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INFORME DE FIN DE GESTIÓN 
 

 

 

Titular: Juan Carlos Rodríguez González 

Puesto: Jefe del Departamento de Distribución Atlántico 

Período: 01 de Noviembre de 2000 al 09 de setiembre de 2018 
 

En cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 12 de la Ley General de 

Control Interno, se presenta a continuación el informe de fin de gestión correspondiente 

al período que va del 01 de noviembre del 2000 al 08 de setiembre del 2018, durante  

el cual estuve a cargo del Departamento de Distribución Atlántico, puesto que entrego a 

partir del 09 de setiembre de 2018. 

 
1.0 ESTRUCTURA DENTRO DE LAEMPRESA 

 

El Departamento de Distribución Atlántico es una dependencia adscrita a la Dirección 

de Distribución de Combustibles y tiene a su cargo la Terminal de Distribución - Moín, 

el Plantel de RECOPE en el Aeropuerto Internacional de Limón, y las Estaciones de 

Bombeo del Oleoducto en Limón, Siquirres y Turrialba.  Su objetivo principal es 

distribuir y abastecer de manera oportuna y eficiente los combustibles en la zona 

atlántica, los productos derivados del petróleo de uso industrial que requiere el país, y 

el trasiego de combustibles por el Poliducto, cumpliendo con la normativavigente. 

 

1.1 Funciones principales 

 

1.1.1 Distribuir los combustibles y el asfalto que se expenden en la Terminal de 

 Distribución - Moín. 

1.1.2 Administrar las Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón, Siquirres y 

 Turrialba 



1.1.3 Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa vigente, en las 

 operaciones de trasiego y abastecimiento decombustibles 

1.1.4 Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y cantidad del 

 producto trasegado por el Poliducto ydistribuido en la Terminal Moín. 

1.1.5 Dar seguimiento y controlar la gestión del mantenimiento de instalaciones y 

 equipos, en coordinación con las unidades especializadas del Departamento de 

 Mantenimiento de la GDV. 

 
2.0 RECURSO HUMANO DEL DEPARTAMENTO 

 

2.1 Terminal de Distribución - Moín 

2.1.1Se cuenta con 17 plazas de Operarios de Distribución para cubrir 9 puestos de 

trabajo en 2 turnos, por lo que uno de los grupos adolece la falta de una plaza que 

debe ser cubierta por medio de la aplicación de tiempo extraordinario variable; además, 

se requiere crear el puesto de Controlador del Proceso de carga automatizada y 

reasignar 2 de estas plazas, función que en la actualidad se rota entre varios Operarios 

de Distribución. 

2.1.2 Se tienen 4 nombramientos interinos en plazas que quedaron vacantes y se 

encuentran en concurso interno; además, 2 suplencias, 1 por grupo, para reducir el uso 

de tiempo extra (ver Cuadro de Nombramientos adjunto). 

2.2 Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón, Siquirres y Turrialba 

2.2.1En el transcurso del período 2017 se incorporaron 5 plazas de Operario de 

Oleoducto 1 en Siquirres, por lo que en la actualidad las 3 Estaciones de Bombeo 

cuentan con una estructura típica compuesta por 1 Supervisor, 5 Operarios de 

Oleoducto 2 y 5 Operarios de Oleoducto 1; todos los integrantes están nombrados en 

propiedad. 

2.2.2 En Limón se cuenta con un Misceláneo con nombramiento interino mientras se 

tramita y resuelve el Concurso Interno por la plaza No. 1232. 

2.2.3 En Turrialba se tiene una suplencia de Operario de Oleoducto 1 para cubrir 

vacaciones e incapacidades. 



2.3 Aeropuerto Internacional de Limón 

2.3.1 Se cuenta con 2 Operarios de Abastecimiento para cubrir una jornada de 6:00 am 

a 6:00 pm los 7 días de la semana. 

Nota: Se adjunta Listado del Personal del Departamento, Cuadro de Nombramientos y 

Cuadro de Plazas en Concurso Interno. 

 

3.0 PRINCIPALES PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE ELPERIODO 

 

3.1 Terminal de Distribución - Moín 
 
3.1.1 Por medio de proyectos de inversión se adquirió un conjunto motor-bomba por 

producto para aumentar la confiabilidad de la operación y la capacidad de carga, 

considerando los 3 productos limpios, búnker (2 equipos), gasóleo, IFO-380 y 

combustibles de aviación. 

3.1.2 Se desarrolló el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Terminal de 

Distribución - Moín, entrando el operación la dispensa automática de asfalto, búnker, 

gasóleo y LPG.  Como parte de esta obra se construyó el Edificio Administrativo del 

Departamento de Distribución Atlántico. 

3.2.3 Se construyó la entrada de cisternas techada a la Terminal de Distribución - Moín y 

la caseta de Seguridad y Vigilancia del puesto No. 9 en este sitio.  

 

3.2 Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón, Siquirres y Turrialba 
 
3.2.1 Se desarrolló el proyecto de la línea 6 del Poliducto entre Moín y El Alto, con una 

tubería de 30.5 centímetros de diámetro y equipos de bombeo en los 3 planteles, con 

una capacidad de trasiego de 510 m³/hr. 

3.2.2 Se instalaron separadores de aguas oleaginosas tipo PPI en Siquirres y Turrialba. 
3.2.3 Se remodeló el Cuarto de Control de la Estación de Bombeo de Turrialba. 
 

 
 

 



3.3 Ampliación de la capacidad dealmacenamiento 
 
Durante este período se actuó como representante del usuario en las actividades de 

planeación, diseño y construcción de los siguientes proyectos de tancaje: 

 

 Dos tanques de 2385 m³ de capacidad cada uno para asfalto 

 Dos tanques de 2385 m³ de capacidad cada uno para búnker 

 Un tanque de 2385 m³ de capacidad para diesel  

 Un tanque de 1590 m³ de capacidad para gasolina plus 91 

 Un tanque de 795 m³ de capacidad para gasolina súper 

 Un tanque de 334 m³ de capacidad para gasóleo 

 Tres tanques de 795 m³ de capacidad cada uno para etanol 

 

3.4 Edificaciones 
 
Se actuó como representante del usuario en las actividades de planeación, diseño y 

construcción de los siguientes proyectos de edificaciones: 

 

 Edificio Administrativo del Departamento de Distribución Atlántico 

 Caseta de Seguridad y Vigilancia, puesto No. 9, y el cobertizo en la entrada de 

cisternas a la Terminal de Distribución - Moín 

 Edificios de la Unidad de Facturación - Moín 

 Baños para transportistas en Limón 

 Remodelación del Cuarto de Control de la Estación de Bombeo del Oleoducto en 

Turrialba 

 

 

 



3.5 Proyectos propuestos pendientes de desarrollar 
 

 Proyecto para el expendio de IFO-380 en los muelles de Limón. 

 Techado del patio de válvulas, el patín de filtración y medición de línea 6 en 

Limón, Siquirres y Turrialba. 

 Remodelación del Cuarto de Control de la Estación de Bombeo del Oleoducto en 

Limón. 

 Remodelación del Cuarto de Control de la Estación de Bombeo del Oleoducto en 

Siquirres. 

 Segregación de aguas oleaginosas en el Plantel de Siquirres y las instalación de 

un separador tipo PPI. 

 Restauración de los diques de los tanques 601, 602, 603, 604 y 605 en el Plantel 

de Turrialba. 

 Tanques de producto limpio para ventas en la Terminal de Distribución - Moín. 

 Sustitución del camper-oficina en el Aeropuerto Internacional de Limón. 
 

4.0 RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
 

4.1 Presupuesto de operaciones 

 Se cuenta con una disponibilidad de recursos suficientes para cubrir las necesidades del 

presente período, se tienen reservas presupuestarias sin ejecutar en la cta. de 

Repuestos y Accesorios por un monto cercano a 200 millones de colones, por pedidos de 

repuestos que se tiene previsto ingresen entre octubre y noviembre de este año. 

 La cuenta de Tiempo Extraordinario Variable debe ser controlada y reforzada. 

 Se gestionó por medio de la modificación presupuestaria No. 6 un incremento de 14.5 

millones de colones en la cta. de Repuestos y Accesorios, para la compra de partes 

electrónicas. 

Nota: Se anexa archivo sobre la proyección de la ejecución presupuestaria. 

 



4.2 Presupuesto de inversiones 

 Se cuenta con una partida de 1.5 millones de colones para la compra e instalación 

unidades de A/C en las casetas de entrada y salida de cisternas (TAS) en la Terminal de 

Distribución - Moín. 

4.3 Contrataciones en ejecución 

 Contratación para la limpieza de áreas operativas y mantenimiento menor en la Terminal 

de Distribución - Moín. 

 Contratación para la limpieza de áreas operativas y mantenimiento menor en el 

Plantel de Combustibles Marinos en el muelle de Moín. 

 Contratación para el transporte de los trabajadores del Plantel de Turrialba. 

 Contratación para el transporte de los trabajadores del Plantel de Siquirres. 

 

5.0 SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Control Interno se realizaron Procesos  

Autoevaluación del 2003 al 2010, ambos períodos inclusive; posterior a esto se 

continuó con los ejercicios relacionados a la Valoración del Riesgo en los diferentes 

procesos que se desarrollan como parte de la actividad sustantiva del Departamento de 

Distribución Atlántico.  En ambos casos se ha dado prioridad a fomentar y mantener el 

Ambiente de Control, las Actividades de Control, los Sistemas de Información y el 

Seguimiento a las acciones relacionadas con el Control Interno. 

Las acciones de mejora más relevantes pendientes de implementación son: 

 Consecutivo 02-17, Riesgo Asociado RPO-11, “Que el Departamento de 

Mantenimiento - GDV refuerce el área de Instrumentación en Moín para la 

atención de los equipos electrónicos en la Terminal de Distribución - Moín y las 

Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón”. 

 Consecutivo 03-17, Riesgo Asociado ROP-13, “Se requiere mejorar el tiempo de 

respuesta para la atención de fallas en los equipos electrónicos o sistemas 



informáticos en la Terminal de Distribución - Moín y las Estaciones de Bombeo 

del Oleoducto en Limón”. 

 

6.0 INFORMES DE AUDITORIA Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

 

En relación con las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna todas han sido 

atendidas. 

Con respecto a la Contraloría General de la República no se presentaron informes ni 

recomendaciones durante el período de esta gestión. 
 

7.0 RECOMENDACIONES 

 

7.1 Terminal de Distribución - Moín 
 

7.1.1 Ampliar el horario de atención al cliente trabajando de martes a viernes de 7:00 

a.m. a 3:00 p.m. el primer grupo, y el segundo de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.; sin extensión 

de horario. 

7.1.2 Mejorar la gestión de mantenimiento, dando una atención particular al área de 

instrumentación y equipos electrónicos que no satisface las necesidades por falta de 

recurso humano técnico y profesional. 
7.1.3 Contar con soporte durante las horas de operación para la atención de fallas en los 

equipos electrónicos o sistemas informáticos, por parte de las unidades de TI e 

Instrumentos. 
7.1.4 Incrementar la capacidad de almacenamiento de Producto Limpio para las ventas 

en la Terminal de Distribución - Moín; proyecto propuesto mediante el oficio DA-0095-

2015 y reiterado por medio del Formulario Banco de Ideas ante el Departamento de 

Planificación Empresarial y la Dirección de Planificación en mayo del 2016. 
 
7.2 Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón, Siquirres y Turrialba 

 



7.2.1 Mejorar la gestión de mantenimiento, dando una atención particular al área de 

instrumentación y equipos electrónicos que no satisface las necesidades por falta de 

recurso humano técnico y profesional. 

7.2.2 Construir el techado del patio de válvulas, el patín de filtración y medición de línea 

6 en Limón, Siquirres y Turrialba. 

7.2.3 Instalación de un separador de aguas oleaginosas nuevo en el Plantel de 

Siquirres. 
7.2.4 Restauración de los diques de los tanques 601, 602, 603, 604 y 605 en el Plantel 

de Turrialba. 
 

7.3 Plantel de RECOPE ubicado en el Aeropuerto Internacional de Limón 

 

7.3.1 Sustitución del camper-oficina en el Aeropuerto Internacional de Limón. 

7.3.2 Analizar la factibilidad económica de las operaciones que realiza RECOPE en el 

Aeropuerto Internacional de Limón, ya que se considera que es una actividad ruinosa 

para la empresa debido al bajo volumen de ventas el cual es de unos 100.000 litros por 

año en promedio; lo anterior teniendo presente que se trata del manejo de fondos 

públicos. 
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		DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN ATLÁNTICO

		Lista del personal 2018

						Nombre		Cédula		Puesto		Plaza		Fecha de Ingreso

		1		S-D		Alvarez Corea José Alejandro		7-0063-0482		Operario Dist.		1826		9/21/81

		2		S-D		Bejarano Kien, Christian Mauricio		7-0150-0628		Operario Dist.		1819		12/22/08

		3		S-D		Brenes Santamaría Ronald Gdo.		3-0232-0290		Insp. De Patio		552		09/07/1991

		4		S-D		Brown Simpson Vernor		7-0187-0551		Operario Dist.		1109		04/02/2009

		5		D-L		Buzano Hudgson Yearwood		7-0174-0314		Operario. Dist.		1980		5/15/17

		6		S-D		Camareno Bustos Yandel Antonio		5-0357-0069		Op. Eq. Movil 1		1879		11/27/14

		7		D-L		Carazo Ramírez Ricardo		7-0105-0393		Operario Dist.		1226		16/07/1998

		8		D-L		Castañeda Ortega Feneller		07-0222-0605		Operario Dist.		Suplencias		5/11/17

		9		D-L		Chévez Duarte Rafael		7-0110-0820		Operario Dist.		1085		7/27/09

		10		D-L		Dawson Duff Erick Henry		9-0060-0296		Operario Dist.		1198		01/09/1984

		11		S-D		Elizondo Carpio Miguel		7-120-0744		Profesional 1		1230		12/2/96

		12		D-L		Escoe Smarth Darnell Jesús		1-1486-0907		Misc. Pinchador		2130		20/11/2012

		13		D-L		Esquivel Pereira José Alberto		7-0098-0847		Insp. De Patio		1224		15/01/1990

		14		D-L		Espinoza Barrantes Alejandro		7-0202-0530		Operario Dist.		1735		5/31/17

		15		D-L		Gutiérrez Rodríguez Carlos Alberto		7-0102-0881		Insp. De Patio		1550		22/02/1993

		16		S-D		Hernández Davis Eriberto		1-1298-0684		Operario Dist.		1833		15/12/2011

		17		S-D		Hernández Granados Luis		7-0083-0757		Operario Dist.		1069		21/12/2007								|

		18		D-L		Hidalgo Rojas Esteban		7-0171-0988		Op. Dis		Suplencias		01/11/2012

		19		S-D		Jara Zamora Rony Alberto		7-0088-0854		Insp. De Patio		1533		17/12/1991

		20		D-L		Lawrence Anderson Darnell		7-0193-0110		Operario Dist.		1079		01/11/2012

		21		D-L		Lee Chavarría Cesar		7-0191-0740		Operario Dist.		359		05/07/2010

		22		D-L		Luna Araya Oscar		7-0067-0864		Operario Dist.		1228		01/11/1984

		23		S-D		Madrigal Bejarano Warner		7-0147-0054		Operario Dist.		1499		11/12/2007

		24		D-L		Morgan Baylis Errol Eduardo		7-0068-0546		Supervisor		1707		01/09/1994

		25		D-L		Peart Harris Kirian Kenyata		7-0182-0484		Operario Dist.		1941		17/12/2007

		26		D-L		Quintana Chavarría Guadalupe		7-0075-0926		Secretaria		1231		02/09/1982

		27		S-D		Rodríguez Chaves Jeffry		7-0127- 0308		Operario Dist.		887		15/02/2011

		28		D-L		Rodríguez González, Juan Carlos		1-0566-0030		Jefe Depto.		288		03/09/1984

		29		S-D		Rodríguez Gómez Eric		7-0143-0070		Operario Dist.		1229		4/21/17

		30		D-L		Wesley Bonilla Wilbert		7-0072-0147		Asist. Adm.		1157		15/11/1985

		31		S-D		Whitehorm Malcon Rolando		7-0186-0837		Misc. Pinchador		2131		11/12/2007

		Hecho por: Bach. Guadalupe Quintana Chavarría   17/08/2018
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PLANTEL AEROPUERTO

		PLANTEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LIMÓN

		Lista de Personal 2018

						Nombre		Cédula		Puesto		Plaza		Fecha Ingreso

		1		D-L		González Guadamuz Jonathan		7-01160-0520		O.A		1039		18.Dec.2006

		2		V-S		Sterling Robinson Orlando		7-0067-0604		O.A.		348		31.Oct.1984

						ULTIMA LÍNEA
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LN, SQ Y TU

		ESTACIONES DE BOMBEO LIMÓN, SIQUIRRES Y TURRIALBA

		ESTACIÓN DE BOMBEO LIMÓN

				Nombre		Cédula		Puesto		Plaza		Fecha Ingreso

		1		Alvarez Hernández Oberto		1-0473-0214		O.O.2		959		6/1/79

		2		Andrés Vargas Michael Adrián		7-0176-0529		O.O.1		1400		3/19/07

		3		Brown Porter Jaime Santiago		7-0172-0101		Misceláneo		2132		11/1/12

		4		De la Cámara Rodríguez Isaac		7-0144-0269		O.O.1		978		03/03/2004

		5		Fernández Rojas Roney		7-0087-0674		O.O.2		967		12/14/90

		6		Mc.Kenzie Mc.Carthy William		7-0073-0489		O.O.2		972		2/16/84

		7		Mendoza Mendoza Carlos		4-0125-0009		O.O.2		974		11/16/80

		8		Miller Carmona Glen		7-0158-0242		Supervisor		946		4/25/06

		9		Montero Gómez Rodrigo		7-0069-0814		O.O.1		1274		12/16/91

		10		Moraga Araya Guillermo		7-0066-0012		O.O.2		971		10/31/84

		11		Reid Reid Cedrico		7-0103-0815		O.O.1		165		12/5/10

		12		Rodríguez Angulo Carlos		7-0131-0638		O.O.1		1382		10/28/00

				ÚLTIMA LÍNEA

		ESTACIÓN DE BOMBEO SIQUIRRES

				Nombre		Cédula		puesto		Plaza		Fecha Ingreso

		1		Boguero Oseguera Alfonso		7-0092-0941		O.O.1		2139		Casual

		2		Bonilla Avalos Berny		7-0154-0823		O.O.2		1032		2/27/07

		3		Brown Lynch Ryan		7-0130-0972		O.O.2		966		1/29/99

		4		Cabrera Morales  Roelis		7-0181-0282		O.O.1		2142		Casual

		5		González Campos Enrique		3-0348-0290		O.O.2		280		6/9/08

		6		Gómez William Jeffry		7-0124-0457		O.O.2		1031		6/26/03

		7		Matarrita Gómez Ademar		6-0264-0603		O.O.1		2138		3/19/12

		8		Offer Rojas Edwin		1-1126-0868		O.O.1		2141		Casual

		9		Portilla Giovanny		7-0134-0927		O.O.1		2140		Casual

		10		Salas Zamora Michael Andrés		7-0157-0320		O.O.2		165		9/19/05

		11		Zelada López Allan		4-0168-0433		Supervisor		1294		6/16/04

				ÚLTIMA LÍNEA

		ESTACIÓN DE BOMBEO TURRIALBA

				Nombre		Cédula		puesto		Plaza		Fecha Ingreso

		1		Angulo Jackson Andrés M.		3-0382-0367		O.O.1		1177		11/22/04

		2		Barquero Quesada Vinicio		3-0286-0573		O.O.1		170		9/24/77

		3		Fernández Castillo Greivin		1-0939-0171		O.O.2		1491		9/24/00

		4		González Campos Randall		3-0340-0515		O.O.2		963		5/12/05

		5		Marín Sáenz Allan Ricardo		3-0413-0935		O.O.1		Suplencias		12/1/12

		6		Martínez Quirós Manzur		1-1103-0613		Supervisor		945		12/10/84

		7		Mora Calderón Claudio		3-0266-0690		O.O.2		965		7/26/82

		8		Mora Thomas Gerardo		1-0965-0925		O.O.2		975		9/16/03

		9		Sánchez Mora, Alejandro		3-0385-0077		O.O.1		337		11/26/97

		10		Sánchez Vargas Luis		1-0838-0183		O.O.1		1597		6/16/06

		11		Solano Vargas Rodolfo		3-0242-0340		O.O.2		973		6/3/90

		12		Valverde Méndez Jorge A.		3-0385-0511		O.O.1		1737		6/5/06



Casual

Plaza en Concurso






Mayo

														MESES TRANSCURRIDOS						8.0

				PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										MESES FALTANTES						4.0

				CENTRO GESTOR 342400 2018

		Línea		CÓDIGO CTA.		NOMBRE CUENTA		APROBADO		ASIGNADO		EJECUTADO		DISPONIBLE		Prom. X mes		PROYECCIÓN		DIFERENCIA (P - D)		% DISP

		1		0.01.02.01		Jornales ocasionales				0.00		0.00		- 0		0		0		0		---

		2		0.01.05.01		Susti.person.fijo		3,500,000.00		1,301,229.35		1,006,196.60		2,198,770.65		162,654		650,615		1,548,156		62.8%

		3		0.01.05.02		Susti.person.externo		18,000,000.00		12,328,183.05		12,328,183.05		5,671,816.95		1,541,023		6,164,092		(492,275)		31.5%

		4		0.02.01.01		Tiempo ext.variable		83,000,000.00		70,638,009.79		70,638,009.79		12,361,990.21		8,829,751		35,319,005		(22,957,015)		14.9%

		5		0.03.99.06		Trabajos exp. a temp.		1,000,000.00		415,192.40		415,192.40		584,807.60		51,899		207,596		377,211		58.5%

		6		0.99.99.01		Tiempo ext.fijo		145,000,000.00		90,200,003.10		90,200,003.10		54,799,996.90		11,275,000		45,100,002		9,699,995		37.8%

		7		1.01.02.01		Al.Maq.Eq.y Mob		35,000,000.00		32,357,280.00		20,506,560.00		2,642,720.00		4,044,660		16,178,640		(13,535,920)		7.6%

		8		1.03.03.01		Impre.encuad y otros		200,000.00		83,000.00		83,000.00		117,000.00		10,375		41,500		75,500		58.5%

		9		1.03.04.01		Transporte de bienes		200,000.00		0.00		0.00		200,000.00		0		0		200,000		100.0%

		10		1.04.06.01		Servicios generales		3,000,000.00		2,172,838.20		2,172,838.20		827,161.80		271,605		1,086,419		(259,257)		27.6%

		11		1.04.99.01		Otros ser.gest y apoy.		1,000,000.00		554,120.00		237,765.00		445,880.00		69,265		277,060		168,820		44.6%

		12		1.05.01.01		Transp.dentro país		8,000,000.00		4,245,110.00		3,128,370.00		3,754,890.00		530,639		2,122,555		1,632,335		46.9%

		13		1.05.02.01		Viáticos dentro país		7,000,000.00		1,433,700.00		1,315,450.00		5,566,300.00		179,213		716,850		4,849,450		79.5%

		14		1.08.01.01		Mant edif.y locales		25,000,000.00		22,535,878.00		11,381,878.00		2,464,122.00		2,816,985		11,267,939		(8,803,817)		9.9%

		15		1.08.03.01		Mant inst.y otras ob		102,000,000.00		92,125,322.35		51,271,683.82		9,874,677.65		11,515,665		46,062,661		(36,187,984)		9.7%

		16		1.08.04.01		Mant.y rep.mayEProduc.		45,000,000.00		30,913,011.35		25,442,948.63		14,086,988.65		3,864,126		15,456,506		(1,369,517)		31.3%

		17		1.08.05.01		Mant.yRepEq.Transp		8,000,000.00		6,170,673.40		6,142,670.47		1,829,326.60		771,334		3,085,337		(1,256,010)		22.9%

		18		1.08.06.01		Mant.yRep.EqComuni		5,000,000.00		701,482.00		701,481.38		4,298,518.00		87,685		350,741		3,947,777		86.0%

		19		1.08.07.01		Manty Rep.EqMoofic		3,000,000.00		585,750.00		585,750.00		2,414,250.00		73,219		292,875		2,121,375		80.5%

		20		1.08.08.01		Mant.y Rep.de EqCómp.		52,000,000.00		40,222,551.30		31,988,086.32		11,777,448.70		5,027,819		20,111,276		(8,333,827)		22.6%

		21		2.01.01.05		Otroscombgrasylubric		5,000,000.00		1,851,360.94		1,696,931.94		3,148,639.06		231,420		925,680		2,222,959		63.0%

		22		2.01.02.01		Prod Farmac y Medi		300,000.00		0.00		0.00		300,000.00		0		0		300,000		100.0%

		23		2.01.04.01		Tintas, Pint y Diluy		1,000,000.00		155,100.00		155,099.49		844,900.00		19,388		77,550		767,350		84.5%

		24		2.01.99.01		Otros Prod Quim y co		3,000,000.00		49,157.73		26,439.74		2,950,842.27		6,145		24,579		2,926,263		98.4%

		25		2.02.03.01		Alimentos y Bebidas		1,000,000.00		356,547.00		186,164.00		643,453.00		44,568		178,274		465,180		64.3%

		26		2.02.03.03		Vales de comida		16,000,000.00		11,016,420.00		8,458,400.00		4,983,580.00		1,377,053		5,508,210		(524,630)		31.1%

		27		2.03.01.01		Mat. y Product Metálicos		7,500,000.00		484,674.00		484,673.00		7,015,326.00		60,584		242,337		6,772,989		93.5%

		28		2.03.02.01		Mat.y Product Minerales		1,000,000.00		403,353.00		403,353.00		596,647.00		50,419		201,677		394,971		59.7%

		29		2.03.03.01		Madera y sus Derivad		200,000.00		7,700.00		7,700.00		192,300.00		963		3,850		188,450		96.2%

		30		2.03.04.01		Maty Prod Eléct, Telef.y de Cómputo		3,000,000.00		2,940,201.44		2,089,897.60		59,798.56		367,525		1,470,101		(1,410,302)		2.0%

		31		2.03.05.01		Maty Prod Vidrio		200,000.00		34,650.00		0.00		165,350.00		4,331		17,325		148,025		82.7%

		32		2.03.06.01		Maty Prod Plástico		1,550,000.00		967,223.00		967,223.00		582,777.00		120,903		483,612		99,166		37.6%

		33		2.03.99.01		Ot.Maty Prod Constru		400,000.00		103,216.00		103,091.31		296,784.00		12,902		51,608		245,176		74.2%

		34		2.04.01.01		Herramientas e Instrum.		1,500,000.00		710,494.00		600,407.02		789,506.00		88,812		355,247		434,259		52.6%

		35		2.04.02.01		RepuestosyAccesorios		250,000,000.00		232,180,001.38		37,651,432.13		17,819,998.62		29,022,500		116,090,001		(98,270,002)		7.1%

		36		2.99.01.01		ÚtyMatOfi.yCómputo		1,700,000.00		571,841.00		556,900.07		1,128,159.00		71,480		285,921		842,239		66.4%

		37		2.99.03.01		ProdpapelCartónimpres		300,000.00		0.00		0.00		300,000.00		0		0		300,000		100.0%

		38		2.99.04.01		Textiles y Vestuario		250,000.00		62,150.00		62,150.00		187,850.00		7,769		31,075		156,775		75.1%

		39		2.99.05.01		Út y Mat. de limpieza		300,000.00		70,640.02		70,640.02		229,359.98		8,830		35,320		194,040		76.5%

		40		2.99.06.01		Út y Mat.Res y Seg		1,000,000.00		99,011.00		99,010.96		900,989.00		12,376		49,506		851,484		90.1%

		41		2.99.07.01		UtilesyMat.DeCocYCom.		150,000.00		78,000.00		49,950.00		72,000.00				0		72,000		48.0%

		42		2.99.99.01		Otros Út. Mat.y Sum		150,000.00		0.00		0.00		150,000.00		0		0		150,000		100.0%

		43		6.06.01.01		Indemnizaciones		0.00		0.00		0.00		- 0		0		0		0		 ---

								840,400,000		661,125,075		383,215,530		179,274,925		82,640,634		330,562,537		(151,287,612)



								ACTUALIZADO:		9/5/18

										TOTALES

								APROBADO		ASIGNADO		EJECUTADO

								840,400,000		661,125,075		383,215,530

								%DISPONIBLE		21.33%		54.40%





						Eliminadas del presupuesto 2015

						5001020301		Servicios de Correo

						5002010101		Combust. gasolina

						5006020302		Benef.de convención








  

DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN ATLÁNTICO

CONTROL DE NOMBRAMIENTOS SETIEMBRE 2018

TERMINAL MOÍN, PLANTEL AEROPUERTO, PLANTEL DE COMBUSTIBLES MARINOS

Y TRASIEGO DE COMBUSTIBLES – LIMÓN, SIQUIRRES Y TURRIALBA





 

  



		 TERMINAL MOÍN C.C. 342401



		Darnell Lawrence Anderson

Céd. 7-0193-0110

ST-DRH-2018-012879

		13/08/2018 al 12/02/2019

		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Darnell Lawrence Anderson  como Operario de Distribución en la Terminal de Distribución - Moín, mientras se tramita y resuelve el concurso interino por la plaza indicada.

		1079

		O.D



		Esteban Hidalgo Rojas

Céd. 7-0171-0988

ST-DRH-2018-013325

		24/08/2018 al

23/09/2018

		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Esteban Hidalgo Rojas como Operario de Distribución en la Terminal de Distribución – Moín, en sustitución del señor Alejandro Espinoza Barrantes, por motivo del disfrute de sus vacaciones.

		1735

		O.D.



		Esteban Hidalgo Rojas

Céd. 7-0171-0988

ST-DRH-2018-014982

		24/09/2018 al

28/10/2018

		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Esteban Hidalgo Rojas como Operario de Distribución en la Terminal de Distribución – Moín, en sustitución del señor Alejandro Alvarez Corea, por motivo del disfrute de sus vacaciones.

		1826

		O.D.



		Yearwood Buzano Hodgson

Céd. 7-0174-0314

ST-DRH-2018-0100268

		12/07/2018 al 11/01/2019

		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Yearwood Buzano Hodgson como Operario de Distribución, por motivo del ascenso del señor Orlando Sterling Robinson como Operario de Abastecimiento, y mientras se tramita y resuelve el concurso interno por la plaza indicada.

		1980

		O.D. 



		Alejandro Espinoza Barrantes

Céd. 7-0202-0530

ST-DRH-2018-013682

		01/09/2018 al 28/02/2019

		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Alejandro Espinoza Barrantes como Operario de Distribución en la Terminal de Distribución Moín, mientras se tramita y resuelve el concurso interno por la plaza indicada.  Nota: Concurso interno solicitado mediante la ST-DRH-2018-010885.

		1735

		O.D



		Eric Abel Rodríguez Gómez

Céd. 7-0143-0070

ST-DRH-2018-011355

		23/07/2018 al 22/01/2019



		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Eric Rodríguez Gómez, como Operario de Distribución mientras se tramita el concurso interno por la plaza en mención.

		1229

		O.O.1



		Fellener Castañeda Ortega

Céd. 7-0222-0605

ST-DRH-2018-013676

		01/09/2018  al

02/10/2018

		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Feneller Castañeda Ortega como Operario de Distribución, en sustitución del  señor Darnell Lawrence Anderson, por motivo del disfrute de sus vacaciones.

		1079

		O.D.



		Fellener Castañeda Ortega

Céd. 7-0222-0605

ST-DRH-2018-015687

		03/10/2018  al

13/11/2018

		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Feneller Castañeda Ortega como Operario de Distribución, en sustitución del  señor Oscar Luna Araya, por motivo del disfrute de sus vacaciones.

		1228

		O.D.



		Miguel Elizondo Carpio

Céd. 7-0120-0744

ST-DRH-2018-007054

		01/06/2018 al 30/11/2018

		Se solicita la prolongación del señor Miguel Elizondo como  Profesional 1B, por motivo del traslado del señor Ricardo Palacios Velásquez al Departamento de Investigación en el Alto.





		1230

		P1B



		En Blanco

Céd.

ST-DRH-2018-015730

		10/07/2018 al 9/10/2018

		Se solicita el nombramiento de una Secretaria 1 en el Depto. Distribución Atlántico en sustitución de la Sra. Guadalupe Quintana Chavarría, por motivo de la sustitución interina que estará realizando como Secretaria 2, según resolución del Reclutamiento Interno #155-2018.



		1231

		SEC.1



		

		

		ÚLTIMA LÍNEA







		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		ESTACIÓN DE BOMBEO OLEODUCTO LIMÓN

C.C.342407



		Jaime Brown Porter

Céd.7-0172-0101

ST-DRH-2018-007055

		01/06/2018 al

30/11/2018

		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Jaime Brown Porter como Misceláneo para realizar labores de mantenimiento menor y como apoyo a las operaciones que se realizan en las Estaciones de Bombeo del Oleoducto en Limón, mientras se resuelve el C.I. por la plaza indicada.



		2132

		MISC.



		

		

		ÚLTIMA LÍNEA

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		







		

		





		ESTACIÓN DE BOMBEO TURRIALBA

C.C. 342409



		Allan Ricardo Marín Sáenz

Céd. 3-0413-0935

ST-DRH-2018-012787

		 09/08/2018 al

 20/09/2018

		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Allan Marín Sáenz como Operario de Oleoducto 1, en sustitución de Vinicio Barquero Quesada, por motivo de la sustitución interina que estará realizando como Operario de Oleoducto 2.

		0170

		O.O.1







		Allan Ricardo Marín Sáenz

Céd. 3-0413-0935

ST-DRH-2018-015103

		 21/09/2018 al

 26/10/2018

		Se solicita la prolongación del nombramiento del señor Allan Marín Sáenz como Operario de Oleoducto 1, en sustitución de Andrés Angulo Jackson, por motivo de la sustitución interina que estará realizando como Operario de Oleoducto 2.

		1177

		O.O.1









		Vinicio Barquero Quesada

Céd. 3-0286-0573

ST-DRH-2018-012786

		13/08/2018 al

20/09/2018

		Se solicita el nombramiento del señor Vinicio Barquero Quesada como Operario de Oleoducto 2 en sustitución del señor Rodolfo Solano Vargas, titular de la plaza 973, por motivo del disfrute de sus vacaciones.

		0973

		O.O.2









		Andrés Angulo Jackson

Céd. 3-03820367

ST-DRH-2018-015101

		24/09/2018 al 26/10/2018

		Se solicita el nombramiento del señor Andrés Mauricio Angulo Jackson como Operario de O.2 en sustitución del señor Gerardo Enrique Mora Thomas, por motivo de sus vacaciones.

		0975

		O.O.2









Elaborado por: Guadalupe Quintana Ch  

Fecha: 31/08/2018  - 11:08 a.m.

NOTA: se resaltan en amarillo los próximos a renovar.


Realizado por: Guadalupe Quintana Chavarría
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		DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN ATLÁNTICO



		Listado de Plazas en Concurso



				

		

		Terminal Moín



		No. Plaza

		Puesto

		C.costo

		Solicitud de Trámite

		Fecha de ST



		Yearwood Buzano Hudgson

1980

		Op. de Dist.

		342402

		2017-010193

		31/05/2017



		Darnell Lawrence Anderson

1079

		Op. de Dist.

		342402

		2017-012967

		10/07/2017



		Eric Rodríguez Gómez

1229

		Op. de Dist.

		342402

		2018-011382

		18/06/2018



		Alejandro Espinoza Barrantes

1735

		Op. de Dist.

		342402

		2018- 010885

		12/06/2018



				ÚLTIMA LÍNEA

		

						

		

						

		Estación de Bombeo – Limón



		No. Plaza

		Puesto

		C.costo

		Solicitud de Trámite

		Fecha de ST



		Jaime Brown Porter

2132

		Misc.

		342407

		2016-021819

		14/11/16



				ÚLTIMA LÍNEA

		

						

						

		Estación de Bombeo – Siquirres



		No. Plaza

		Puesto

		C.costo

		Solicitud de Trámite

		Fecha de ST



		

		

						

				

		04/07/18
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