014


CODYTE - Irene 
Alfaro ialfaro@arpel.org.uy 


10. Tomas ilícitas en ductos Carlos Salas nombrado por Roy
11. Comité de Responsabilidad Social 
(CRS)


Shionny Porras Moya, Jefe 
Depto. Comunicación y RP


Ileana Herrera Arias, Unidad 
Control Interno y Eval. R.


No hay. GG-2207-2013 y P-
0359-2013
16-09-2013


CRS - Amanda Pereira/Pablo 
Ferragut 
apereira@arpel.org.uy


12. Comité de Refinación y Combustibles 
(COMREF)


Henry Arias Jiménez, Gerente de 
Refinación


Oscar Acuña Céspedes, 
Profesional Dirección de 
Planificación


No hay. GG-2207-2013 y P-
0359-2013
16-09-2013


COMREF - Ricardo 
Buyatti/Irene Alfaro 
rbuyatti@arpel.org.uy


13. Comité de Talento Humano y Gestión 
del Conocimiento (CTH&GC)


Steven González Cortés, Director 
de Recursos Humanos
steven.gonzalez@recope.go.cr


Maribel Solano León, Jefe Dpto. 
Desarrollo de Personal
maribel.solano@recope.go.cr


P-0470-2017 C TH&GC  Amanda Pereira, su 
asistente Susana Muñiz. 
apereira@arpel.org.uy


ARPEL
LISTA DE REPRESENTANTES


1.       Comité Ambiente, Salud y 
Seguridad Industrial (CASYSIA) 







Representante Titular: Ing. Sara Salazar Badilla, Presidente
Coordinación actividades: Pilar Ramos de Anaya Alfaro


COMITÉ SUBCOMITÉ TITULAR ALTERNO ALTERNO CARTA 
FORMALIZACION


Contacto Arpel


ARPEL
LISTA DE REPRESENTANTES


14.  Comité de Gas y Energía Dr. Naresh Khanna, Director de 
Planificación


Ing. Oscar Acuña, profesional 
Dirección de Planificación


P-0127-2014 del 12-02-
2014 CGEA - G10


Otros comités:
Grupo de trabajo sobre Ciberseguridad 
Industrial.


Ing. Fernando Zúñiga, Dirección 
Tecnología Informática


correo electrónico 
Pilar Ramos


Hernán Vázquez 
(hvazquez@arpel.org.uy),


Otros contactos:
Secretario Ejecutivo:Jorge Ciacciarelli
jciacciarelli@arpel.org.uy


Gabriela Pritsch:  coordinadora 
de eventos
 gpritsch@arpel.org.uy


CEPA (Exploración y 
Producción) - Miguel 
Moyano 


Directora de Downstream: Irene Alfaro
 ialfaro@arpel.org.uy Asistente ejecutiva: Ericka Ruting  


eruting@arpel.orr.uy
Grupo Comunicaciones


Shionny Porras


María Eugenia Guzmán
meguzman@arpel.org.uy
 en su ausencia coordinar con 
Pablo Ferragut 
pferragut@arpel.org.uy


actualizado al 23-03-18








 
  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
Anexo 7 


 
Informe gestión de la Dirección de Tecnología 


Informática  
 


  







  
 
 
Mejoras en la calidad de los productos, servicios de los procesos y sistemas 
 


1. Nuevos servicios del Portal Web: Hoja de Vida – Talento Humano, Oferta Electrónica; 
consultas a Estados Financieros por medio de Alfresco, Plan de Compras, Expediente 
de Contrataciones, Expediente Clientes Ventas. 


 
2. Servicio SMS para clientes y transportistas. 


 
3. Interfaces en SAP liberadas: 


 
➢ Cargaderos Moín (SAP-TAS) 
➢ Cargaderos Barranca (Jet) 
➢ Laboratorios (SAP-LIMS) 
➢ Mantenimiento (SAP-PM) 


 
4. Aplicación SAP-BI liberadas: 


 
➢ Indicadores de Desempeño ARESEP 
➢ Costos Estudio Ordinario - CEO 
➢ Importaciones  


 
5. Servicios GIS Online publicados: Ingeniería, Servidumbres, Propiedades, Inspecciones, 


Estudios Básicos.  
 


6. Desarrollo de los formularios Electrónicos: Acción de Personal, Movilidad PM. 
 


7. Implementación de la herramienta Libre Firma como contingente para la Firma Digital. 
 


Mejoras en la normalización y sistematización de los procesos y sistemas 
 


Desarrollo de una Metodología para la confección del Plan Estratégico en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (PETIC). 


 
1. Nuevos sitios en el Gestor de Contenido Alfresco: Gerencia de Administración y 


Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Distribución y Ventas, Dirección de 
Finanzas, Gerencia de Desarrollo, Expediente Clientes - Ventas. 


 
2. Entorno de Desarrollo - Implementación de mejores prácticas para el ambiente de 


desarrollo de sistemas. Documentación de Procesos y elaboración de la Metodología 
de Desarrollo de Sistemas.   


 
3. Elaboración, Revisión, Formalización, Capacitación Manual de Gestión Documental. 


 
4. Procedimiento para dar de baja a usuarios de sistemas informáticos y su Instructivo 


para ser realizado por medio de la Plataforma de Servicios, lo cual permite trazabilidad 
en las gestiones. 


 
Mejora para la continuidad de los procesos y sistemas críticos 
 


1. Definición y planteamiento a Junta Directiva de políticas de Continuidad del negocio y 
Seguridad de la Información. 


 







  
 
 


2. Nombramiento en la DTI un “Oficial de Seguridad de la Información para TI”. 
 


3. Evaluación de la primera etapa de la Campaña  “Conectados” en materia de 
Seguridad informática y de la información. Elaboración del material para la segunda 
etapa de la campaña que se presentará a la empresa en el 2016. 


 
4. Comunicación de los dos Centros de Datos empresariales, Hernán Garrón con El Alto 


de Ochomogo. 
 


5. Conclusión del Plan de Continuidad de TI para los procesos críticos de negocio. 
 


 
 
DTI - Logros 2016: 
 
Mejoras en la calidad de los productos, servicios de los procesos y sistemas 
 
Desarrollo de un Sistema de Apoyo a la Gestión (TEMPO). 
 


1. Portal Web empresarial: 
 


➢ Creación nuevo plugin Carga Precios vigentes en portada Portal 
➢ Creación nuevo servicio Carga Precios Internacionales en portada Portal 
➢ Incorporación del servicio de Bitácora en aplicativo SMS 
➢ Creación del servicio Consulta dinámica certificados de calidad 
➢ Creación del servicio Registro de Proveedores actividad no ordinaria 
➢ Creación del servicio Registro de Proveedores actividad ordinaria (Meta de Mejora 


Regulatoria) 
➢ Actualización a la última versión estable de Wordpress (Gestor de contenidos del Portal) 


y sus plugins (Se atiende recomendación de Auditoría) 
 
 


2. Proyecto IBAN – SINPE BCCR, ampliación del concepto de Cuenta Cliente: 
 


➢ Coordinación de tareas con BCCR y el contratista Prosoft 
➢ Preparar ambiente  de Pruebas 
➢ Desarrollo y prueba del Convertidor 
➢ Configurar  los diferentes servicios 
➢ Pruebas de aceptación 
➢ Documentación 


 
3. Formularios Electrónicos 


 
➢ Formulario ST ajuste periodos anteriores (278 PA) 
➢ Formulario Registro de Conceptos Salariales altura, temperatura, oleoducto. 


 
4. Implementar  técnicamente aplicaciones en  BI-SAP 


 
Indicadores de Productividad  ARESEP (INPR). El logro más importante de ésta aplicación es 
que el informe “Estudio Ordinario de Precios”, presentado por Recope a la ARESEP 
anualmente, fue generado desde BI. 
 







  
 
 


5. Servicios GIS en Recopenet, Mapas Digitales y Mejoras GIS 
 


Se desarrolla una plataforma abierta para compartir datos geoespaciales y mapas dinámicos 
con el objetivo de hacer que los datos sean accesibles y puedan ser usados en tabletas y 
teléfonos inteligentes que permitan recolectar datos sobre geoamenazas, sistemas de 
protección industrial, seguimiento de proyectos, inspección de obras, entre otros por los 
operarios en campo. 
 
Encapsulamiento del Centro de Datos, Edificio Hernán Garrón con mejoras ambientales y en 
eficiencia de operación al Centro de Datos Hernán Garrón con un PUE entre 2.5 y 3. 
 


6. Redefinición de Roles (GRC) 
 


➢ Se trabaja con los roles técnicos se coordina con BI, ABAP, WF, PI, 
➢ Se inician pruebas, se solicitan ajustes para BI, se establece  que PI continua con los 


roles estándar 
➢ Se participa en capacitaciones programadas de GRC 


 
Mejoras en la normalización y sistematización de los procesos y sistemas 
 


1. Elaboración del Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(PETIC). 


 
2. Se elaboró la herramienta  Portafolio PETIC con los proyectos, datos de las cédulas y 


filtros para hacer diferentes selecciones. 
 


3. Se elaboró un sitio en Alfresco para el nuevo PETIC. 
 


➢ Se presentó PETIC a Consejo Consultivo 
➢ Se elaboró el Master Project con la vista de los proyectos  individuales. 


 
4. Elaboración del diagnóstico de los servicios de TI según la norma ISO 20000 y la 


construcción del mapa de procesos de TI en la empresa. 
 


5. Se iniciaron los trabajos de estandarización de aplicaciones al Código IBAN. 
 


6. Levantamiento de requerimientos y términos para el  nuevo SIRH. 
 


7. Se participa durante el año 2016 en sesiones de trabajo semanales y se elabora 
conjuntamente con el CEC el Estudio de Mercado  y el Levantamiento de requerimientos 
funcionales y no funcionales para Recursos Humanos. 


 
8. Servicios GIS en Recopenet, Mapas Digitales y Mejoras GIS 


 
Con los esfuerzos coordinados entre  diferentes departamentos técnicos de la Empresa se 
cuenta  con información digital actualizada sobre la infraestructura del sistema nacional de 
distribución de combustibles, con una plataforma abierta para compartir datos geoespaciales y 
mapas dinámicos con el objetivo de hacer que los datos sean accesibles y puedan ser usados 
en tabletas y teléfonos inteligentes que permitan recolectar datos sobre geoamenazas, sistemas 
de protección industrial, seguimiento de proyectos, inspección de obras, entre otros por los 
operarios en campo. Lo anterior ha sido reconocido a nivel internacional dado que se forma 
parte de un equipo de trabajo en ARPEL (Asociación Regional De Empresas Del Sector 







  
 
 
Petróleo, Gas Y Biocombustibles En Latinoamérica Y El Caribe) el cual ha publicado una Guía 
sobre mejores prácticas en el monitoreo y gestión de las geoamenzas en ductos, siendo 
RECOPE líder en el tema. 
 
Mejora para la continuidad de los procesos y sistemas críticos 
 


1. Pruebas de Rendimiento ejecutados sobre el Sistema Petroweb 
 
Se realizaron pruebas de rendimiento a la plataforma de compras de combustibles por parte de 
los clientes, llamado PetroWeb. Las prueba realizadas fueron: 
 


● Red Externa - Pentesting 
● Caja Gris 
● Seguridad Aplicativa 
● Rendimiento, Carga y Stress 
● Ejecución de remediaciones, validación y re-testing. 


 
2. Realización de la primera etapa de diagnóstico e identificación de brechas para el 


establecimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en TI. 
 


3. Preparación de infraestructura para la prueba del Plan de Recuperación de Desastres  
para establecer la Contingencia del Sistema Integrado de Gestión SIG-SAP en el Centro 
de Datos El Alto de Ochomogo. 


 
4. Mejoras para la alta disponibilidad en comunicaciones y procesamiento, creando un  


acceso contingente entre los dos centros de datos Hernán Garrón y El Alto, dando 
redundancia al acceso a la WAN a servicios críticos.  


 
 
DTI - Logros 2017: 


 
Mejoras en la calidad de los productos, servicios de los procesos y sistemas 
 


1. Ajustes al Sistema de Apoyo a la Gestión (TEMPO), Se concluyó la elaboración de un 
sistema de control y seguimientos de la gestión, que automatiza el control de acuerdos 
de reuniones, de recomendaciones de auditoría, de seguimiento de casos, entre otros 
usos. 


 
2. Ampliación de la cobertura de escritorios virtuales a la Gerencia de Distribución y para 


las dependencias Edificio Hernán Garrón. 
 


3. Inventario de cámaras de vigilancia como parte del proyecto de mejora tecnológica de 
esta plataforma en coordinación con la Dirección de Bienes y Servicios. 


 
4. Nuevo Portal Web: Se completó el desarrollo y despliegue en preproductivo un 100% 


de:  
 


➢ I Fase “Rediseño”  
➢ II fase "Mejoras al Portal"  
➢ III Fase de "Datos abiertos"  
➢ Lanzamiento previsto para  Febrero del 2018 y como parte de la conmemoración 


del 55 Aniversario de la empresa. 







  
 
 
 


5. Sistema de Información Ejecutivo - SIE: 
 


➢ Se gestiona contratación, se adjudica y se inicia fase de ejecución. 
➢ Se desarrollan los dos primeros entregables de la aplicación Web Móvil: Nuestra 


Empresa, Sistema Nacional de Combustibles. 
 


6. Consulta Proyectos de obra y otros 
Se atienden  y se evacuan consultas sobre los proyectos SMAT, Exonet, Incopesca 


 
Mejoras en la normalización y sistematización de los procesos y sistemas 
 
PETIC 
 


➢ Actualización anual 2017. Presentado y aprobado por Consejo Consultivo y Junta 
Directiva.  


➢ Portafolio Proyectos actualizado y mejoras incorporadas. Datos, manejo de fórmulas, 
gráficos. Actualización I, II y III trim realizada: documentos elaborados. Informes de 
avance presentados. Cronograma maestro de proyectos implementado. Inducción 
realizada. 


 
Integración SAP PI-PO 
 


➢ Se desarrollaron cinco interfaces para el proyecto SICOP. 
➢ Se desarrollaron interfaces de Exonet (2), Incopesca (1). 
➢ Se ejecutó el proceso de contratación para adquisición de licenciamiento de SAP-PO.  
➢ Se ejecutó el proceso de contratación para la  Migración de  las 115 interfaces de PI a 


PO.  
➢ Se concluyeron las fases: Preparación, Explorar y Realizar. Interfaces migradas y en 


proceso de prueba. 
 
Actualización SAP (Upgrade a v 6.08) 
 


➢ Se han realizado  588 correcciones  en objetos ABAP producto del cambio de versión de 
SAP de 6.0 a 6.08. 


➢ Se han resuelto  72 defectos. 
➢ Se ejecutó con éxito las pruebas técnicas (en DEV) y funcionales (QAS) por la 


actualización de versión de SAP de 6.0 a 6.08. 
➢ En proceso segunda iteración de pruebas (SBX) y pruebas de acptación (nuevo QAS). 


 
Sistema de información Geográfico – GIS 
 


➢ Adquisición Plataforma MAP Track, registro datos de campo como una aplicación para 
uso local. 


➢ Mejoras en los trazos de líneas de 6 y 12 con correcciones en línea. 
➢ Avance en el desarrollo de sistemas de Manejo de residuos y sistema de Métrica 


consumos.  
➢ Participación en equipo EPGEO – ARPEL (Desarrollo tecnológico de guías de mejores 


prácticas) – Avance 95%. 
 
  







  
 
 
Centro Gestor de Pagos – PetroWeb 
 


➢ Implementación Nuevo Estándar Financiero IBAN del (BCCR). Implementados los 
servicios ADA, TFT, TFI, CCD y DTR 


 
Mejoras Actas Junta Directiva 
 


➢ Nueva funcionalidad de búsqueda, se ha habilitado una aplicación de uso para los 
miembros de Junta Directiva en modo de Consulta  utilizable en dispositivos móviles 
para explotar las funcionalidades de colaboración.  


➢ Capacidad de parametrización del aplicativo. 
➢ Funcionalidad de seguimiento de acuerdos efectivo.  
➢ Funcionalidad de alertas visuales y por correo.  
➢ Mayor control sobre los acuerdos tomados.  
➢ Orden del día pueda ser estructurado dentro del sistema y tiene la facilidad de adjuntar 


temas que han quedado pendientes de verse en sesiones pasadas.   
➢ La plataforma de Domino  se actualizó a la última versión liberada por IBM sobre 


sistema operativo Windows. 
 
Formularios Electrónicos 
 


➢ Permisos por Convención Colectiva 
➢ Nombramientos 
➢ Reubicación 
➢ Creación de 4 nuevos formularios PDF para Bienes y  servicios 
➢ Configuración para que el reporte emitido por SAP en PDF sobre mantenimiento 


realizado,  se complete usando Adobe Acrobat Reader 
➢ Página de formularios en RECOPENET reconfigurada 


 
Mejora para la continuidad de los procesos y sistemas críticos 
 


1. Mantener la operación de los servicios en un 99.9 %. 
 


2. Nuevo Sistema SAS  
 


3. Se gestiona contratación, se adjudica y se inicia fase de ejecución. 
 


4. Concluidas   las fase de planificación, análisis y diseño. 
 


5. Servicios Médicos 
 


➢ Se elaboró  el Estudio de Mercado,  Términos de Referencia y proceso de 
contratación 


 
6. Gestor de Contenido Empresarial 


 
➢ Habilitación de cluster de productivo en el Centro de Datos El Alto.  


 
➢ Preparación del servicio  Compartir documentos fuera de la RED. 


 
➢ Habilitación de la funcionalidad  de Smart folder para consultas de contrataciones.  


 







  
 
 


➢ Inducción  a los colaboradores del  Dpto. de Compensaciones  para que utilicen 
Adobe Acrobat para revisión de boletas de pagos sin tener que imprimir. Esto tiene 
un ahorro aproximado entre 3 mil a 4 mil hojas de papel bond en cada cierre de 
mes. 


 
 


6.1.1 DRP disaster recovery plan, plan de continuidad de TI, respaldo SAP en 
El Alto. 
 
El 28 de mayo se comunica por parte de la Dirección de Tecnología 
Informática que se realizó con éxito el respaldo SAP en El Alto. 


 


 








 
  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Anexo 2 
 


Gestión de la  
Gerencia de Administración y Finanzas 


  







  
 
 


 
Departamento Estudios Económicos y Financieros 
 
 Colocación de títulos valores 


Con el objeto de dar soporte financiero a un conjunto de proyectos de infraestructura, en 
2012, RECOPE inscribió y registró un programa de emisiones estandarizadas por un 
monto de USD200 millones. 


Durante el periodo 2014-2018 se realizaron tres colocaciones: una en dólares por USD40 
millones (Serie A4)  y dos en colones por un monto de ₡25.667 millones (Series A5 y A6).  


Los recursos obtenidos de la colocación de bonos, se han utilizado para el financiamiento de 
los siguientes proyectos de inversión: 


 Sustitución de tanques en el Plantel El Alto: sustitución de los tanques 107 y 108, 
construidos en los años setenta con una capacidad total de 4.054 m³ (25.499 barriles) 
cada uno, por dos tanques para almacenamiento de gasolina con capacidad total de 
6.261 m³ (39.380 barriles). 


 Construcción de tanques en el Plantel La Garita:  


 Dos tanques para almacenamiento de gasolina Plus 91 (No. 524 y 525), con una 
capacidad de 8.178 m³ cada uno (51.435 barriles). 


 Dos tanques para almacenamiento de diésel bajo en azufre (No. 526 y 527), que 
tendrían una capacidad de 8.524 m³ (53.616 barriles). 


 Construcción de tanques en el Plantel Barranca: dos para el almacenamiento de Jet 
Fuel A-1 (No. 812 y 813) de 3.794 m³ (23.865 barriles) de capacidad cada uno.  


 Construcción de tanques en el Plantel Moín: cuatro conjuntos de recipientes, a saber: 


 Tres tanques para almacenamiento de fuel oil, de los cuales dos tanques tienen 
una capacidad nominal de 2.402 m³ (15.108 barriles) cada uno; y un tercer tanque 
con una capacidad total de 15.899 m³ (100.000 barriles). 


 Dos tanques para almacenamiento de asfalto de 2.402 m³ (15.108 barriles) de 
capacidad nominal cada uno. 


 Esfera de LPG (7711) con una capacidad total de 3.385 m³ (21.293 barriles), de 
los cuales 3.243 m³ (20.398 barriles) serían bombeables.  


 Recipientes cilíndricos horizontales de LPG, tiene por objeto sustituir diez tanques 
existentes con una capacidad de 98 m³ (615 barriles). La nueva batería consistiría 
en seis tanques de 259 m³ cada uno (1.632 barriles), con una capacidad 
bombeable de 238 m³ cada uno (1.497 m³).  


 Un tanque para almacenamiento de diésel de 34.350 m³ (216.055 barriles) de 
capacidad nominal. 


 Un tanque para almacenamiento de gasolina súper de 16.337 m³ (102.756 
barriles) de capacidad nominal. 







  
 
 
 Construcción de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico.  


El costo de inversión de esos proyectos es cercano a USD276,5 millones. El monto financiado 
con bonos es de USD187,8 millones, de los que USD116,9 millones corresponden al periodo 
2014-2018. 


 Préstamos bancarios 


El 22 de septiembre de 2015, se suscribió un Convenio de Crédito con BNP-Paribas y 
Société Générale, por un monto de USD19 millones, para financiar la Etapa C del 
Proyecto SAGAS, que consiste en la construcción de cuatros esferas de GLP, con una 
capacidad total de 85.000 barriles, interconexiones y obras conexas. 


La operación se estructuró como un crédito proveedor, con la participación de la 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que rindió una 
garantía de riesgo político y comercial, lo que permitió reducir la tasa de interés.  


A enero 2018, el monto de los desembolsos correspondientes al préstamo ascendía a 
USD14,88 millones, se espera que sea utilizado en su totalidad a finales del mes de junio 
2018.  


Metodología de precios y estudios presentados 


En el año 2015, mediante resolución RJD-230-2015, la Autoridad Reguladora aprobó la 
“Metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles 
derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”, que 
incorporó cambios importantes en la determinación del margen de operación por producto, el 
reconocimiento del costo de capital y el seguimiento tarifario. 


En un esfuerzo por mejorar la determinación del margen de operación por producto, se 
construyó un modelo de asignación de gastos, que establece criterios de distribución de los 
gastos administrativos, a los operativos y de éstos a los productos. De igual forma, se 
actualizó el modelo de costeo, para ajustarlo a la realidad operativa de la empresa, en donde 
el suministro de combustibles se realiza a partir de la importación directa de los mismos, pero 
se realizan procesos de formulación en la Gerencia de Operaciones, para que la calidad de 
los productos cumpla con las normas nacionales. 


De igual forma, se trabajó en el desarrollo del procedimiento de cálculo del rendimiento sobre 
la base tarifaria (RSBT), que permite determinar los recursos para el financiamiento de los 
proyectos de inversión y obras de infraestructura. Los resultados en esta área se vieron 
potenciados por el proyecto de avalúo de activos, que concluyó en noviembre de 2015, con la 
identificación y descomponetización de todos los activos de la empresa, y la determinación del 
valor real de los mismos. Esto permitió una mejor asignación de los activos por producto y 
mayor precisión en el cálculo del RSBT. 


Durante el periodo 2014-2018, se presentaron tres estudios ordinarios de precios. En 2015 
mediante GAF-0635-2015 del 22 de mayo de 2015, aprobado con la resolución RIE-091-2015; 
en 2016 por medio de la nota GAF-1670-2016 del 12 de diciembre de 2016, aprobado con la 
resolución RIE-012-2017 y el EOP 2018 mediante GAF-1447-2017 del 22 de diciembre de 
2017, que se encuentra en trámite. 


De igual forma, se presentaron los estudios extraordinarios de precios de manera mensual y 
el estudio del diferencial de precios de manera bimestral, a partir de marzo 2015. 







  
 
 
La tramitación ante ARESEP y la aprobación por parte de esa entidad de los citados estudios, 
ha permitido, en términos generales, mantener el equilibrio financiero de la empresa, para su 
normal operación y para el desarrollo de las inversiones que mejoran y fortalecen del Sistema 
Nacional de Combustibles. 


Fondo de pago de los bonos 


La Junta Directiva en el Artículo N°6, de la Sesión Ordinaria N°5013-219, celebrada el 18 de 
diciembre de 2017, acordó conformar un Fondo para pagar los bonos emitidos y colocados 
para el desarrollo del plan de inversiones. 


Las diferentes series (A1, A2, A4, A5 y A6) se colocaron con fecha de redención a su 
vencimiento, empezando en el año 2022 y hasta 2029. Dada la concentración de pagos que 
deben realizarse en ese periodo, se consideró necesario disponer de un mecanismo para 
acumular los recursos paulatinamente. 


En acuerdo de la Junta Directiva establece las reglas para la conformación, administración y 
control del Fondo, según se indica a continuación: 
 
Gobierno Corporativo 


La Junta Directiva, en el Artículo N°5, de la Sesión Ordinaria N°5010-216, celebrada el 27 de 
noviembre de 2017, aprobó el Código de Gobierno Corporativo, con el objeto de promover la 
gestión empresarial en un esquema de anticipación y manejo de riesgos, facilitar la 
transparencia y rendición de cuentas. 


El código compila las mejores prácticas de gobierno corporativo que generen confianza en los 
Sujetos Interesados y en el mercado en general, en resguardo del interés público que el 
legislador ha puesto a RECOPE S.A. como garante de la seguridad energética del país. 


El Código incorpora la obligación de evaluar a la Junta Directiva y sus miembros; así como a los 
comités que se conformen, como una acción de rendición de cuentas y promover la adecuada 
gestión empresarial. El proceso de evaluación también aplica a la Alta Gerencia. 


Para fortalecer la transparencia, se manifiesta que la información que suministre la empresa 
debe ser precisa, veraz, completa y respaldada en hechos reales y comprobables. De igual 
forma, se busca prevenir y gestionar los posibles conflictos de interés, mediante la revelación y 
administración de los mismos. 


Como parte del proceso de implementación del Código, ha sido necesario reformar los 
reglamentos de Junta Directiva y Comité de Auditoria, para incorporar el nuevo enfoque 
regulatorio de gestión de riesgos y establecer los mecanismos de aprobación requeridos para 
las desviaciones de la estrategia de gestión de riesgos o de los riesgos tomados en exceso con 
respecto a la Declaración del Apetito de Riesgo. 


Dirección Financiera: 
 


El proceso presupuestario se realiza bajo la modalidad de caja por programas, en función de 
los objetivos y metas a alcanzar en los programas de operaciones e inversiones para cada 
período presupuestario.   


 


 


 


 







  
 
 
Al respecto, los componentes más relevantes del período lo constituyen los ingresos por venta de 
hidrocarburos y el pago de la factura petrolera, los cuales en promedio en los cuatro años 
representan un 94,76% y un 90,75% de la ejecución, respectivamente.  
 
Comentarios sobre Ingresos: 
 
Durante el período 2014-2017, los ingresos percibidos corresponden a los siguientes 
conceptos:  
 


- Venta de productos derivados de petróleo  
- Colocación de títulos valores “bonos” (se emitieron para financiar proyectos de 


inversión),  
- Financiamiento proveniente del préstamo crediticio contraído con el sindicado de 


bancos BNP Paribas Fortis & Société Générale (BNP-SG) y  
- Otros ingresos, compuestos por ingresos corrientes y de capital. 


 


Ventas de hidrocarburos: 


 Las ventas de hidrocarburos en volumen presentan un comportamiento muy estable y 
su mayor impacto lo genera el mercado nacional; siendo las gasolinas y el diesel los 
productos que tienen mayor peso en el volumen total vendido.   
 


 Los precios de venta de los hidrocarburos corresponden a los aprobados por la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, acorde con la aplicación del modelo 
tarifario para fijar el precio de los combustibles derivados de hidrocarburos en planteles 
de distribución y al consumidor, los cuales se presentan por estudios ordinarios y 
extraordinarios de precios, variación en el flete de combustible negro, margen de 
comercialización y el impuesto único a los combustibles. 
 


 Las ventas de hidrocarburos consideran el impuesto único a los combustibles acorde 
con lo que establece la Ley N°8114.  Este impuesto es pagado por la Empresa en el 
momento de la importación de los productos y lo recupera con la venta al consumidor. 


  


Otros ingresos: 


 Los otros ingresos consideran diferentes conceptos tales como:  el remate de 
vehículos, remate de la propiedad de Cerro Mocho en Limón, la venta de la Estación 
de Servicio Loyva en San Carlos, la venta de terreno por expropiación de la Finca 
Sandoval por parte del MOPT, indemnización del Instituto Nacional de Seguros entre 
los que se señalan por daños ocasionados por derrames y robo de producto en las 
líneas del poliducto, alquiler de edificios, instalaciones y terrenos (alquiler de 
estaciones de servicios, espacio físico para instalación de equipos de 
telecomunicaciones), intereses sobre cuentas, depósitos y títulos valores, ejecución de 
garantía de cumplimiento, recuperación de cuentas por cobrar, principal e intereses 
provenientes del arreglo de pago del Convenio suscrito con JAPDEVA, contrato de 
arrendamiento del tanque 802 al ICE, saldo a favor de la Empresa por compensación 
de costas que hizo el Juzgado en ejecución de sentencia, por concepto de proceso 
ordinario entre Corporación de Gasolineras del Norte S.A., contra la Empresa, según 
expediente N°00-001050-0163-CA, entre otros. 







  
 
 
 
 
Financiamiento: 


Este concepto lo componen tres rubros a saber:  


  La colocación de títulos valores (bonos) los cuales se destinaron a financiar el 
programa de inversiones para cubrir gastos de capital, para el desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura de importación, refinación y distribución de 
combustibles. 


 


 Los recursos proveniente del préstamo crediticio contraído con el sindicado de bancos 
BNP Paribas Fortis & Société Générale (BNP-SG).  Estos recursos se consideran para 
financiar la Etapa C del proyecto SAGAS, la cual consiste en la instalación de cuatro 
esferas de GLP.   
 


 Los recursos de vigencias anteriores (superávit) los cuales corresponden a recursos 
generados por tarifas y por la colocación de títulos valores (bonos). 


 
Egresos: 


 Durante el período 2014-2017  los egresos efectuados, corresponden al pago de la 
factura petrolera, impuestos, gastos de operación, servicio de deuda e inversiones, 
representando la factura petrolera el rubro más importante de los egresos. 


Compra de hidrocarburos: 


 La dinámica del mercado internacional se caracteriza por tener una alta volatilidad, 
por lo que es frecuente que se presenten aumentos o disminuciones en períodos 
relativamente cortos de tiempo. 


 


 Durante el período se presentaron variaciones en los precios de los hidrocarburos, 
ocasionados por la desaceleración económica global principalmente de China y otras 
economías emergentes, la utilización de combustibles alternativos y la mayor 
eficiencia energética, lo que ha reducido la tasa de crecimiento de la demanda de 
hidrocarburos.  En forma paralela, el fortalecimiento del dólar, originado en el mayor 
crecimiento de los Estados Unidos y una política monetaria más expansiva que en 
años anteriores, ha ocasionado que el precio del crudo se reduzca.  


 
 Otros factores lo constituyen que Arabia Saudita y Rusia, dos grandes productores de 


crudo, acordaron restringir la producción, lo que se interpretó como una apertura al 
planteamiento que han hecho varios productores de la OPEP, que proponen controlar 
la sobreoferta de petróleo; sin embargo, el 30 de noviembre de 2016, la OPEP llegó a 
un acuerdo con los países miembros, de fijar un recorte en la producción, el cual iba 
de la mano con una reducción de ésta en conjunto con algunos de los países fuera de 
este organismo (no OPEP). 


 
 La OPEP ha venido cumpliendo con el acuerdo y en agosto 2017 el recorte de la 


producción fue de 94% de la meta establecida, la organización enfrenta el aumento de 
la extracción de petróleo de esquisto, debido a que en Estados Unidos se han 
aprovechado los mayores precios del crudo para aumentar las perforaciones y 
planificar nuevas inversiones, que se estima en cerca de USD84 mil millones en el 
2017, 32% más que el año precedente. 







  
 
 


 
  Durante la mayor parte de 2017, los países de la OPEP han trabajado para eliminar 


el exceso de oferta de petróleo, pero no sucede lo mismo con los países aliados fuera 
del grupo; no obstante, la situación cambió en agosto. De acuerdo con Bloomberg, los 
10 productores no pertenecientes a la OPEP, que participan en el Acuerdo, lograron 
en agosto un cumplimiento de 119%, frente al 69% en julio; lo que se debió, en parte, 
a trabajo de mantenimiento en campos petroleros de Rusia y Kazajistán. 


 
 Los inventarios de gasolinas y diésel han estado bajo presión desde finales de agosto 


2017, incluso antes de que el huracán Harvey causara una interrupción generalizada 
en las principales refinerías de la costa del Golfo de los Estados Unidos. En ese país, 
el consumo de gasolina ha registrado niveles récord desde abril y las exportaciones, 
principalmente a América Latina, se han mantenido altas y han aumentado en las 
últimas semanas. Esta situación ha incidido el aumento en el precio de estos 
combustibles. 


 
 Las compras de hidrocarburos en volumen presentan un comportamiento muy estable 


en el período y su mayor impacto lo genera la importación de producto terminado, 
dado que a partir del 2011 el proceso de refinación se suspendió para evaluar la 
planta, modernizar su infraestructura y el proceso de producción. Los productos 
importados mayoritariamente corresponden a la gasolina y el diesel. 


 
En el siguiente Cuadro y Gráfico se expone la importación de hidrocarburos por 
componente, para los años 2014 a 2017: 
 


 


 


 


 


CONCEPTO


Compras de hidrocarburos   1 572 508,64   1 174 687,71   1 068 577,25   1 215 656,89


2014 2015 2016 2017


Materia prima valor FOB    5 832    3 701    3 268    3 975


Producto terminado valor FOB   1 094 262    669 072    555 674    667 828


Impuestos hidrocarburos    428 933    458 615    473 520    510 434


Fletes y seguros de importación    43 482    43 299    36 115    33 420
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Impuestos: 


 Durante el período se procedió a la cancelación por concepto de impuestos de 
patentes y timbre de biodiversidad en las Municipalidades de Limón, Alajuela, 
Puntarenas, Liberia, Cartago, San José y Goicoechea, además el Canon Aviación Civil 
correspondiente al uso de las instalaciones en los Aeropuertos y por litro vendido, 
impuestos bienes inmuebles; pago de impuesto sobre la renta al Ministerio de 
Hacienda, correspondientes al principal e intereses por actuaciones fiscalizadoras de 
los años 2004-2008, 2009-2010 y 2011, efectuadas por la Dirección General de 
Tributación a la Empresa y ratificadas con base en el fallo del Tribunal Fiscal 
Administrativo TFA-504-2011-P y la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo 
CA-125-2012 correspondientes a principal e intereses. Estas en su mayor parte se 
realizaron mediante arreglo de pago en 24 meses que concluyeron en el 2015.   


 Asimismo, la cancelación de otros impuestos entre los que se consideran gastos de 
especies fiscales, inscripción de poderes, pago de marchamos de equipo pesado y 
vehículos, timbres para pruebas y carnés de portación de armas, inscripción de planos 
en Registro Nacional, entre otros. 


 


Gastos de operación: 


 El componente más relevante lo constituye la partida de remuneraciones la cual 
muestra un crecimiento vegetativo originado en la antigüedad que presenta la 
población de la Empresa.    


 
Asimismo, se considera los aumentos generales de salarios decretados por el Poder 
Ejecutivo durante el período 2014-2017 y la aprobación de 57 plazas fijas por parte de 
la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria N°10-2016 celebrada el 30 de 
setiembre de 2016. Las citadas plazas se incorporaron al presupuesto de la Empresa 
mediante la Modificación Presupuestaria N°2-2017, la cual fue aprobada por la Junta 
Directiva en el Artículo N°4 de la Sesión Ordinaria N°4971-177, celebrada el miércoles 
25 de enero de 2017 y dictaminada por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria con el oficio STAP-0194-2017 del 17 de febrero de 2017. 


El decrecimiento presentado en el 2016 se justifica en lo dispuesto por la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, de no asignar recursos tarifarios para el artículo 
N°137 incisos c) y f) de la Convención Colectiva de Trabajo.  


 En la partida de Servicios sobresalen los siguientes aspectos: 
 
 El pago de energía eléctrica derivada de la operación de los motores que se 


emplean para el bombeo de los productos limpios en el oleoducto y por la 
operación del plantel Moín, alzas en las tarifas y por la aplicación de la máxima 
demanda.   
 


 La cancelación de los seguros principalmente por la renovación de la prima de la 
póliza de seguro de riesgos profesionales N°35607, la póliza de todo riesgo daño 
físico N°102026, la póliza de responsabilidad civil por venta de combustibles 
N°75206. 
 


 El pago de la comisión por tarjetas de crédito por ventas de combustible de 
aviación en aeropuertos, la cual presenta un comportamiento irregular producto de 
dos factores: el aumento de clientes que utilizan este medio de pago y la 







  
 
 


disminución en el porcentaje de cobro por los bancos para este sistema. 
 


 Pago del CANON regulación a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
de conformidad con la normativa vigente. 


 
 La partida de bienes duraderos que consideró el monto de la garantía de cumplimiento 


con el Consejo Técnico de Aviación Civil por el derecho de explotación por actividades 
aeronáuticas en el Aeropuerto Juan Santamaría.  


 


 En la partida de transferencias corrientes sobresalen los siguientes aspectos: 
 
 El Aporte a la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) por concepto de la 


cancelación del 3% sobre las utilidades, correspondiente al período 2013, según lo 
establece el artículo N°46 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo que se pagó el 2014.  El cálculo se realizó considerando la 
utilidad neta antes de impuesto determinada en los Estados Financieros Auditados 
de la Empresa al 31 de diciembre de 2013. 
 


 El pago de prestaciones legales por casos de jubilación y renuncias, 
correspondientes a la liquidación de funcionarios que han renunciado o se han 
acogido a la pensión por vejez, al amparo de la Convención Colectiva vigente y los 
artículos N°28-29-153 del Código de Trabajo, pago del finiquito y sentencia judicial 
a exfuncionarios de la Empresa. 


 
 En la subpartida de indemnizaciones, el monto más importante corresponde al 


pago realizado a favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en el último 
año, que ascendió a  6 007,84 millones de colones, por concepto de daños y 
perjuicios declarados mediante la sentencia 111-206-V expediente 15-2180-1027-
CA que contempla daños, perjuicios y la indexación de todos los montos. 
Adicionalmente se cancelaron sumas por diversos conceptos, como los daños 
causado por el MMT, según las conciliaciones efectuadas avaladas por ARESEP. 


 
Servicio de la deuda: 


 En lo que respecta al servicio de la deuda, se realizaron los pagos correspondientes a 
los intereses y la amortización del crédito contraído con Scotiabank y con el Instituto 
de Crédito Español (ICO), BNP-SG, Corporación Andina de Fomento, así como el 
pago de los intereses correspondientes a los Bonos de la primera, segunda, cuarta, 
quinta y sexta emisión de títulos valores, el tercer pago de intereses según lo 
establece la cláusula 8.1 del contrato suscrito con el sindicado de bancos BNP-SG, 
pago de comisiones a la Superintendencia General de Valores por los servicios de 
supervisión y pago de comisión de compromiso.  


 
Inversiones: 


 El plan de inversiones de la Empresa comprende el desarrollo de obras para ampliar, 
modernizar y fortalecer el Sistema Nacional de Combustibles (SNC). Se incluyen 
fundamentalmente obras que mejoran la logística de importación, los procesos de 
almacenamiento de los productos e incremento de la capacidad de almacenamiento, el 
proceso de trasiego y distribución así como los sistemas de carga y venta de los 
combustibles. 


 







  
 
 


 Sobresale la ejecución de las obras Sistema y Almacenamiento de Gas Licuado de 
Petróleo (SAGAS) , Construcción de dos tanques de almacenamiento de y un cargadero 
de Jet A1, dos tanques de almacenamiento de diésel y dos de gasolina en el Plantel La 
Garita, dos tanques de almacenamiento de gasolina en el Plantel El Alto, tanques de 
búnker y asfalto en Moín, tres tanques de almacenamiento en Moín, Ampliación de la 
Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico, Sistema de Medición Automática de Tanques, 
Centro de Datos Plantel El Alto, producción de energía solar para autoconsumo 
(instalación 964 paneles fotovoltaicos para generación de electricidad  en diferentes 
puntos del Plantel Moín), 


 
En conclusión desde la perspectiva presupuestaria: 
 
 Para la Empresa los factores más relevantes lo constituyen las ventas y compras de los 


hidrocarburos, los cuales se ven expuestas al constante vaivén de las condiciones que 
presenta el mercado de los hidrocarburos. 
 


 En volumen tanto las ventas como las compras presentan un comportamiento muy estable.  
Asimismo, los productos que tienen mayor relevancia en las ventas y compras de los 
hidrocarburos son las gasolinas y el diésel. 


 
 Los precios de los hidrocarburos presentaron variaciones importantes en el período 2014-


2017, por las situaciones presentadas en el medio oriente y en Estados Unidos.  
 


 La ejecución presupuestaria de las inversiones en relación con lo programado, se vio 
afectada factores tales como: trámites engorrosos ante el Ministerio de Hacienda para 
solicitar recursos por ampliación del gasto presupuestario máximo, lo que implicó iniciar 
tardíamente el proceso de trámites de contratación administrativa y de la ejecución 
presupuestaria de las mismas, otorgamiento de prórrogas para la conclusión de proyectos, 
problemas con los procedimientos de contratación administrativa, atrasos en la obtención de 
permisos de construcción, atrasos en los diseños, problemas en el desempeño del 
contratista, problemas climáticos, entre otros.  


 
 Con respecto a las variables de  tipo de cambio e inflación presentan variaciones 


importantes acorde con la situación del país y la política cambiaria que se tiene en ese 
período. 
 


Evolución de los Estados Financieros y cumplimiento de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 


 
RECOPE, durante el periodo 2014 – 2017, ha venido mostrando una evolución financiera 
influenciada, principalmente por factores como: los precios internacionales de hidrocarburos, 
ya que es 100% tomadora de precios de los proveedores, al no tener en el país la materia 
prima, ni los productos terminados derivados de petróleo, también el desarrollo de proyectos 
de inversión, financiados en parte por la emisión de bonos y préstamos con bancos 
internacionales y recursos derivados de los precios de venta, asimismo influye la 
implementación de una nueva metodología de fijación de precios de venta nacional, publicada 
por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otros.  


 
Todas las transacciones financieros-contables fueron registradas y reveladas a través del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG), de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF),  cumplimiento que se ha venido trabajando durante estos años 
con el acompañamiento de la Contabilidad Nacional y las recomendaciones de los Auditores 







  
 
 
Externos, logrando su cumplimiento sin que esto signifique la finalización, pues es un tema de 
evolución continua en la que siempre se tiene que trabajar. 
 
Otros temas financieros: 


Avalúo de Activos: 


La Empresa realizó un avalúo de activos en el 2015, el cual requirió previo a este un 
inventario de activos fijos,  lo cual permitió mantener actualizado los mismos no solo en 
ubicación, sino también en el valor, una vez concluido el avalúo por una firma de auditores 
independientes.  


En lo que se refiere al efecto que el proyecto de avalúo de activos en las partidas 
patrimoniales, se presenta en la siguiente tabla el comportamiento a través del tiempo, sin 
los efectos del impuesto de renta diferido:  


 
Previo al avalúo de activos la Empresa disponía de un superávit por revaluación de ₡35.305 
millones, determinado a través de la técnica de índices. Sin embargo, en apego a la 
normativa contable vigente, durante el año 2015 se efectuó el avalúo que incluyó la 
determinación de valor razonable de los activos de mayor valor (98%).  


Los resultados de dicho valor razonable permitieron el reconocimiento de un superávit de 
₡307.394 millones, además se realizó una baja de ₡26.800 millones del anterior superávit 
por índices, relacionado con los activos que fueron parte del proyecto de avalúo. Todo lo 
anterior fue aplicado conforme a lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC) 16. 


Provisión Prestaciones Legales: 


A partir del año 2014, la Empresa ha venido presentando en sus Estados Financieros dicha 
provisión, la que está debidamente amparada en estudios actuariales que son realizados por 
actuarios independientes. El monto de la provisión para prestaciones legales en el 2014 
ascendió a ₡12.446,5 millones, en el 2015 fue de ₡26.309, millones, 2016 de ₡27.016 
millones, 2017 de ₡ 23.458,6 millones, a enero del 2018 es de ₡23.854 millones. Todo en 
cumplimiento de la NIC 19.    


Capital Accionario: 


El capital accionario se incrementó en ₡200.100 millones en el mes de diciembre de 2014, 
por acuerdo del Consejo de Gobierno se aprobó el aumento en la Sesión Ordinaria 
celebrada el 1 de mayo del 2014, documentada en el acta N°189.  Esta partida no presenta 
variaciones durante el periodo 2014- 2018, tal como se muestra en el Estado de Situación 
de esos periodos; en el 2014 el monto total ascendió a  ₡200.103 millones y se mantiene el 
mismo monto al 31 de diciembre 2017 y enero 2018.  


  


Al 31 de 
Diciembre de 


2014 


Al 31 de Diciembre 
de 2015 


Al 31 de Diciembre 
de 2016 


Al 31 de Diciembre 
de 2017 


Al 31 de Enero 
de 2018 


Superávit 
Revaluación 


35.305.671.513  5.598.699.828  5.430.996.352  5.348.240.096  5.348.240.096  


Superávit 
Avalúo 


0  307.394.184.264  307.394.184.264  307.394.184.264  307.394.184.264  







  
 
 
Patrimonio: 


El patrimonio del 2014  al 2018 presenta una variación de incremento de ¢ 260.142 millones, 
debido a principalmente al avalúo de activos que genera un superávit por avalúo como se 
mostró en aparte anterior y a la utilidad del periodo que se obtuvo al cierre del 2017, 
generada principalmente por la reserva de inversión que fija en los precios de venta la 
Autoridad Reguladora, la cual está definida, como el rendimiento sobre la base tarifaria, y 
que sirve de base para hacer frente a las inversiones, servicio de la deuda y capital de 
trabajo.  


 


Capitalización de obras: 


Para los períodos indicados se capitalizaron obras o proyectos por los siguientes montos: 


Año 2014     ₡47.590 millones   
Año 2015      ₡ 2.222 millones 
Año 2016     ₡ 42.347 millones 
Año 2017     ₡ 42.600 millones 
 


Además, es importante indicar que en el año 2017 quedó debidamente aprobado el  
Procedimiento para Capitalización de Obras de Inversión, código  AF-07-02-009. 


Índice de apalancamiento: 


La fórmula para el índice de apalancamiento está definida como el pasivo total entre el 
patrimonio y los resultados son los siguientes: 


PERIODO 2014 2015 2016 2017 


Índice de apalancamiento 74,49% 48,36% 51,45% 65,72% 


 
Se puede notar que en los años 2014 y 2017, los resultados del índice de apalancamiento 
son muy altos, lo que está relacionado directamente con los precios internacionales del 
petróleo y su efecto en las cuentas a pagar a suplidores de petróleo. Asimismo influye el 
financiamiento que la Empresa obtuvo a través de la emisión de bonos que inició desde el 
2012, alcanzando su mayor colocación en los años 2014-2016.  


Impuestos:  
 
Se ha cumplido con la elaboración, presentación y pago de las declaraciones Auto 
determinativas e Informativas  de impuestos ante la Administración Tributaria, en los que 
RECOPE tiene obligación, de acuerdo con la normativa fiscal vigente, según el siguiente 
detalle: D-150, D-104, D-103, D114; coordinando el pago y aprobación respectiva. 
 
 Impuesto único de los combustibles: 


 
De acuerdo a la Ley N°8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria, que  establece un 
impuesto único por tipo de combustible tanto de producción nacional como importado. El 
impuesto total pagado en el cuatrienio que va del 2014 al 2017, siendo en el 2014 de un orden 
de ¢419.676 millones, hasta alcanzar el monto más elevado en el 2017 de ¢530.681 millones.  







  
 
 
 
 Impuesto de Renta 


 
De conformidad con lo estipulado en la Ley 7092 "Ley del Impuesto sobre la Renta" y la 
Ley 7722 "Ley de Sujeción de Instituciones Estatales al Pago de Impuesto sobre la 
Renta", RECOPE es contribuyente de este impuesto. 


 
Esta condición de contribuyente quedó ratificada con la Sentencia del Tribunal Contencioso 
Administrativo 125-2012-VI, que definió las pautas sobre las cuales la Empresa puede proceder 
con la deducción de las reservas de inversión, definidas en la Ley 7722 y autoliquidar el 
impuesto anualmente.   
 
Con base a esta información, se efectuaron los cálculos para la autodeterminación de los 
impuestos de patentes municipales, según la normativa de cada gobierno local, completándose  
los formularios respectivos y coordinándose  con la Dirección de Administración de Bienes y 
Servicios, el proceso de pago ante cada Municipalidad en forma oportuna. 


 
Año 2017: 


 
RECOPE determinó una utilidad fiscal de ¢17.799.627.553 (diecisiete mil setecientos noventa y 
nueve millones seiscientos veintisiete mil quinientos cincuenta y tres colones 00/100). 
Consecuentemente la Empresa debe atender el pago por concepto Impuesto  sobre la Renta 
correspondiente al 30% de esa utilidad fiscal, impuesto que debe ser cancelado a más tardar el 
15 de marzo del año en curso. 
 
Derivado de lo anterior, se hace necesario cumplir también con otras obligaciones tributarias, 
como lo son la contribución a la CCSS de acuerdo al Artículo 78 de la Ley 7983 de Protección 
al Trabajador que para el período fiscal 2017 corresponde al 15%. 
 
Lo anterior, calculado sobre la utilidad fiscal (Renta Neta o Base Imponible), es decir la renta 
neta determinada para el pago del Impuesto sobre la Renta  según el criterio que  RECOPE 
ha mantenido y comunicado en forma reiterada a la CCSS, en tanto no se defina en los 
estrados judiciales la base de cálculo que deban utilizar las empresas públicas para 
determinar dicho monto. 
 
Por otro lado, se debe cumplir también con el pago a la CNE, de acuerdo a la Ley 8488, 
artículo 46, que establece un 3% de las utilidad fiscal. 
 
Es importante indicar que con la actualización de los archivos utilizados para la 
determinación del impuesto sobre la renta del año 2017, se logró un mejor control del 
cálculo respectivo. 
 
Año 2016: 
 
Iniciando el año se realizaron los cálculos preliminares respectivos para la determinación del 
pago del impuesto sobre la renta,  mismos que fueron  sometidos a revisión por parte de la 
jefatura del Departamento de Contaduría así como los auditores externos, para finalmente 
generar la determinación definitiva de acuerdo a la normativa vigente para  la presentación  
respectiva.  
 
De conformidad con los cálculos realizados en la liquidación fiscal, se obtiene una pérdida 
fiscal de ¢10.338.643.228 (Diez millones trescientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y 







  
 
 
tres mil doscientos veintiocho colones), generada principalmente por la deducción de las 
reservas de inversión.  
 
Dado lo anterior, no se determinó impuesto sobre renta que pagar para el período fiscal en 
mención, y por ende tampoco se determinó contribución a la CCSS (Ley 7983, Artículo 78), 
ni Impuesto a la CNE (Ley 8488, Artículo 42). 
 
Auditoría Externa de los Estados Financieros  y Carta de Gerencia 2017: 


 
 Valuación de la Inversión en SORESCO: 


 
La Presidencia a través de la Asesoría Jurídica contrató la firma de abogados 
Latham & Watkins, para llevar un proceso de arbitraje.  
 
Una vez que cuente con la resolución de las acciones legales, con los resultados se 
determinaría la situación de la inversión, el eventual deterioro y su revelación en los 
Estados Financieros, para atender esta recomendación. 
 


  Atraso en Proyectos de Inversión: 
 


Al 31 de diciembre de 2017, se identificaron atrasos en obras constructivas y/o 
inversiones de la Compañía, según detalle:  
 


a. Proyecto Esferas “Sagas”: inicio octubre del 2015, fecha pactada de 
finalización según contrato original mayo del 2016, prórroga extendida a 
marzo del 2019.  


 
b.  Proyecto Tanques: inicio setiembre del 2013, fecha pactada de finalización 


según contrato original octubre del 2015, prórroga extendida a noviembre 
del 2018.  


 
Recomendación  
 
Dar seguimiento oportuno a los avances en proyectos de construcción, así como a la 
situación financiera de los proveedores a cargo de las obras, con el objetivo de 
anticipar alguna eventualidad y evitar el paro de las mismas. 


 
 Entrega de Informes Actuariales a Destiempo:  


 
Al 31 de diciembre de 2017, se determinó un atraso en la entrega de los informes 
actuariales por parte de los especialistas a cargo. Esto le genera a la administración 
una limitación en función de poder darse un tiempo prudencial para analizar los 
resultados y datos proporcionados, de tal manera de lograr un mejor 
aprovechamiento de la información suministrada.”  
 
Recomendación  
 
Solicitar con mayor anticipación los informes actuariales a los especialistas a cargo.   
 
La Dirección de Recursos Humanos inició el proceso de contratación.  La solución 
que se planteó para prevenir atrasos en los resultados del informe actuarial y tener la 
información para la revelación completa y oportuna, es realizar una contratación 







  
 
 


anual con la posibilidad de prórroga de dos años y así cubrir un periodo de 3 años,  
lo que daría flexibilidad para que la empresa contratada pueda tener los resultados 
en la fecha pactada.  
 


 Supuestos Actuariales No Revelados en Estados Financieros Internos:  
 
Al 31 de diciembre de 2017, se evidenció que la administración no hace revelación 
de los supuestos actuariales utilizados para la determinación de sus provisiones de 
prestaciones laborales; como una nota más a sus estados financieros internos.  
 
Recomendación  
 
Proceder con la incorporación de los supuestos actuariales como una nota más a sus 
estados financieros internos; recomendación que se acató a partir de los Estados 
Financieros enero 2018. 
 


 Reconocimiento inoportuno de Ajustes referentes a Períodos Anteriores 
 


La administración suele reconocer ajustes correspondientes a períodos anteriores 
durante el período actual, evitando de ésta manera elaborar una reestructuración de 
estados financieros. Sin embargo, esto afecta la presentación de la información 
financiera, ya que el período actual se está viendo afectado por cifras o ajustes de 
períodos anteriores. 
 
Recomendación  
 
Reconocer los ajustes que se generan de manera oportuna, en el período en el cual 
fueron identificados; recomendación que esta Gerencia atenderá. 


 
 Actuaciones Fiscalizadoras 
 
Al Impuesto Único: 


 
Finalizando el año 2016, se le comunica a RECOPE sobre el inicio de una actuación 
fiscalizadora de comprobación e investigación al Impuesto Único por tipo de Combustible, de 
los períodos fiscales comprendidos de diciembre 2012 a octubre 2016. 


 
Los Inspectores Fiscales se abocaron a auditar el proceso de producción e importación de 
productos terminados con respecto al impuesto único de los combustibles, elaborándose 
toda la información solicitada oportuna y eficientemente conforme lo requerido y 
concluyendo la DGCN que no determinó monto adicional que pagar por concepto de ese 
impuesto. 


 
Al Impuesto sobre la Renta: 
 
Años 2015 y 2016: 
 
En el tercer trimestre del año 2017, se le informa a la Empresa de una nueva actuación 
fiscalizadora por parte de la Dirección General de Tributación, para revisar la correcta 
determinación del Impuesto sobre la Renta de los períodos 2015 y 2016. 
La información es entregada de forma anticipada a las fechas indicadas en los documentos 
de  requerimientos de información solicitados, lo que  permitió un avance significativo del 







  
 
 
proceso de fiscalización, que generó el reconocimiento de la DGCN respecto a las mejoras 
tanto en los tiempos de entrega, como en el contenido de los requerimientos.  
 
En esta oportunidad tampoco son determinadas cuotas tributarias adicionales a las 
declaradas, significando un gran logro para RECOPE el resultado de ambas fiscalizaciones. 
 
Años 2013 y 2014: 
 
Durante el año 2017, se coordinó todo el proceso de contratación de los Servicios Jurídicos 
de una firma, para la atención de la impugnación al traslado de cargos sancionador ante la 
Dirección General de Tributación y la presentación del recurso de revocatoria  y apelación  
en subsidio ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en razón de una resolución determinativa 
por parte de la Administración Tributaria, referida al Impuesto sobre  la Renta, 
correspondiente a los períodos fiscales 2013 y 2014.  Dicha contratación se le otorgó a  
Ernst & Young, S.A. por cumplir con todos  los elementos técnicos imprescindibles e 
insustituibles de los requerimientos expuestos en el cartel, así como por la conveniencia 
económica que representaba para la Empresa. 


 
Durante el mes de mayo 2017, se realizaron reuniones en esta Gerencia con la participación 
de las jefaturas y personal de la Dirección Jurídica, Dirección Financiera, Departamento de 
Estudios Económicos y Financieros, y el grupo de Ernst & Young, S.A., para definir los 
términos del documento y posteriormente realizar la revisión y discusión del mismo.  
 
Por último se obtuvieron los escritos a presentar ante la Dirección General de Tributación: 
recurso de revocatoria determinativo y traslado de cargos sancionador, por lo que 
únicamente se encuentra a espera de la resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, a 
quien se le realizó la presentación y el seguimiento de los recursos de apelación contra las 
resoluciones confirmatorias de los períodos 2013 y 2014. 


 
 Patentes  Municipales 


 
RECOPE se encuentra en la obligación de pagar el impuesto de patente municipal en todas 
aquellas jurisdicciones en donde realice venta de combustibles.  En virtud de lo anterior, le 
corresponde solventar el pago por concepto de patentes de los siguientes Planteles de 
Distribución de producto: Alajuela, Cartago, Goicoechea, Liberia, Limón, Puntarenas y San 
José. 


 
Cabe aclarar que con relación a la patente que se paga a la Municipalidad de Goicoechea, 
se presenta una condición especial, por cuanto en esa jurisdicción no se realiza  venta de 
combustible; sin embargo, la Sentencia 211-2000 del Tribunal Contencioso Administrativo, 
obligó a las partes a llegar a un consenso sobre la forma de liquidar el impuesto municipal a 
ese Gobierno Local, lo que concluyó con la firma de un Finiquito entre las partes, en el mes 
de agosto de 2012, que definió que de las ventas totales de combustibles se aplica un 
cuatro por ciento (4%) que servirá de base para calcular el impuesto. 
 


El impuesto anual correspondiente a cada Municipalidad se calcula sobre los ingresos por 
concepto de ventas de combustibles, de forma tal que el crecimiento del impuesto está en 
función directa con el volumen de ventas de la Empresa; sin embargo, dado que la metodología 
de cálculo de algunas patentes incluye la base imponible, se presentan disminuciones del año 
2015 al 2017.  







  
 
 


 
Para los años 2014 y 2015 se muestra un aumento en el pago de impuesto por patente 
municipal,  en virtud que algunas de las tarifas aplicables  aumentaron, tal es el caso de la 
Municipalidad de Limón que incrementó anualmente su tasa en un (0.05%) desde el año 
2010 hasta llegar a un (0.45%), en el año 2015. 


 
Para los años 2017 y 2016 se muestra un aumento en las ventas; sin embargo, como se 
indicó anteriormente,  por la metodología de algunos Gobiernos Locales como Puntarenas y 
Cartago, donde se debe considerar la base imponible (la cual para el año 2016 fue cero), se 
generó una disminución en la determinación del impuesto; aún cuando las ventas del año 
2017 fueron mayores. 
 
Otro logro importante de recalcar obtenido en enero 2014, fue la implementación de los 
Libros Contables de la Empresa en formato digital, los cuales se lograron mediante un 
esfuerzo en conjunto con el equipo de BI (Business Intelligent) de TI (Tecnología de 
Información), en el que  se elaboraron libros de trabajo en un archivo tipo Excel de 
información extraída directamente del SIG (Sistema Integrado de Gestión), de acuerdo a las 
directrices y reglamentos establecidos por la Administración Tributaria que rige la materia. El 
mismo fue oficializado por la Junta Directiva con el documento JD 440-2014 de fecha 04 de 
noviembre 2014. 
 
Asimismo en el año 2017, el Departamento de Contaduría, en cumplimiento a mandato de la 
Contabilidad Nacional, respecto al Plan de Proceso de Aplicación de NIC, NIIF y CINIIF, 
crea una propuesta de Política Contable y luego de un sinnúmero de reuniones para revisar 
el documento, el Departamento de Planificación Empresarial y la Dirección Jurídica da el 
visto bueno al mismo, obteniéndose  de acuerdo a la NIC 8, la aprobación de la Política 
Contable que normará esta materia en la Empresa, mediante  acuerdo de Junta Directiva 
JD-0268-2017 el 19 de diciembre 2017. 


Departamento de Gestión de Procesos: 


Mapa de Procesos Empresariales de RECOPE 


 
RECOPE cuenta con un Mapa de Procesos Empresariales, el cual fue conocido por el 
Consejo Consultivo y la Junta Directiva en las sesiones #37-2015 y #4902-108, celebradas 
el 01 de setiembre y 7 de octubre del 2015, respectivamente. 


 
El Mapa de Procesos es la identificación del conjunto de acciones coordinadas que la 
Empresa debe realizar con el fin de cumplir con la misión de abastecer combustibles y lograr 
también la visión de ser un pilar de la competitividad de Costa Rica.  
 
El Mapa de Procesos de RECOPE está constituido por tres grandes categorías, todas ellas 
necesarias para la obtención de los productos y servicios de la Empresa:  
 
  







  
 
 


Mapa de Procesos Empresariales de RECOPE 
 
 


 
 
 
 
 
1. Proceso Fundamental 
 


El proceso fundamental desarrolla la actividad ordinaria de RECOPE, la razón de ser del 
negocio que tiene relación directa con la prestación del servicio. Está dividido en cuatro 
grandes temas: Compra de materia prima, productos intermedios y terminados, 
Producción, Distribución y Comercialización. 


 
2. Procesos Estratégicos 


 
Son procesos destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y 
estrategias. Consiguen armonizar el proceso fundamental con los de apoyo, involucrando 
personal de primer nivel de la Empresa. 


 
3. Procesos de Apoyo 


 
Son procesos que aportan los recursos necesarios para generar el valor añadido 
deseado por los clientes, en la operación del proceso fundamental.  


 
El Mapa de Procesos Empresariales es el punto de partida para el levantamiento de los 
procesos en una organización. Es una herramienta de mucha utilidad que sirve como 
referencia para la realización de diferentes trabajos en el ámbito del Control Interno y la 
Valoración de Riesgo, la Fiscalización, la Automatización de Procesos, el Diseño de la 
Estructura Organizacional, la Determinación de Necesidades de Recurso Humano, el 
Desarrollo de Proyectos y el Cambio de Métodos, entre otros. 
 
Como parte de las acciones que se están implementando en la materia, es importante 
señalar que en el mes de marzo del 2017 fue definida la normativa empresarial para la 
identificación, el levantamiento, la diagramación, la documentación y la publicación de los 
procesos en la Empresa, la cual fue emitida mediante el procedimiento AF-19-02-003.  
 
 
Gestión Financiera en Tesorería: 







  
 
 
 
 Se ha hecho una buena administración de los recursos financieros asignados al 


Departamento de Administración de Tesorería en el período indicado, obteniendo las 
mejoras tasas de interés que ofrecen los Bancos y Hacienda y obteniendo las 
mejores comisiones para la apertura de cartas de crédito y los mejores tasas de 
interés en el financiamiento de corto plazo para el pago de la factura petrolera, así 
como una buena administración del presupuesto, reduciendo costos administrativos y  
gastos innecesarios. 
 


 Aprobación del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para utilizar líneas de crédito 
en los años 2014 - 2018  y garantías de cumplimiento y avales, para el año 2014 el 
BCCR autorizó financiamiento por US$250 millones y para los años del 2015 al 2017 
por US$200 millones y en garantías y avales para todos esos años autorizó US$25 
millones, para el año 2018 se está solicitando la suma de US$200 millones en 
financiamientos y de US$ 25 millones en garantías y avales. 


 
 En los años 2014-2018 el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 


emitió dictamen de no objeción  para las líneas de crédito que solicitó RECOPE para 
utilizarse como capital de trabajo, financiamiento de importaciones, compra de 
petróleo, refinanciamiento de cartas de crédito de apertura, conformación de 
garantías, pago de factura petrolera y otros, así como la aprobación por parte de la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaría del Ministerio de Hacienda.  En el 
año 2014 y 2015 se dio por la suma US$425 millones, en el año 2016 por US$375 
millones y en el año 2017 por US$305 millones, para el año 2018 se está solicitando 
la suma de US$305 millones. 


 
 Durante el 2014 se realizaron dos inversiones a corto plazo con el Ministerio de 


Hacienda por la suma de ¢25 mil millones que generaron ingresos por intereses por 
la suma de ¢47.0 millones de colones.  En el 2015 se realizaron 10 inversiones para 
un total de  ¢68 mil millones y se generó un interés de  ¢102 millones.  En el 2016 se 
realizaron 8 inversiones para un total de  ¢85 mil millones y se generó un interés de  
¢81 millones y en el 2017 se realizaron 19 inversiones para un total de ¢200 millones 
y se generó un interés de ¢896 millones. 


 
 En cuentas por cobrar en el 2014 se recuperaron ¢2.071,6 millones del Gobierno.  En 


el  2015 se recuperaron ¢1.902.4 millones de pagos Gobierno y ¢149.4 miles de 
otras cuentas por cobrar.  En el 2016 se recuperaron ¢926.6 millones facturas de 
Gobierno y en el 2017  se recuperó ¢680.9 millones. 


 
 En el 2014 se recibieron ingresos por intereses en saldos de cuenta corriente en 


colones por ¢613.8 millones,  en el  2015  ¢410.7 millones,  2016 ¢294.2 millones y  
en el 2017 ¢645 millones  y en cuentas de dólares en el 2014  $362.6  miles , en el 
2015 $161.2 miles, en el 2016 $270.4 miles y en el 2017 $293.4. 
 


 En el 2014 con respecto al Sistema de Tarjeta Electrónica de Compra de 
Combustible se realizaron pagos al Banco Nacional de Costa Rica por un monto de 
¢2.903 millones,  en el  2015 ¢1.882 millones, en el 2016 ¢1.754.9 millones y en el 
2017 ¢986.2 millones  y comisiones en el 2014 de ¢25.5 millones,  en el 2015  de 
¢16.7 millones, en el 2016 ¢12.9 millones y en el 2017 por un monto de ¢4.9 
millones.   A partir del 2016 RECOPE no renueva los contratos de TECC, esto por 
acuerdo de Consejo Consultivo y por encontrarse el sistema TECC obsoleto se 
procede al cierre definitivo a partir del 31 de octubre 2017. 







  
 
 
 
 Durante el 2014 se tramitaron pagos por remesas al exterior por concepto de pago 


de factura petrolera, fletes y comisiones asociados a las importaciones de 
hidrocarburos de alrededor de $2.107,3 millones, en el 2015 por $1.327,5 millones, 
en el 2016 por un monto de $1.081,9 millones y en el 2017  por $1.235,1 millones. 


 
 En el 2014 se tramitó una apertura de carta de crédito para garantizar la importación 


de los hidrocarburos por $4.0 millones.  En el 2015 se tramitaron tres cartas de 
crédito por $18.3 millones. En el 2016 se dos cartas de crédito por $6.9 millones y en 
el 2017 se  tramito una carta de crédito por $2.8 millones. 


 
 En el 2014 se  utilizaron financiamientos por la suma de  $540.3 millones, en el  2015  


por  $130 millones, en el 2016 por $66.2 millones, en el  2017 no se utilizaron 
financiamiento a través de líneas de crédito. 
 


 Se tramitaron por medio de tarjeta institucional un total de 8.874 documentos en el 
2014,  2015  un total de  13.597, 2016 un total de 7.390 y en el  2017 un total de 
15.907, para un total del periodo de 45.768 liquidaciones de caja chica. 


 
 A través de transferencia electrónica de fondos se tramitó un total de 27.094 


documentos en el 2014, 2015 un total de 27.684,  2016 un total de 31.938 y en el 
2017  un total de 29.173, para un total del período de 115.889 documentos de 
trámites de pago. 


 
 Se ha hecho una buena administración de los recursos financieros asignados al 


Depto. en el período indicado 2014-2018, obteniendo las mejoras tasas de interés 
que ofrecen los Bancos y Hacienda y obteniendo las mejores comisiones para la 
apertura de cartas de crédito y los mejores tasas de interés en el financiamiento de 
corto plazo para el pago de la factura petrolera, así como una buena administración 
del presupuesto, reduciendo costos administrativos y  gastos innecesarios. 
 


 Se cumplió con la política empresarial de cero papel, se tomaron medidas a los 
interno del Departamento Administración de Tesorería para reducir el consumo de 
papel, entre las que se encuentran el escaneo de documentos y la creación de 
expedientes electrónicos, del año 2015 al año 2017 se logró reducir el consumo de 
papel en 24.307 unidades al pasar de 55.423 en el 2015 a 31.116 en el año 2017. 
 


 Se trabajó  de acuerdo con el Manual de Servicio al Cliente en la atención de 
usuarios internos y externos.   Sobre este tema El Departamento de Servicio al 
cliente  aplicó encuesta a los clientes  en el 2016 y en el 2017 obteniendo el 
Departamento de Administración de Tesorería para el año 2016 una calificación 
promedio de 9 y en el 2017 una calificación de  9,81, estos resultados reflejan el nivel 
de satisfacción de los clientes externos por el servicio al cliente que reciben del 
personal de este Departamento. 
 


Reducción en las líneas de crédito 
 
Con relación al tema de la reducción de las líneas de crédito, durante este cuatrienio se 
debe destacar que las líneas de crédito que RECOPE mantuvo inicialmente, con Bancos 
Nacionales e Internacionales en el 2014 y en el 2015 por la suma de US$ 425 millones, se 
disminuyeron en US$ 120 millones, al estar disponible para el año 2017 y 2018 un monto de 
US$305 millones, en términos generales, por el no uso de las líneas, esto debido a que la 







  
 
 
situación financiera se fue recuperando, con la implementación de la metodología de fijación 
de precios que publicó ARESEP en el 2015. 
 
La disminución en forma específica, se debe a que el Banco Bladex que mantenía una línea 
de crédito en el 2014 por la suma de US$ 130 millones, la disminuyó a US$100 millones en 
el 2017, porque RECOPE no llegó a utilizar el monto total de líneas y por ende  Bladex no 
podían justificar un monto tan alto sin uso, tómese en cuenta que los financiamientos 
máximos que la Empresa llegó a utilizar en los años 2015 y 2016 fueron de US$ 30 millones 
respectivamente o sea  solo un 23% del monto de la línea. 
 
Otra de las razones de la disminución fue que el Banco Citibank , en el año 2016 redujo la 
línea de US$ 100 millones a US$50 millones por no uso también y en el 2017 no renovó la 
línea de crédito, debido a que las cifras de endeudamiento que mostraba RECOPE en los 
Estados Financieros del último trimestre del 2016, eran superiores a los estándares que 
como política mantenía Citibank para su aprobación, por lo que la línea fue cerrada, no 
obstante, las reuniones y diligencias que se mantuvieron con funcionarios de ese Banco. 
 
Otro Banco que disminuyó el monto de la línea de crédito por no uso, fue Scotiabank que en 
el 2016 la rebajó de US$ 80 millones a US$ 70 millones y en el 2017 la rebajó en US$ 10 
millones más, quedando en US$ 60 millones, este mismo monto se mantiene para el año 
2018. 
 
En resumen estás disminuciones fueron por un total de US$ 120 millones; sin embargo, el 
monto total de las líneas no disminuyó en esta misma cuantía, debido a que a inicios del año 
2017 se aprobó una nueva línea de crédito con el Banco BNP Paribas por la suma de 
US$ 30 millones, esto hizo que las líneas de crédito en el año 2017 ascendieran a la suma 
de  US$305 millones. 
 
El monto de US$305 millones en líneas de crédito que se mantiene con Bancos Nacionales 
e Internacionales para el año 2018, se considera suficiente, debido a que en los años 2012, 
2013 y 2014, que corresponden a los años en que RECOPE incurrió en los niveles de 
endeudamiento más altos fueron por las sumas de US$ 180 millones, US$ 125 millones y 
US$ 158 millones respectivamente, lo que representa para el 2014 el uso solo de un 37% 
del monto total autorizado por los Bancos. 
 
Para los años 2015 y 2016 el nivel máximo de endeudamiento en líneas de crédito fue de 
US$ 30 millones en ambos años y en el 2017 no hubo financiamiento, dado ese nivel de 
endeudamiento bajo, es que se considera que el monto actual de US$ 305 millones, es 
suficiente para cubrir las necesidades de financiamiento de corto plazo.  
 
Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que conforme a las proyecciones de ventas e 
importación de hidrocarburos estimadas para este año 2018, si éstas se mantienen durante 
el año, la Empresa tampoco estaría utilizando financiamiento de corto plazo en el 2018. 
 
Un aspecto a considerar, es que el Banco Bladex ha ofrecido a RECOPE, que en caso de 
que requiera un mayor uso de financiamiento en líneas de crédito, estarían dispuesto a 
aumentar las líneas hasta por el monto requerido de financiamiento. 
 
Estos factores o elementos a considerar permiten que la Empresa se encuentre protegida o 
cubierta, con el monto de US$ 305 millones que mantiene en líneas de crédito. 
 







  
 
 
Con base en lo anterior, se da por atendida la solicitud de ampliar el tema de la reducción en 
el monto de las líneas de crédito aprobadas por los Bancos. 
 
Dirección de Suministros: 
 
Implementación del Sistema de Compras Públicas SICOP: 
 
En lo que respecta al tema de la iimplementación del Sistema de Compras Públicas SICOP, 
se dispuso establecer un equipo de trabajo integrado por funcionarios de las la Direcciones 
de Suministros, Jurídica, Tecnología Informática y el Departamento de Gestión de Procesos, 
a fin de implementar la herramienta tecnológica de compras públicas definida por el Estado 
Costarricense, para realizar los procesos de contratación administrativa de las Entidades 
Públicas. 


 
Siendo que el funcionamiento del sistema es administrado por la empresa Radiográfica 
Costarricense S.A., el equipo de trabajo conformado inició relaciones con dicha empresa 
estatal, quien después de valoraciones sobre distintos aspectos propios del proceso de 
contratación administrativa que ejecuta la Administración, propone los servicios de la 
plataforma tecnológica valorada en un total anual de $144 000,00 ($12 000,00 mensuales) 
misma que considera los servicios del Sistema Integrado de Compras Públicas desarrollado 
en una plataforma tecnológica para compras públicas, permitiendo realizar las operaciones 
de compra y venta de productos y servicios en forma electrónica, cuyo funcionamiento es 
bajo un portal de comercio electrónico que opera como una ventanilla única, accesible por 
medio de Internet. 


 
Es así que mediante la solicitud de pedido N° 2017000303 se promueve la Contratación 
Directa 2017CD-000290-02 y con un contrato suscrito por RECOPE S.A y la empresa 
RACSA S.A el  pasado 15 de diciembre del 2017, se hace efectiva la relación contractual a 
fin de concretar la incorporación de RECOPE a la plataforma SICOP/Mer-link.  


 
Dirección de Recursos Humanos: 


 
Implementación de nuevo Sistema de Recursos Humanos bajo la plataforma SAP:  
 
La Gerencia General de RECOPE, mediante acuerdo tomado en la Sesión N° 09-2013, 
celebrada el 14 de marzo de 2013, asignó a esta Gerencia y a las Direcciones de Recursos 
Humanos y  Tecnología  Informática, como responsables de definir una estrategia para la  
modernización del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH), por lo que se planteó 
la necesidad de hacer un cambio tecnológico sustancial en dicho sistema, adoptando  una 
nueva visión del funcionamiento de la Administración de Personal, porque además de 
gestionar toda la información de manera integral, la nueva herramienta mejorará el servicio 
de la Dirección de Recursos Humanos y la coordinación de actividades en las que 
intervienen las distintas unidades organizativas en la Empresa. 
 
En razón de ello, en el mes de diciembre de 2017 se publicó el cartel de licitación abreviada 
2017LA-000035-02 “Implementación del aplicativo SAP en Recursos Humanos”, ya inició el 
proceso de contratación, su desarrollo empezará el 01 de junio próximo con entregas 
parciales y se estima que quedará implementado en enero 2020. 


 
  







  
 
 
Dirección Administración Bienes y Servicios: 
 
Propiedades: 
 
 El 21-10-15 se firmó el Primer Adendum al Convenio de Cooperación entre RECOPE y 


el MINAE para el préstamo de la Casa N° 2 en la Urbanización "Los Cangrejos", por un 
plazo de 4 años. 
 


 El 15-12-15 y a través de la Escritura # 276 se firmó el Contrato de Permiso de Uso a 
título precario con la empresa Transmerquím, que prorroga en 5 años más la utilización 
de parte de la finca de RECOPE en Moín # 7-65302. 
 


  El 18-07-16 se firmó el Permiso de Uso en precario con el MINAE de la finca de 
RECOPE ubicada en Bagaces N° 5-18274A, por un período de 2 años. 
 


 El 08-08-17 se llevó a cabo la toma de posesión del inmueble de RECOPE N° 1-197010 
ubicado en Tibás y conocido como la antigua Estación de Servicio ASCOM, luego de 
múltiples gestiones administrativas y judiciales. 
 


 El 16-02-18 se llevó a cabo la recepción de la finca de RECOPE N° 1-80080 ubicada en 
Barrio México, luego de variadas gestiones administrativas por normalizar la situación de 
hecho que se tenía con el Ministerio de Seguridad Pública. 
 


 Se instalaron rótulos en 46 propiedades para identificar que son de RECOPE y con las 
señalizaciones de: "Propiedad Privada" y "Prohibido el ingreso"; en los principales 
terrenos que posee la Empresa en las provincias de Heredia, Puntarenas, Guanacaste, 
Cartago y Limón. 
 


Estado del programa de los seguros y reaseguros: 
 
En el tema del aseguramiento de los bienes y las actividades empresariales, durante el período 
se aprobó la actualización de la política de seguros, según el acuerdo tomado por la Junta 
Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo N°4, de la Sesión Ordinaria N°5014-220, 
celebrada el lunes 15 de enero de 2018, con lo cual quedaron ratificadas las siguientes 
estrategias de aseguramiento que se han venido aplicando: 
 
Autoseguro parcial de vehículos y maquinaria: 
 
Ahorros por más de ¢300 millones de colones por año al asumir las coberturas de daño directo 
a los vehículos propios y transferir a la aseguradora, las coberturas de responsabilidad civil. 
 
Autoseguro del equipo electrónico: 
 
Ahorros en el aseguramiento de los equipos de procesamiento electrónico de datos y otros 
equipos similares, por más de ¢30 millones de colones al año, al asegurar los equipos con valor 
mayor o igual a ¢5 millones de colones. 
 
Seguros de responsabilidad civil: 
 
Se incrementaron los montos de las coberturas en más de un 400%, de acuerdo con los niveles 
reales de exposición de la Empresa,  al pasar de un monto total asegurado en la suma de ¢750 







  
 
 
millones de colones, a ¢3.000 millones de colones y se logró una disminución por el orden de 
¢10 millones en el pago de primas al año, que corresponde a un 14% anual. 
 
Seguro de Riesgos del Trabajo: 
 
La tarifa de este seguro obligatorio pasó de 2,15% en el año 2014 a 1,34% en el 2018 y se 
generaron ahorros en el pago de primas de seguro, por más de ¢150 millones de colones al 
año; además de lo anterior, con el convenio de pago directo del 100% de subsidios por 
incapacidades temporales, se produjeron ahorros adicionales por más de ¢200 millones de 
colones entre el 2014 y el 2017. 
 
Seguro de Todo Riesgo de Incendio de las instalaciones: 
 
La póliza que ampara las instalaciones de la Empresa, incluyendo los inventarios de productos 
y el stock de los almacenes, fue renovada con mejoras importantes en términos de condiciones 
y precio, para la última renovación del seguro, se realizaron consultas en el mercado 
internacional,  que permitieron negociar con la aseguradora del Estado, una rebaja en la prima 
por más de US$350.000,00. 
 
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 


Anexo 3 
 


Resumen de la Auditoría Externa: “Carta de 
Gerencia y Principales oportunidades de mejora en 


el área de Tecnología de Información de la 
auditoría a los Estados Financieros de RECOPE al 


31 de diciembre del 2017” 
  







 
A continuación se presenta un resumen el informe entregado por la firma de 
Auditores Externos Deloitte & Touche, S.A.   
 
1.1 Valuación de la Inversión en SORESCO: 
  
 Recomendación: 
 


“Realizar un análisis que permita determinar el valor razonable de los activos que 
RECOPE podría recuperar y comparar ese valor razonable con el valor contable 
registrado.  En caso de que el monto a recuperar sea menor que el valor contable 
registrado de la inversión es necesario reconocer una pérdida en los estados 
financieros de RECOPE”. 


 Efecto en la Opinión de Auditoría: Opinión calificada. 
  
Comentario de la Administración: 
  


“La Presidencia a través de la Dirección de Asesoría Jurídica contrató la firma de 
abogados Latham & Watkins, para llevar un proceso de arbitraje. Una vez que cuente 
con la resolución de las acciones legales, con los resultados se determinaría la 
situación de la inversión, el eventual deterioro y su revelación en los Estados 
Financieros, para atender esta recomendación.” 


  
RESPONSABLE: La Presidencia, a través de la Asesoría Jurídica deberá mantener 
informado a la Gerencia General y ésta  a su vez a la Gerencia de Administración y 
Finanzas sobre el avance o resolución de esta situación, para que se actualice la cifra 
en los Estados Financieros. 


   
 Seguimiento a los asuntos informados en la anterior Carta a la Gerencia: 
  


• Atrasos en Proyectos de Inversión 
  
 Recomendación: 
 


“Dar seguimiento oportuno a los avances en proyectos de construcción, así como a la 
situación financiera de los proveedores a cargo de las obras, con el objetivo de 
anticipar alguna eventualidad y evitar el paro de las mismas.” 


  
Efecto en la Opinión de Auditoría: Ninguno.  
Se considera como oportunidad de mejora. 


  
Comentario de la Administración: 
 
“La Administración indica que los atrasos se deben en gran parte a factores 
climatológicos, además de una falta de solvencia económica experimentada por el 
proveedor a cargo. Se realizaron los análisis de factibilidad y resultaba más 
conveniente para la Empresa continuar con el proveedor, a pesar del paro en las 
obras, que iniciar todo un proceso de licitación para reasignar el proyecto a otro 
contratista”. 


 







Responsable: La Gerencia General debe comunicar a las Gerencias y 
específicamente a la Gerencia de Desarrollo, las recomendaciones para que le den 
seguimiento oportuno a los avances en proyectos de construcción. 


 
Se sugiere que la Gerencia General conforme un grupo de trabajo con Dirección de 
Suministros, para ver la posibilidad de incluir  una cláusula en el cartel tipo, para que 
el contratista presente a RECOPE durante el período que dure la contratación, un 
informe financiero, Estados Financieros auditados que muestren su solvencia y 
capacidad de negocio en marcha.  


   
  
 “Entrega de Informes Actuariales a destiempo”  
  
 Recomendación: 
 


“Solicitar con mayor anticipación los informes actuariales a los especialistas a cargo.” 
Efecto en la Opinión de Auditoría: Ninguno.   
Se considera como oportunidad de mejora. 


  
Comentario de la Administración: 


  
La administración se encuentra anuente a acatar la recomendación para efectos 
futuros. 


  
Responsable: Gerencia de Administración y Finanzas y Dirección de Recursos 
Humanos.  La Dirección de Recursos Humanos inició el proceso de contratación.  La 
solución que se planteó para prevenir atrasos en los resultados del informe actuarial y 
tener la información para la revelación de la información completa y oportuna, fue 
realizar una contratación anual, con la posibilidad de prórroga de dos años, para 
cubrir un periodo de 3 años en total, lo que daría flexibilidad para que la Empresa 
contratada pueda tener los resultados en la fecha pactada. 


   
 Supuestos Actuariales No Revelados en Estados Financieros Internos 
  
 Recomendación: 
 


Proceder con la incorporación de los supuestos actuariales como una nota más a sus 
estados financieros internos.” 


 Efecto en la Opinión de Auditoría: Ninguno.   
Se considera como oportunidad de mejora. 


  
Comentario de la Administración: 
  
La administración se encuentra anuente a acatar la recomendación a futuro. 
 
Responsable: Gerencia de Administración y Finanzas - Departamento de Contaduría: 
El Departamento de Contaduría, tomó la acción e inició la revelación en la “nota 1, 
literal l. Cesantía” de los Estados Financieros, a partir  de enero 2018, conforme a la 
recomendación indicada por los auditores. Con la contratación que la Dirección de 
Recursos Humanos realice, se estaría contando con la información para la revelación 
contable respectiva.  







   
 Reconocimiento inoportuno de Ajustes  Referentes a Períodos Anteriores 
  
 Recomendación: 
 


Reconocer los ajustes que se generan de manera oportuna, en el período en el cual 
fueron identificados. 


 Efecto en la Opinión de Auditoría: Ninguno.   
Se considera como oportunidad de mejora. 


  
Comentario de la Administración: 


  
La administración se encuentra anuente a acatar la recomendación para efectos 
futuros. 
 
Responsable: Gerencia de Administración Y Finanzas – Departamento de 
Contaduría. No hay acción que aplicar por el momento. Es una acción que se tomará 
cuando se presente algún registro de ajuste de periodos anteriores que aplicar, en 
tanto sea identificable los periodos; lo cual tiene que tener presente el Dpto. de 
Contaduría. De acuerdo con el Documento de Políticas Contables 0025-2017, se 
establece los conceptos de importancia relativa y materialidad, que en conjunto con el 
análisis contable, permiten definir si el ajuste corresponde al período actual o bien a 
periodos anteriores, en cuyo caso se evaluará la necesidad de realizar la 
reestructuración indicada por los auditores externos, en cumplimiento con la NIC 1 
“Presentación de Estados Financieros”.  Como acción de mejora el Jefe del 
Departamento supervisará que el personal de Contaduría cumpla con esta política 
contable. 


 








 
  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Anexo 4 
 


Gestión de la  
Gerencia de Distribución y Ventas  


  







  
 
 


EVALUCION DE LAS VENTA 2014-2017 
 
Las ventas nacionales sin incluir las realizadas al Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) mostraron un crecimiento del 18% entre los años 2014 y 2017, siendo los años 2015 
y 2016 los que mostraron crecimiento más importantes.  Para el año 2014 las ventas 
totales sin ICE fueron de 2.808.043 metros cúbicos, para el año 2017 las ventas fueron de 
3.318.474 metros cúbicos. 
 
A nivel anual las ventas en el periodo 2014-2017 fueron las siguientes:  
 


 
** Dirección de Ventas  


 
Si se analizan la demanda total de hidrocarburos incluyendo al ICE se identifica que el 
crecimiento entre los años 2014-2017 fue de un 7.5%; esto obedece a que él ha reducido 
su nivel de compras siendo en el año 2014 un total de 279.576 metros cúbicos de producto, 
en el 2015 adquirió 15.478 metros cúbicos, para el 2016 su demanda fue de 41.805 m3 y 
para el año 2017 fue nula. 
 
Tal como se ha indicado RECOPE suple en promedio el 60% de la energía del país y es 
por ello que la demanda de hidrocarburos muestra un comportamiento muy similar al del 
PIB, siendo el sector de Comercio al Por Mayor el que reporta una mayor participación 
relativa dentro de la composición de la demanda por sector económico, dado que en este 
sector se registran las ventas al segmento de Estaciones de Servicio y Distribuidores sin 
Punto Fijo. 
 
Las ventas de este sector económico Comercio al Por Mayor (CIIU-6000) presentaron 
tasas de crecimiento de un 7.1% para el año 2015 respecto al 2014, de un 7.3% para el 
año 2016 respecto al 2015 y de un 2.8% para el año 2017 respecto al 2016; con lo cual se 
deduce que el crecimiento de las ventas a este sector están estrechamente ligadas al 
transporte público- privado y al transporte de bienes importados y exportados. 
 
Las ventas por producto coinciden con lo indicado anteriormente, en virtud de que las 
ventas de Gasolinas y Diesel representan en promedio el 77% de las ventas totales sin 
ICE, otros productos que han mostrado un dinamismo importante en sus cantidades 
demandas son el LPG y el JET A-1, el crecimiento de las ventas de estos productos ha sido 
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en promedio del 22% entre el año 2014 al 2017, respondiendo en gran medida al desarrollo 
del sector turismo que ha consolidado al país dentro de la oferta turística internacional. 
 
Agregando los productos que expende RECOPE se tiene la siguiente composición de la 
demanda: 
 
 


 
** Dirección de Ventas  


 
RECOPE expende sus productos a través de sus cuatro planteles de distribución ubicados 
a lo ancho del territorio nacional, estos son: Moín, El Alto, La Garita y Barranca y también 
en los cuatro aeropuertos internacionales de nuestro país: Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, Daniel Oduber, Tobías Bolaños y Moín. 
 
A nivel de planteles de distribución, las ventas en los años 2014-2017 han presentado el 
siguiente comportamiento: 
 
 
 


 
** Dirección de Ventas  
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A nivel de aeropuertos internacionales el comportamiento ha sido el siguiente: 
 


 
         ** Dirección de Ventas  


 
 Mecanismos para mejorar la comunicación con clientes directos (Servicio de 
mensajería a celulares).   
 
En coordinación con la Dirección de Tecnología Informática se desarrolló en el año 2015 un 
sistema que permite el envío de mensajería a los celulares de los clientes registrados en 
nuestro sistema de facturación, garantizando que nuestros clientes puedan ser informados 
de manera oportuna de aspectos relacionados con la gestión comercial de la Empresa.  
 
 Sistema de compras Petroweb. 
 
PETROWEB es un sistema de ventas en línea puesto a disposición de los clientes desde el 
año 2013, a la fecha 127 clientes han firmado el acuerdo de servicios correspondiente para 
el uso del sitio. Este sistema fue definido como el medio de pago preferencial de la 
Empresa desde el año 2015, ya que permite a los clientes realizar transferencias de dinero 
hasta su código con RECOPE en tiempo real desde cualquier entidad bancaria. 
 
 
 
 


CLIENTES 
PETROWEB 


2013 40 


2014 5 


2015 39 


2016 29 


2017 12 


2018 2 


TOTAL 127 
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En el grafico siguiente se muestran el peso relativo que tienen los diferentes medios de 
pago que tienen los clientes a disposición en Recope, y se resalta lo relativo a  
PETROWEB donde se identifica el crecimiento en el mismo: 


 
** Dirección de Ventas  


 
 
 
 
 Proyecto para el ingreso programado a planteles. 
 
La Presidencia de la Empresa solicitó a la Gerencia de Distribución y Ventas  abordar la 
problemática de aparcamiento de vehículos cisterna en las afueras de los planteles de 
distribución de RECOPE, específicamente respecto a la fila fuera de los portones de 
ingreso, lo cual ocasiona obstrucción de la vía pública e inconvenientes diversos, situación 
que se agrava en los días en que hay cambios de precios. 
 
Antecedentes 
 
1. Fallo Sala Constitucional que obliga a Recope a atender el problema de cisternas en 
las afueras del plantel La Garita. 
 
2. Se conformó a lo interno la comisión interdisciplinaria para valorar alternativas de 
solución (Ampliación de Parqueos, Ingreso programado a planteles, Cambios de Horarios).  
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Avances efectuados por la comisión interdisciplinaria 
 
1. Estudio Técnico aprobado por las áreas involucradas. 
 
2. Análisis preliminar de requerimientos técnicos para la alternativa de un Sistema de 


Ingreso Programado a Planteles. 
 
3. Realización de un Focus Group con clientes y transportistas para obtener 


retroalimentación sobre el sistema ingreso programado. 
  
Siguientes pasó de la comisión  
 
 Elevar al Consejo Consultivo los resultados obtenidos, riesgos, factores críticos de 
éxito, para definición de siguientes acciones.  
 
 
 Información a comunidades aledañas al poliducto y administración de 
servidumbres. 
 
Información a comunidades aledañas al poliducto 
 
El Departamento Seguridad, Ambiente y Salud (SAS) y Departamento de Prensa han 
trabajado en conjunto para realizar el Programa de Inducción a las Comunidades. (Anexo 
Informe). 
 
En los últimos 4 años, el Programa de Inducción a las comunidades cercanas a la 
infraestructura de RECOPE Zona Pacífica. Durante el año 2014-2017 se han visitado 34 
comunidades. 
  
En el año 2016, se realizó de un ejercicio de simulacro de emergencia, a solicitud de la 
comunidad del Barrio Jiménez Succar, ubicado en Jesús María de San Mateo, lo que 
permitió abordar temas de seguridad, primera respuesta por parte de Recope y la 
comunicad, evacuación, enlaces de emergencia, entre otros 
 
Administración de Servidumbre  
 







  
 
 


De las 850 Servidumbres que se tienen identificadas, se ha formalizado la constitución del 
95% las mismas del 2014 al año 2017 y se ha pagado un total de  Ȼ 339.659.781,71. 
 
Como se observa en el mapa, las líneas amarillas son las servidumbres pagadas (2014-
2017), mientras que las líneas en rojo son las servidumbres que están por constituir y la 
línea rosada es lo que viene por carretera o que fue constituido antes del 2014. 
 


 
** Información suministrada Depto. Ingeniería y Mantenimiento 
 
 Obras menores y adquisición de equipo en Poliducto y planteles (muros de 
gaviones,  puentes en pasos elevados, entre otros). 
 
Resultados en el área ambiental 
 
 Se instalaron 137 lámparas solares, para los planteles de Aeropuerto Juan Santamaría, 


Barranca, El Alto. Para un ahorro 27.4 kw/hora, desde el año 2016 cuando se concluyó 
el proyecto. 


 
 Se reforestaron 10 hectáreas de terreno en Peralta de Turrialba, con la siembra de 


5250 árboles nativos de la zona, por un lapso de tres años, de continuidad y de 
cuidado. La finca fue adquirida por RECOPE, con el fin de amortiguar los efectos de las 
constantes geoamenazas al poliducto producto del deslizamiento de terrenos, erosión 
de los ríos con gran cauce en época de invierno y rupturas de la tubería del oleoducto 
que por ahí transita. 


 
 Instalación de bancos de capacitores para disminuir las perdidas por bajo factor de 


potencia en el poliducto, lo que ha permitido un ahorro del orden de los 51,3 millones 
de colones por año concepto de multas. 


 
 Se instalaron en el plantel El Alto trampas de vapor que permitieron un ahorro por 


reducción de pérdidas de vapor del orden de los 34 millones de colones por año. 
 







  
 
 


 Se instalaron medidores de flujo, temperatura y PH, en los separadores de aguas 
oleaginosas en el Plantel El Alto, lo que permite un mejor control de la operación y 
descargas de los mismos. 


 
Infraestructura y operación 
 
 Cambio tecnológico del sistema de dispensa de combustible en los racks de venta, en 


las Terminales de El Alto, Barranca. 
 Instalación de un separador de aguas oleaginosas en el Plantel Turrialba. 
 Reconstrucción de los comedores La Garita y Barranca 
 Construcción del Centro Médico y Sala Capacitación La Garita 
 Construcción de Centro médico y Psicológico Barranca 
 Construcción de edificio SAS Turrialba. 
 Construcción de edificio para la psicóloga y Odontología de La Garita 
 Construcción de talleres, oficinas y bodegas aeropuerto Liberia. 
 Construcción de talleres y oficinas B-Line 
 Sistema de recirculación de los tanques de diesel La Garita. 
 Remodelación del hangar del plantel Aeropuerto Tobías Bolaños. 
 Construcción de edificio de operadores del aeropuerto Juan Santamaría 
 Adquisición de 3 Unidades reabastecedoras de combustible para aviación en los 


diferentes aeropuertos y 3 Servidores de Hidrante para el aeropuerto Juan Santamaría. 
 Construcción del Centro de Datos, plantel La Garita. 
 Compra e instalación de Transformadores en planteles. 
 Compra de plantas de emergencia en las terminales de venta de  El Alto, La Garita y 


Barranca, ésta última adjudicada en el presente año, para su entrega a finales del 
presente año. 


 Compra e instalación de una motobomba para trasegar de La Garita y Barranca. 
 Instalación de alarmas sonoras de emergencia en planteles. 
 Instalación de los reconectadores en Moín, Garita, Barranca y El Alto. 
 Se han habilitado pozos que abastecen de agua potable, de uso industrial y para el 


sistema contra incendio a los planteles de: Liberia, Barranca, La Garita, El Alto y 
Siquirres. 


 Se han realizado estabilizaciones de taludes, con la implementación de soluciones de 
ingeniería, como el empleo de gaviones y terraceo que permiten mitigar amenazasen el 
poliducto y planteles. 


 Trabajos de traslado de tubería de oleoducto, y reubicaciones de las mismas en sitios 
en condiciones más seguras. 


 Se realizó el paso subfluvial en el río Lajas, siendo esta una de las zonas de mayor 
vulnerabilidad de las Líneas 1 y 2 del poliducto. 


 Profundización del poliducto Línea 3 por interferencia con el Salón de Convenciones en 
Los Arcos. 


 En el Coyol de Alajuela se hizo la profundización de la tubería de Líneas 3 y 5 por 
interferencia con la ruta 1. 


 Se realizó la profundización de la tubería de las Líneas 1, 2 y 6  por la interferencia con 
la APM Terminal en Limón. 


 
Proyectos de infraestructura y operación en ejecución  
 
 Talleres de Mantenimiento en Turrialba 
 Remodelación del edificio de facturación La Garita 







  
 
 


 Servicios Sanitarios para transportistas en La Garita 
 Parqueo de visitantes para el Plantel La Garita 
 Techo de recibo de AVGAS en el Plantel de La Garita 
 Instalación de techo para el hangar de los camiones de abastecimiento en el plantel 


Tobías Bolaños. 
 
 
 
 Atención de fugas en tuberías por actos de vandalismo (acciones de control y 
coordinación externa). 
 
A partir del mes de octubre del año 2016, se empezó detectar la instalación e tomas 
ilegales en el poliducto, en especial en la Línea 6 y Líneas 1 y 2. 
 
Dichas intervenciones han sido cada vez más frecuentes y en diferentes zonas, en el 
trayecto Limón – Siquirres, y recientemente se han expandido a los trayectos Siquirres – 
Turrialba y Turrialba – El Alto. 
 
Desde que se inició la detección de tomas ilegales y otros cortes a las tuberías se han 
interpuesto en la mayoría de los casos las denuncias ante las autoridades correspondientes 
y se ha mantenido una estrecha coordinación con las mismas, lo que ha permitido en 
algunos casos la detención de personas y la recuperación de combustible. 
 
Dentro de las acciones técnicas que se han llevado a cabo se encuentran: 
 
- Los servicios de inspección mediante “cochina electrónica” de tubería del Poliducto, 
con el fin de determinar la pérdida de espesor por corrosión, daños y reventaduras en las 
circunferencias de las soldaduras, así como daños por defectos internos, externos y 
conexiones ilegales. 
 
Las inspecciones se realizaron en: 
 
En línea 1 (L1), de Estación de Bombeo Siquirres al Plantel de El Alto. 
 En línea 2 (L2), de Estación de Bombeo Siquirres al Plantel de El Alto. 
 En línea 3 (L3), de Plantel El Alto al Plantel La Garita. 
 En línea 4 (L4), de Plantel La Garita al Plantel Barranca. 
 
- El Departamento de Mantenimiento, ha atendido de manera inmediata los problemas 
que sean suscitados con las Conexiones Ilegales, alcanzado estas más de  58 
intervenciones a diferentes horas del día y la noche. 
 
- Se han realizados ordenes de trabajo de manera preventiva detectar daños en las 
tuberías ya sean por conexiones ilegales o cualquier otro inconveniente.  
 
- En Julio del 2017 se contrató un sistema de detección de robos, que permite la 
detección de tomas ilegales en el tramo Limón- Siquirres. 
Se tiene en proceso un proyecto para dotar el total del poliducto de un sistema de 
detección de fugas y robos. 
 
 Certificación del ministerio de salud a planteles como espacios libre de dengue y 


zika. 
 







  
 
 


La última certificación fue en el 2011 en el Plantel de Barranca. 
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I. Introducción 
 
El presente documento tiene como objetivo informar a la Presidencia Ejecutiva y 
a la Auditoria de la Empresa, el estudio de AUI-02-2-18,  Evaluación de la 
Contribución de RECOPE al Plan Nacional de Desarrollo,  el cumplimiento de 
las metas establecidas, así como el acatamiento de las recomendaciones  2 y 
3 de los oficios SOF-0005-2018, P-0015-2018  y  GD-0033-2018. 


 
Por lo tanto, se expone el avance del proyecto de la inclusión de Etanol a las 
gasolinas, según los porcentajes de progreso de las diferentes actividades que 
se han ejecutado hasta el 13 de abril de 2018. En el Cuadro No.2: Cronograma 
del Plan de trabajo,  se estima las actividades ante el MINAE para proporcionar 
un lapso del tiempo sobre el trámite del  Decreto y la promulgación del uso de la 
normativa INTECO. Cuyas normas son requeridas  por RECOPE, para realizar  
las mezclas de gasolina con etanol e iniciar las ventas en los diferentes 
Planteles de RECOPE cumpliendo con las especificaciones de calidad que se 
requieren para este producto. 
 


 
II. Antecedentes 


 
A partir del año 2013 a solicitud del Ministro de Ambiente y Energía, RECOPE 
elabora el Plan Integral de Combustibles y Asfaltos, dicho plan contempla la 
diversificación de la matriz energética mediante la introducción de combustibles 
alternativos como biodiesel, etanol y gas natural. 
 
Este plan describe el proyecto de la incorporación de etanol en las gasolinas y 
se divide el proyecto en dos etapas. La primera etapa contempla la mezcla de 
etanol importado con las gasolinas en los planteles de RECOPE y la segunda 
etapa contempla realizar mezcla con etanol obtenida de la producción nacional 
para suplir la demanda. 
 
En el año 2014 se crea una comisión de trabajo interna en RECOPE con el fin 
de coordinar e investigar la introducción de las mezclas de etanol con gasolina. 
 
En el año 2015, y según acuerdo del Consejo Consultivo de RECOPE, se 
designa al suscrito como encargado del “Proyecto de Mezcla de Etanol en 
Gasolinas”. Se revisan e investigan las actividades realizadas en los años 
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anteriores sobre el tema de Biocombustibles con el fin de actualizar la 
estrategia nacional de combustibles. Se conforma la comisión con participación 
de varias entidades públicas MINAE, DSE, MAG, MEIC, ARESEP y del sector 
privado la Liga Agrícola Industrial de la Caña (LAICA), así como representantes 
de los transportistas, gasolineros y estaciones de servicios. La Comisión 
Nacional de Biocombustibles realiza sesiones semanales en donde se analizan 
temas de interés de logística, la cadena productiva, la compra de etanol, la 
mezcla con gasolinas, hasta su distribución, así como comunicación y 
sensibilización a los entes privados y al consumidor final, a través de los 
expendedores de combustible. 
 
El proyecto se encuentra dentro de la matriz del marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2015- 2018, cuyo objetivo sectorial es “Suplir la demanda de energía 
del país mediante una matriz energética que asegure el suministro óptimo y 
continuo de electricidad y combustibles promoviendo el uso eficiente de energía 
para mantener y mejorar la competitividad del país”. 
 
En el año 2016 se define, dentro el Plan Estratégico Empresarial 2016 -2021 de 
RECOPE el objetivo específico PRS-OE03 “Contribuir de manera efectiva a la 
diversificación de la matriz energética hacia combustibles más limpios en 
cumplimiento de los Planes Nacionales de Desarrollo y de Energía” en donde 
establecen actividades estratégicas e hitos de importancia. 
 
Las acciones de RECOPE establecen la participación de la Gerencia de 
Desarrollo, a través del coordinador designado y el Departamento de Ingeniería, 
el inicio de  la gestión de diseño de planos y especificaciones técnicas, para así 
continuar con las siguientes actividades como la fase de contratación y 
ejecución del proyecto. 
 
En el año 2017, RECOPE realiza las gestiones correspondientes para adecuar 
y modificar sus instalaciones para una eficiente mezcla de etanol con las 
gasolinas y poder ofrecer al consumidor productos que cumplan con las 
normativas de calidad vigentes. 
 
En el Plantel de Moín se adecúa las instalaciones para poder recibir el etanol 
por el muelle y almacenarlo en el Plantel para luego ser distribuido por medio de 
camión cisterna hacia los otros planteles existentes. También se está 
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sustituyendo las líneas de gasolina que alimentan los cargaderos para que las 
mismas estén disponibles a mediados del próximo año. 
 
En el Plantel de Barranca se tienen los tanques 804 y 807 adecuados para 
poder realizar las mezclas de las gasolinas Plus 91 y Súper, y poder enviar 
hacia cargaderos estos productos. 
 
Sin embargo, para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo se 
requiere la promulgación de los decretos para el uso de la normativa INTECO  y 
así realizar la mezcla de etanol con gasolinas, este  requisito hasta el día de 
hoy no se ha dado, razón por la cual se procedió  actualizar e incluir las 
actividades pertinentes para darle seguimiento a la gestión requerida para 
promulgación de los decretos indicados. Cuadro No.2: Cronograma del Plan de 
trabajo. 


 
III. Plan de Acción 


 
Para el desarrollo del proyecto y en cumplimento de lo dispuesto por el Órgano 
Contralor se elaboraron el Plan de Acción y un Plan de Trabajo, los cuales se 
actualizaron con base en la gestión requerida para contar con los decretos para 
uso de las mezclas en las gasolinas.  
 
El Plan de acción, que contiene las actividades requeridas para la expansión en 
el mercado nacional de la venta de etanol con gasolina, se elaboró 
considerando los siguientes componentes: 
 
1. Aspectos legales para la inclusión del etanol en la matriz energética. 
2. Aspectos técnicos para la introducción del etanol en las mezclas con 


las gasolinas. 
3. Mercado del etanol. 
4. Comunicación del uso del etanol en las gasolinas. 


 
1. Aspectos legales para la inclusión del etanol en la matriz energética: 


Se elaboró la norma nacional en el Instituto de Normalización Técnica de 
Costa Rica (INTECO) con la participación de los actores del sector, para la 
incorporación del etanol carburante. Como resultado se obtuvieron las 
normas nacionales INTE E1:2016 (INTE 41-01-01:2016) para ambas 
gasolinas Súper y Plus 91 e INTE E5:2017 (INTE 41-01-05:2016) para 
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etanol, las cuales fueron aprobadas en febrero y diciembre del año 2016, 
respectivamente. 
 
Está pendiente la publicación del Decreto Ejecutivo mediante el cual se 
autorice la aplicación de la Norma INTE E1:2016 “Combustibles. Gasolina 
RON 91 Gasolina Ron 95 y sus mezclas con etanol carburante anhidro 
desnaturalizado. Especificaciones”, así como la fecha de formalización de la 
Norma INTE E5:2017 “Combustibles. Etanol carburante anhidro. 
Especificaciones”. La oficialización de estas normas mediante la emisión 
del decreto respectivo, constituye un elemento fundamental para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Es importante indicar que RECOPE requiere un decreto donde se le exige 
que las gasolinas deben mezclarse con etanol en el porcentaje requerido 
que será entre un cinco a un ocho por ciento, con el fin de que la 
fiscalización de ARESEP se encuentre justificada. 
 


2. Aspectos técnicos: 
  
Con respecto a la evaluación de las instalaciones existentes en los 
planteles así como la definición de los requisitos en las instalaciones, para 
realizar la mezcla de Gasolina Súper y Plus 91 con etanol, éstas fueron 
realizadas en el año 2016. 
 
En cuanto a la adecuación de instalaciones existentes para la mezcla de 
etanol y gasolina en los tanques del Plantel Barranca, se realizó según lo 
programado y actualmente se cuenta con dos tanques, uno para Gasolina 
Súper (No. 804) y otro para Gasolina Plus 91 (No. 807); sin embargo, no se 
pudo realizar la puesta en marcha y la operación debido a que está 
pendiente el Decreto Ejecutivo donde establece la obligatoriedad del uso de 
las normas INTECO  INTE E1:2016 e INTE E5:2017.  


 
En cuanto a la acción: Adecuación de las instalaciones de la mezcla en 
línea en los planteles del Alto, La Garita y Barranca, RECOPE cuenta con 
las viabilidades ambientales de todos los planteles desde el mes de marzo 
de 2017. 
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También se diseñaron los planos constructivos de los planteles El Alto, La 
Garita y Barranca, así como sus respectivas especificaciones técnicas. 
 
El proceso de elaboración del cartel para la licitación en la contratación de 
los sistemas de trasiego, almacenamiento y mezcla en línea del etanol con 
las gasolinas, se encuentra en este momento en un 95% de avance; sin 
embargo, se podrá continuar con el mismo una vez que se apruebe el 
Decreto Ejecutivo donde establece la obligatoriedad del uso de las normas 
INTECO INTE E1:2016 e INTE E5:2017, con el fin de salvaguardar las 
inversiones requeridas en estos planteles. Es importante indicar que en el 
mes de octubre de 2017 se realizó una reforma al Art. 138 del Reglamento 
de la Ley de Contratación Administrativa y se está en el proceso de 
evidenciar en el Expediente Administrativo estos nuevos requisitos, en el 
eventual uso de este Artículo. 
 


3. Mercado de etanol:  
 
RECOPE recibió la propuesta del precio de etanol de parte de LAICA el día 
05 de junio 2017, a su vez realizó un análisis el cual culminó con un cartel 
para la compra de este producto por medio del Concurso Internacional CI-
07-2017. Este proceso se suspendió debido a que no se tenía definida la 
fecha del inicio de las ventas por la incertidumbre de la publicación del 
Decreto Ejecutivo pendiente. Una vez obtenidos los permisos, el plazo de 
adquisición del producto  se estima para dos meses, que incluye todo el 
proceso de contratación, ofertas, evaluación y adjudicación.  
 


4. Comunicación del uso de etanol en las gasolinas:  
El MINAE, realizará  la gestión de la comunicación sobre el uso de etanol 
con gasolinas, sin embargo está en espera de la obligatoriedad de uso de 
las normas INTECO, para así, continuar con la ejecución en la estrategia de 
divulgación para los clientes. 
 
A continuación se presenta una matriz donde se resume lo anteriormente 
expuesto y donde se indican los responsables y las fechas de ejecución: 
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Cuadro No.1: Matriz Resumen  Plan de Acción Mezclas de Gasolinas con Etanol. 
 


 
 
 
Fuente: Elaboración propia – RECOPE 
 
  


Estrategia Acciones Procedimientos Entregables Responsable
Inicio 


Estimado
Fin 


Estimado
Inicio 
Real


Fin Real Entregable


1 Aspectos Legales
Norma, especificaciones 
etanol carburante anhidro


Análisis y especificaciones 
técnicas para etanol 
carburante.


Norma Aplicable INTECO nov-16 mar-17 nov-16 dic-16
INTE_41-01-01:2016
INTE_41-01-05:2016


Reglamentación
Redacción y trámite del 
Decreto por parte del Minae 
o Meic.


Publicación del 
Decreto MINAE feb-17 oct-18 feb-17


2
Aspectos técnicos para 
la introducción del 
etanol


Evaluar las instalaciones 
existentes


Reuniones con las gerencias 
operativas Actas de reunión


GD - Jefe de 
Proyecto dic-15 mar-16 dic-15 mar-16 Actas de reunión


Levantamiento en campo Planos actuales GD - Ingenería feb-16 feb-16 feb-16 feb-16 Planos
Definir los requerimientos 
en  instalaciones


Reuniones con las gerencias 
operativas


Actas de reunión GD - Jefe de 
Proyecto


mar-16 mar-16 mar-16 mar-16 Actas de reunión


Ingenieria de detalle Planos 
constructivos


GD - Dpto. Ingenería feb-16 sep-16 feb-16 ene-17 Planos contructivos Versión 02


Adecuación de las 
instalaciones para mezcla en 
tanque


Moín


Recibo E100 por barco hasta 
tanque 


Tuberías y tanque 
de recibo


nov-16 ago-17


Descarga E100 a cisternas Multiple de acople nov-16 ago-17


Barranca


Tanque para mezcla gasolina 
plus 91


Tanque mar-17 jul-17 mar-17 jul-17 Tanque No. 804


Tanque para mezcla gasolina 
super


Tanque jul-17 ago-17 jul-17 ago-17 Tanque No. 807


Puesta en marcha Pruebas aceptadas ago-17 ago-17
Operación Facturación ene-19 ene-19


Adecuación de las 
instalaciones para mezcla en 
línea en los Planteles del 
Alto, La Garita y Barranca.


Viabilidades ambientales Resoluciones de la 
Setena


GD - Unidad 
Ambiental


nov-16 feb-17 nov-16 mar-17


Plantel La Garita: Resosución No. 
2118-2016-SETENA
Plantel Barranca: Resolución No. 
312-2017- SETENA
Plantel El Alto: Resolucion No. 547-
2017 SETENA


Proceso de licitación Cartel de licitación GD - Jefe de 
Proyecto


mar-17 dic-19 mar-17


Adjudicación Refrendo de la CGR GD - Jefe de 
Proyecto


dic-19 ene-20


Ejecución de obras Acta de Inicio e 
Informes de avance


GD - Jefe de 
Proyecto


ene-20 oct-20


Entrega Acta de recepción GD - Jefe de 
Proyecto


oct-20 oct-20


Puesta en marcha Pruebas aceptadas GD - Jefe de 
Proyecto


oct-20 dic-20


Operación Facturación GD - Jefe de 
Proyecto


dic-20 dic-20


3
Estudio de mercado 
etanol


Analizar mercado 
Internacional


Comportamiento del 
mercado con base a 
referencias Aresep


Precios según Platts 
y cotizaciones de 
proveedores


GG - Dir. Comercio 
Internacional mar-17 jun-17 mar-17 set-17


DCIC-0168-2017: Cierre del 
Concurso Internacional CI-07-2017


Analizar mercado Nacional
Disponibilidad de etanol con 
LAICA


Acta de reuniones y 
propuesta 
comercial


GD - Jefe de 
Proyecto feb-17 jul-17 mar-17 jun-17


Correo electrónico: Propuesta de 
Laica


4 Comunicación uso del 
etanol


Hacia transportistas Talleres Acta de acuerdos MINAE nov-18 dic-18


Hacia  gasolineros Talleres Acta de acuerdos MINAE nov-18 dic-18
Hacia Consumidor final Sistema de divulgación Propaganda MINAE - RECOPE dic-18 ene-19


Atención al cliente durante 
la operación


Atender dudas, consultas, 
quejas, entre otros


Respuestas 
telefónicas o 
escritas


MINAE - RECOPE ene-19 continuo


GO - Dir de 
operaciones


GDV - Dir. Ingeniería 
y mantenimiento
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IV. Plan de Trabajo 
 


Al analizar el cronograma actualizado al día 13 de abril, del plan de trabajo, se 
observa que la Actividad 1: Aprobación y publicación Reglamento Técnico, 
que se refiere a la obligatoriedad del uso de las normas INTECO INTE 
E1:2016 e INTE E5:2016, requiere realizar la gestión, donde se procede en 
primera instancia a llevar a consulta pública y luego a nivel Nacional, para  
después continuar con una consulta a nivel Centroamericano, situación que 
durará hasta el mes de octubre de 2018. 
 
Así las cosas, para poder continuar y que la inversiones tengan el debido 
sustento y justificación es que hasta tanto no se promulgue el decreto no se 
puede realizar los trámites correspondientes para la contratación de las 
compras de etanol y contratación de la infraestructura requerida en cada 
plantel de venta.    
 
Esta situación conlleva a lo siguiente: 


 
1. Inicio de venta de mezclas de etanol con gasolinas en Barranca: El 


Plantel de Barranca es el único que está actualmente con la capacidad 
de poder iniciar las ventas con su sistema de mezcla en tanque y luego 
pasar esta mezcla a los sistemas de cargaderos. RECOPE realizó las 
adecuaciones en este Plantel para que se pudieran mezclar los dos 
tipos de gasolinas que se venden actualmente, Súper y Plus 91.  Sin 
embargo, se ve imposibilitado a realizar las ventas debido a que con la 
norma existente se podría incumplir con las especificaciones de calidad 
en las gasolinas del Reglamento Técnico Centroamericano - RTCA, en 
cuanto a la presión de vapor. 
Compra de etanol carburante: El proceso de concurso internacional se 
suspendió  debido a la incertidumbre del inicio de las ventas en el 
Plantel de Barranca; se reactivará una vez implementada la nueva 
normativa. El concurso internacional requiere de al menos dos meses 
para concretar la adquisición del producto. 


 
 


2. Proceso de contratación de los sistemas de mezcla en línea: Al realizar 
el análisis de riesgos del proyecto se identificó que conlleva un alto 
impacto realizar una inversión de aproximadamente 20,7 millones de 
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dólares, con un alto índice de riesgo e incertidumbre de poder utilizarla 
si el cambio en la normativa no se realiza.  
  


A continuación se presenta el cronograma de trabajo con los porcentajes de avance 
de las diferentes actividades con corte al 13 de abril de 2018. 
 
Cuadro No.2: Cronograma del Plan de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia – RECOPE y MINAE 


 
 


V. Consideraciones finales 
 


La actualización de la programación se realizó en conjunto con el MINAE, donde se 
identificaron todas las actividades requeridas para la promulgación de los decretos 
requeridos para lograr utilizar mezclas de etanol con las gasolinas.  Por tanto, se 
procederá a realizar las gestiones correspondientes ante MIDEPLAN para que la 
evaluación del proyecto se realice con base en esta actualización y así lograr que el 
control y seguimientos se ajuste a la realidad. 
 
Por su parte, RECOPE podrá continuar con los procesos de compra de etanol y 
contratación de las obras de infraestructura una vez se cuente con los decretos y así 
asegurar y justificar las inversiones que se deben realizar para el adecuado uso y 
manejo del etanol dentro de los planteles de venta. 


 
Atentamente, 
 
 
 
Javier Abarca Jiménez 
Jefe de Proyecto 
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Anexo 6 
 


Comentario del Director Comercio Internacional de 
Combustibles sobre el mercado internacional de 


combustibles en el 2017 
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En el mes de enero los precios iniciaron con mayor volatilidad, pese a los recortes 
comprometidos por 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. 
 
En relación con los biocombustibles, el gobierno del presidente Donald Trump congeló las 
nuevas regulaciones, lo que llevó a la aplicación tardía de 30 reglas de la EPA que 
finalizaron en las últimas semanas de la presidencia de Barack Obama incluyendo 
nuevos estándares para las mezclas de combustibles. 
 
En febrero los recortes de la producción de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
alcanzaron un 4,5% para cada miembro de la organización, menos Libia y Nigeria, países 
que desde el inicio estaban exentos de participar en el acuerdo, después del colapso de 
los precios por exceso de oferta. Para finales del mes, los precios del petróleo cayeron 
cerca de un 1%, después de que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaran 
mostrando un mercado que aún tenía dificultades para contener el exceso de oferta pese 
a los esfuerzos de los países exportadores por reducir su producción. Las empresas de 
exploración estadounidenses aumentaron el número de plataformas, extendiendo una 
recuperación de los precios que ya llevaba nueve meses en ese momento. Es por ello 
que los inventarios estadounidenses de crudo se incrementaron en 564.000 barriles y 
este constante incremento de las existencias estadounidenses ocurrió a pesar de los 
recortes de producción de los miembros de la OPEP y otras naciones fuera del grupo. 
 
En relación con el etanol en Brasil las importaciones para el mes de febrero fueron más 
altas que las que tenían registradas desde diciembre 2011, pasaron a 257,4 millones de 
litros, aumentando un 49%. 
 
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 
la 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 en las gasolinas debido al cambio de estación. 
 
En abril las reservas de petróleo crudo y derivados estaban disminuyendo en el mundo. 
El persistente exceso de oferta de petróleo nigeriano también estaba mermando e incluso 
Irán estaba liquidando una cantidad de crudo que tenía en almacenes flotantes y teniendo 
problemas para sostener el crecimiento de sus exportaciones por diversas trabas en la 
producción. Los mercados vigilaban de cerca el cumplimiento por parte de los países 
productores del pacto que sellaron a fines de 2016, para reducir la producción en el 
primer semestre de 2017, tratando de disminuir la sobreoferta. 
 
El mercado internacional inició el mes de mayo con una baja en los precios del crudo 
Brent, borrando las ganancias que alcanzó desde que la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), que acordó recortar la producción a fines de 
noviembre del 2016, esto porque el mercado operaba a la baja por la fuerte liquidación 
técnica que ocurrió después de que los futuros del WTI cayeron a su nivel más bajo 
desde fines de marzo, además de los reportes de mayor producción en Estados Unidos, 
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Canadá y Libia y por un menor cumplimiento de los miembros de la OPEP de su acuerdo 
para reducir el bombeo durante la primera mitad del año. A mitad del mes de mayo los 
precios del petróleo subieron más de un 3%, impulsado por la mayor caída semanal de 
los inventarios estadounidenses y también porque Irak y Argelia se unieron a Arabia 
Saudita para apoyar una extensión de los recortes de producción de la OPEP. Algunos 
analistas cuestionaron la fortaleza del rebote de los precios, debido al aumento de la 
producción de crudo en Estados Unidos, Libia y Nigeria. Además, las existencias de 
gasolina y destilados también bajaron, apoyando a un mercado que había caído en las 
últimas semanas debido a los inventarios consistentemente altos en Estados Unidos. Por 
otro lado, la OPEP, se reunió el 25 de Mayo, con el grupo de países exportadores 
externos, liderado por Rusia, donde decidieron extender los recortes a la producción de 
crudo por nueve meses más, hasta marzo del 2018, para combatir un exceso de oferta 
global que redujo los precios a la mitad e hizo caer los ingresos de forma abrupta en los 
últimos tres años. 
 
Para principios del mes de junio el petróleo aumentó su precio por dos razones 
principales: primero Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin rompieron 
lazos con Qatar, porque acusan al país de financiar a grupos de terrorismo islámico y 
estaban creando inestabilidad en la región; y segundo porque la libra esterlina cayó y se 
depreció con fuerza contra el euro y contra el dólar, por los diferentes atentados de 
terrorismo ocurridos en Londres. Por otro lado, a mediados del mes, 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. 
 
En cuanto al etanol, la capacidad de producción de EE.UU. aumentó y llegó a 15,5 mil 
millones de litros por año, de acuerdo con la oficina de Administración de Información de 
Energía (EIA). La capacidad total de las plantas de etanol operables aumentó alrededor 
de 4%, más de 600 millones de galones por año entre enero de 2016 y de enero de 2017. 
La mayoría de las 198 plantas de etanol en los Estados Unidos, que constituyen la mayor 
parte de la capacidad de producción de etanol combustible en Estados Unidos, se 
encuentran en la región del Medio Oeste. 
 
Para el mes de julio, el gobierno de Estados Unidos se reunió para considerar sanciones 
financieras contra Venezuela, estas sanciones frenarían los pagos en dólares por el 
petróleo del país, también podrían restringir severamente las exportaciones, privar de 
fondos al Gobierno y prohibiría cualquier transacción en dólares por parte de la petrolera 
venezolana PDVSA, lo cual genero alguna volatilidad en el mercado internacional. En 
cuanto a los precios el WTI cerró con un promedio de US$46,63 por barril el mes de julio 
y con tendencia al alza de un 0,04%, tocando un máximo de US$49,71 por barril, 
mientras que los precios del Brent cerraron con promedio de US$48,51 por barril y 
también con tendencia al alza en un 0,23%, tocando un máximo de US$51,79 por barril. 
Los precios registraron un aumento en el mes de julio debido a la caída en la actividad de 
extracción en Estados Unidos así como la reducción de sus reservas almacenadas, las 
cuales descendieron considerablemente y ha sido la caída más grande desde julio de 
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2016. También ese aumento de los precios se debió a que Arabia Saudita recortó su 
bombeo y al debilitamiento del dólar frente al euro. 
 
En cuanto al etanol, la industria de Dakota del Norte contribuyó con US$623,4 millones a 
la economía anualmente, según el Departamento de Agronegocios y Economía Aplicada 
de la Universidad Estatal de Dakota del Norte. La industria generó US$187,7 millones de 
ingresos personales en toda la economía y US$121,5 millones en la actividad de 
comercio al por menor. Las cinco plantas de etanol de Dakota del Norte compraron del 
40% al 60% del maíz del estado para producir etanol y el 90% de este etanol se exportó. 
 
A principio del mes de agosto, las refinerías en Estados Unidos sufrían una reducción en 
sus márgenes de producción, ya que el declive en los envíos de crudo pesado de 
Venezuela y otras regiones, estaba llevando a muchas compañías a pasarse al petróleo 
ligero dulce, más caro pero más fácil de refinar. Por otro lado, a raíz del huracán Harvey, 
los precios promedio de gasolina en Estados Unidos aumentaron cerca de un 25% y la 
producción petrolera se vio afectada en aproximadamente 428.500 barriles por día de 
crudo, de un bombeo total que ronda 1,75 millones de barriles por día en la región 
afectada (Estado de Texas). En comparación con otros huracanes que han llegado a 
tierra en los Estados Unidos desde 2000, el impacto del huracán Harvey en los precios de 
la gasolina en la costa del Golfo de los Estados Unidos ha estado a la par con el impacto 
de los huracanes Katrina y Rita. Toda esta situación, el declive acelerado en los 
inventarios mundiales de crudo y las expectativas de un repunte en el crecimiento de la 
demanda global, han llevado a los analistas a revisar los pronósticos para el precio del 
petróleo Brent, el cual se pensaba que promediaría los $52,53 por barril para lo que 
quedaba del año (setiembre – diciembre) y que éste al igual que el WTI deberían subir, 
de este modo esto las reservas de crudo en el país norteamericano estarían acelerando 
el reequilibrio del mercado al que apunta la OPEP con sus recortes al bombeo iniciados 
en enero. 
 
El mes de setiembre inicia 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 a 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). 
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En cuanto a Biocombustible, el gobierno de Estados Unidos propuso en el mes de 
setiembre reducir el volumen de mezcla en hasta un 15% en biocombustible y biodiesel 
en el consumo nacional proyectado en el 2018 y 2019, lo anterior en función de un 
posible aumento en los precios del biodiesel ya que van a hacer una revisión más amplia 
del programa de biocombustibles. Por lo que la Agencia de Protección Ambiental, 
comenzó los preparativos para restablecer los futuros objetivos de los biocombustibles. 
 
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 
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 
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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 cuanto a biodiesel, en los primeros nueve meses de 2017, los niveles de producción 
de biodiesel de Estados Unidos fueron ligeramente superiores a los niveles del 2016, a 
pesar del cierre del crédito fiscal. La producción de biodiesel seguirá aumentando debido 
a los cambios de implementar políticas por parte del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos sobre las importaciones de biodiesel de Argentina e Indonesia. Se 
espera que en los próximos meses los precios del petróleo permanezcan mostrando un 
leve crecimiento, siempre que el acuerdo alcanzado con los principales productores a 
nivel global (con excepción de Estados Unidos) sea respetado. 
 





