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Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar el acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #5, de la 
SesiónOrdinaria #5055-27, celebrada el lunes 10 de setiembre de 2018: 

 
Acuerdo. 

 
1. Aprobar el Plan Operativo Institucional 2019, elaborado y remitido 

por la Dirección de Planificación, mediante el oficio DPL-0093-2019, 

de fecha 31 de agosto de 2018, suscrito por la Licda. Pilar Flores 

Piedra, Directora, cuya versión oficial se incorpora en el anexo del 

presente acuerdo.  

 
2. Autorizar a la Administración para que, remita el POI 2019 a los 

Entes Externos correspondientes. 

 
Atentamente, 

 
JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
Licda. Monserrat Gamboa Amuy  
Secretaria de Actas- Junta Directiva 
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Introducción 

Se formula el Plan Operativo Institucional (POI) de RECOPE para el año 2019, 

considerando lo dispuesto en las "Directrices Generales de Política Presupuestaria, 

Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y 

Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria para el 2019", decretadas por el Gobierno,  así como en los “Lineamientos 

técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento 

y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica 2019” emitidos por 

MIDEPLAN. 

 

Las Directrices decretadas por el Gobierno señalan en el artículo 4 que el marco 

conductor del proceso de planificación y presupuesto debe ser la gestión orientada a 

resultados para el desarrollo.  

 

Por su parte el artículo 5 indica que "Las entidades públicas, los ministerios y los órganos 

desconcentrados, para la formulación de sus presupuestos, deberán contar con los 

Planes Operativos Institucionales (POI), reflejando las prioridades establecidas en sus 

Planes Estratégicos Institucionales (PEI), de manera que exista una adecuada articulación 

Plan Presupuesto en el marco de la Gestión para Resultados para el Desarrollo (GpRD)".  

 

Sobre el particular es importante señalar que en el año 2015 en RECOPE, se elaboró el 

Plan Estratégico empresarial para el período 2016-2021, que fue aprobado por la Junta 

Directiva en la Sesión Ordinaria #4916-122, celebrada el lunes 14 de diciembre de 2015. 

Se revisó y ajustó el marco filosófico empresarial, entendiéndose éste como la Misión, 

Visión y Valores.  

  
1"Para la conceptualización de la Misión, se reflexionó en el hecho de que la energía es 

un componente fundamental para la prosperidad, el crecimiento económico y el bienestar 

de la sociedad; y en la actualidad, los derivados de petróleo constituyen la principal fuente 

energética en Costa Rica, por lo que asegurar su abastecimiento en condiciones 

competitivas y de sostenibilidad económica y ambiental constituye un elemento 

fundamental de Seguridad Energética, el cual se encuentra bajo la responsabilidad de 

RECOPE. 

 

 

                                                 

1 Plan Estratégico de RECOPE 2016-2021 
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En lo que respecta a la Visión, según se establece en el VII Plan Nacional de Energía 

2015-2030, Costa Rica ha definido una ruta hacia combustibles más limpios y las 

acciones que emprenda RECOPE para mejorar la calidad de los combustibles con el fin 

de reducir las emisiones derivadas de su uso, desarrollar la industria de biocombustibles y 

combustibles alternativos tales como el biodiésel o el hidrógeno y efectuar los cambios 

normativos necesarios para su incorporación en la matriz energética nacional son claves. 

Por otra parte, el óptimo desarrollo del Sistema Nacional de Combustibles se reconoce 

como un elemento estratégico para garantizar su suministro de manera que se tutele y 

vele por la soberanía y continuidad del país."   

 

Como resultado del proceso de planeamiento estratégico se definió el siguiente marco 

filosófico: 

 

 

Misión 

 

Somos la Empresa que contribuye a la seguridad energética y al desarrollo de 

Costa Rica  garantizando el abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con 

excelencia empresarial y calidad, de forma social y ambientalmente responsable 

 

Visión 

 

Ser referente para la competitividad y desarrollo del país, por la efectividad del 

Sistema Nacional de Combustibles, la incorporación de combustibles alternativos 

más limpios y la innovación. 

 

 

 

Valores empresariales: 

 

Integridad: Nos comprometemos con la transparencia y la honestidad, a nivel de 

convicción, palabra y acción. Hacemos lo correcto en todo momento, aun cuando no nos 

observan o controlan y no sacrificamos los valores ante la presión ni ante el oportunismo. 

Compromiso: Cumplimos con todo aquello que se nos ha encomendado y en lo que 

hemos empeñado nuestra palabra, con proactividad, constancia y ética, realizando el 

mayor esfuerzo  para superar las metas  y objetivos definidos. 

Servicio al Cliente: Realizamos nuestro trabajo con el propósito de satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y externos. 

Trabajo en Equipo: Articulamos los conocimientos, habilidades y destrezas individuales y 

colectivas hacia el logro de objetivos comunes para producir resultados extraordinarios. 
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Objetivos estratégicos: 

1. Garantizar la seguridad energética en materia de combustibles, asfaltos y naftas 

con productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores 

y contribuyan a mejorar la salud pública y cuidado del ambiente. 

2. Garantizar la satisfacción de las expectativas y requerimientos de los clientes 

directos, indirectos y beneficiarios. 

3. Garantizar la sostenibilidad financiera para cumplir con la Misión y Visión de la 

Empresa. 

4. Contar con el apoyo y reconocimiento de los actores clave sobre la importancia de 

RECOPE en el entorno nacional, para cumplir con la Misión y Visión de la 

Empresa. 

5. Garantizar procesos y sistemas simples y efectivos para lograr una organización 

modelo de excelencia. 

6. Contar con el capital humano idóneo, que posea las competencias para cumplir 

con la Misión y alcanzar la Visión Empresarial, propiciando el clima laboral para un 

desempeño óptimo. 

 

Se definieron seis ejes o perspectivas estratégicas de gestión, las cuales se detallan a 

continuación: 

 Perspectiva de responsabilidad social: Se refiere al aporte sustancial y 

beneficios que la empresa ofrece a la población y sociedad en general, y que 

identifica como parte de su responsabilidad. 

 

 Perspectiva de cliente/mercado: Se refiere a la satisfacción de expectativas de 

participación en los mercados y de las necesidades y expectativas de los clientes 

de la empresa, por medio de la entrega de productos y servicios de calidad con 

alto valor agregado.  

 

 Perspectiva financiera: Se refiere a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas respecto al desempeño financiero y la capacidad de reinversión.  Son 

importantes aspectos relacionados con el crecimiento y diversificación de ingresos, 

reducción de costos, mejora de la productividad, utilización de activos y estrategias 

de inversión. 
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 Perspectiva política: se refiere a las acciones políticas para incidir sobre el 

balance favorable entre apoyo y oposición a la institución y a su gestión por parte 

de los actores que hacen parte de su ambiente autorizante y por parte de quienes 

tienen influencia sobre esos actores. Los actores externos, por su papel en la 

generación de los recursos financieros, tienen una participación importante en el 

apoyo político, y en algunos casos su apoyo es indispensable. 

 

 Perspectiva de procesos y sistemas: se refiere al desarrollo de procesos de 

innovación, de coordinación, de toma de decisiones, de producción y de entrega 

de los productos y servicios que ofrece el sistema.  El logro de procesos claros, sin 

duplicidades, ágiles, simples e integrados son situaciones deseadas. 

 

 Perspectiva formación y crecimiento: desarrollo de la capacidad de aprendizaje 

y crecimiento institucional por medio del desarrollo de competencias, 

infraestructura tecnológica y clima laboral que permitan el incremento de la 

satisfacción de los empleados para asegurar su retención y productividad.  

Para cada una de las perspectivas se definieron objetivos específicos e indicadores, que 

permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos. Se incluyeron acciones específicas que 

se anualizaron para que constituyan la base para la formulación de los Planes Operativos 

al 2021. 

La elaboración de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2019, se elaboró 

considerando, el plan estratégico empresarial, respetando lo señalado en los 

Lineamientos para la elaboración del POI 2019 de MIDEPLAN. Específicamente el 

artículo 12 establece que informes, estudios, reuniones, resoluciones, dictámenes, 

convenios, promoción, coordinación, capacitación de personal interno, revisión de marco 

legal, elaboración de planes, campañas de divulgación, reestructuraciones, elaboración o 

actualización de páginas WEB, entre otras de igual naturaleza, no deberán ser incluidas 

en la MAPP. En virtud de que en el plan estratégico empresarial se consignan acciones 

de esa naturaleza que vienen a atender debilidades detectadas en el diagnóstico 

empresarial, éstas se incluyen en el plan interno de la institución. 

Se plantea en la MAPP el compromiso de RECOPE con: 

 La meta del Proyecto Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética  

 El abastecimiento oportuno de los combustibles a los clientes 

 El cumplimiento de las normas de calidad de los productos que expende 

 El control del costo de las operaciones 

 El uso eficiente de la energía y la protección del ambiente 



DESCRIPCIÓN CANTIDAD

t

2018 2019 ANUAL t+1 t+2 t+3

Del Programa de inversiones: 
Desarrollar, ampliar y modernizar 

los bienes de capital de la Empresa 
para asegurar el suministro futuro 

de combustibles derivados del 
petróleo, biocombustibles y 

productos afines a nivel nacional. 
Proyecto: Incrementar el porcentaje 

de biocombustibles dentro de la 
matriz energética de Costa Rica.

Proyecto: Incorporación 
de biocombustibles en la 

matriz energética 

Operaciones 
2.05.01.01  compra de 

materia prima
Inversiones Proyecto 

250-246

Gasolina 
mezclada con 

etanol 

Cantidad de 
metros cúbicos de 
gasolina mezclada 

con etanol 
vendidos.

          660 367 Consumidores de 
gasolina 

582 593 582 593 Porcentaje de 
biocombustibles en 

los combustibles 
fósiles

0 2,5% 5,0% 5,0% 8,0%                2 984 Fondos 
propios

Las actividades se lograrán 
llevar a cabo siempre y 
cuando los decretos 
requeridos por RECOPE 
para realizar la ventas de 
gasolina con etanol, se 
cumpla en la fecha 
estimada octubre 2018 y se 
logre un contrato 
administrativo entre 
RECOPE y el ICE para la 
construcción de la 
infraestructura requerida

Desarrollar y mantener la 
infraestructura para asegurar el 

abastecimiento de combustibles en 
condiciones competitivas: puertos, 
refinería (nueva y actual), sistema 

de distribución

Inversiones 202.10 Inversiones 
estratégicas y 203.10 

Inversiones 
operativas

Bienes de capital 
(producto 

intermedio)

Millones de 
colones invertidos

            31 720 Procesos de 
RECOPE

699 119 699 119 Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria del 
programa de 
inversiones 

77% 85% 85% 85% 85%              31 025 FONDOS 
PROPIOS

Asegurar  el abastecimiento de 
gasolinas a nivel nacional

Operaciones 101. Operaciones Gasolina Metros cúbicos 1 320 734 Consumidores de 
gasolina 

550 000 550 000 Días inventario 
promedio de 

gasolinas a nivel 
nacional.

32 30 30 30 30

Asegurar  el abastecimiento de 
diésel a nivel nacional

Operaciones 101. Operaciones Diésel Metros cúbicos 1 278 337 Consumidores de 
diésel

149 119 149 119 Días inventario 
promedio de diésel a 

nivel nacional.

31 30 30 30 30

Asegurar  el abastecimiento de GLP 
a nivel nacional

Operaciones 101. Operaciones Gas licuado de 
petróleo (GLP)

Metros cúbicos 338 950 Consumidores de 
LPG

N.D N.D Días inventario 
promedio de LPG a 

nivel nacional.

9 9 9 9 9

Asegurar  el abastecimiento de Jet 
Fuel a nivel nacional

Operaciones 101. Operaciones Jet Fuel Metros cúbicos 282 273 Consumidores de 
Jet Fuel

N.D N.D Días inventario 
promedio de Jet Fuel 

a nivel nacional.

48 40 40 40 40

Abastecer el mercado nacional, 
garantizando que los combustibles 
cumplen con las normas de calidad 

vigentes para cada producto.

Operaciones 101. Operaciones Combustibles Metros cúbicos 3 532 058 Consumidores de 
combustibles

699 119 699 119 Porcentaje de 
muestras evaluadas 

por ARESEP 
resultantes conforme 

la norma

99% 100% 100% 100% 100%

Ejecutar las operaciones 
empresariales protegiendo la salud 

pública y el ambiente

Operaciones 101. Operaciones Combustibles Metros cúbicos 3 532 058 Consumidores de 
combustibles

699 119 699 119 Porcentaje de avance 
en la obtención de la 

bandera azul 
ecológica en 

instalaciones de 
RECOPE

87% 100% 100% 100% 100%

Asegurar el uso racional y eficiente 
de los recursos disponibles en 
todas las áreas de la Empresa.

Operaciones 101. Operaciones Combustibles Metros cúbicos 3 532 058 Consumidores de 
combustibles

699 119 699 119 Gasto de operación 
(sin depreciación) en 
colones constantes 

por litro vendido 

¢22,38 
c//litro 

vendido ( 
a junio 
2018)

¢25,28/li
tro 

vendido 

N.D N.D N.D

PRESUPUESTO TOTAL 1 718 548

        1 684 539 Fondos 
propios

LINEA BASE DEL 
INDICADOR

ESTIMACIÓN ANUAL DE 
RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS          
(en millones de colones)METAS ANUALES 

DEL PND

METAS DEL INDICADOR 
COBERTURA 
GEOGRAFICA 
POR REGION

CODIGO Y NOMBRE 
DEL  PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL 
PRODUCTO

FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO

Nombre del Jerarca de la Institución

LÍNEA 
BASE
2017

CODIGO Y 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA/ 
PROYECTO  

SECTORIAL PND

PRODUCTO FINAL 
(BIENES/

SERVICIOS)

Nombre de la Institución:

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO

ALEJANDRO MUÑOZ VILLALOBOS

AMBIENTE, ENERGÍA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ ECHANDI

INDICADORES DE 
PRODUCTO FINAL  

META DEL 
INDICADOR 

DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 
DEL PERIODO DESEMPEÑO PROYECTADO

 RESULTADOS 
DEL PROGRAMA 

O PROYECTO

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO PERIODO 2019

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2019

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVO 
SECTORIAL(ES)

OBJETIVOS 
DEL PLAN DE 

GOBIERNO
2018-2022

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 
PROGRAMA O PROYECTO DEL PND 

Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, NOTAS 
TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

INDICADORES DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO

NOMBRE DEL PROGRAMA 
O PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

MONTO

6



Las actividades se 
lograrán llevar a 
cabo siempre y 

cuando los decretos 
requeridos por 
RECOPE para 

realizar la ventas de 
gasolina con etanol, 

se cumpla en la 
fecha estimada 

octubre 2018 y se 
logre un contrato 

administrativo entre 
RECOPE y el ICE 

para la construcción 
de la infraestructura 

requerida

META CLASIFICACIÓN
TIPO DE 

OPERACIÓN 
ESTADISTICA

COMENTARIOS 
GENERALESPERIOCIDAD

VentasMide Cantidad de 
metros cúbicos 

de gasolina 
mezclada con 

etanol vendidos.

(Cantidad de 
etanol mezclado  
con las gasolinas 
en m3/cantidad 

de gasolinas 
vendidas en m3 a 

nivel nacional) 
*100 

Incrementar el 
porcentaje de 

biocombustibles 
dentro de la matriz 

energética de Costa 
Rica.

UNIDAD DE MEDIDA 
DEL INDICADOR

Porcentaje 0 2,50% Anual Director de 
Comercio 

Internacional, 
Gerentes de 

Operaciones, y 
Distribución y Venta

ProductoNivel nacionalPorcentaje de 
biocombustibles en 

los combustibles 
fósiles

Metros cúbicos de 
gasolina y etanol.

FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE INVERSIONES 2019

Institución: REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
Programa / Subprograma Presupuestario: INVERSIONES

INTERPRETACIÓ
N

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL FÓRMULA

COMPONENTES 
DE LA 

FORMULA DE 
CALCULO 

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL 
INDICADOR

DESAGREGACIÓ
N FUENTELINEA BASE 2017

7



Director de 
Comercio 

Internacional, 
Gerentes de 

Operaciones, y 
Distribución y Venta

ARESEP

Comités Integrados 
en la Empresa

Gerencia General, y 
Gerentes de Área

¢25,28/litro vendido 

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Anual

Anual

30

9

40

100%

100%

Director de 
Comercio 

Internacional, 
Gerentes de 

Operaciones, y 
Distribución y Venta

Producto Registro de datos

Director de 
Comercio 

Internacional, 
Gerentes de 

Operaciones, y 
Distribución y Venta

Producto

Producto

Registro de datos

Registro de datos

Registro de datos

Ejecución del plan 
de acción

Intervenciones de 
ARESEP

Registro de datos

Producto

Producto

Producto

Producto

Director de 
Comercio 

Internacional, 
Gerentes de 

Operaciones, y 
Distribución y Venta

Nivel nacional

LINEA BASE 2017 META PERIOCIDAD

32 30 Mensual

Porcentaje de avance 
promedio en la 
obtención de la 

bandera azul 
ecológica en 

instalaciones de 
RECOPE

Gasto de operación 
menos depreciación 

en colones 
constantes  por litro 

vendido 

UNIDAD DE MEDIDA 
DEL INDICADOR

Número de días

Número de días

Número de días

Número de días

Porcentaje

Porcentaje

Colones

Días inventario 
promedio de 

gasolinas a nivel 
nacional.

Días inventario 
promedio de diésel a 

nivel nacional.

Días inventario 
promedio de LPG a 

nivel nacional.

Días inventario 
promedio de Jet Fuel 

a nivel nacional.

Porcentaje de 
muestras evaluadas 

por ARESEP 
resultantes conforme 

la norma

inventario diario 
de las gasolinas 

en metros cúbicos  
y las ventas 

promedios diario 
de las gasolinas

Mide el número de días 
de inventario promedio 
mensual de gasolinas 
en Planteles para la 

venta  con respecto a 
volumen promedio 

diario de la demanda 
nacional.

FICHA TÉCNICA PROGRAMA DE OPERACIONES 2019

Institución: REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
Programa / Subprograma Presupuestario: OPERACIONES

INTERPRETACIÓNDEFINICIÓN 
CONCEPTUAL FÓRMULA

COMPONENTES 
DE LA FORMULA 

DE CALCULO 

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL 
INDICADOR DESAGREGACIÓN FUENTE CLASIFICACIÓN

TIPO DE 
OPERACIÓN 

ESTADISTICA

COMENTARIOS 
GENERALES

∑ inventario promedio 
diario de gasolinas por 
plantel en m3 / ventas 

promedio diario 
gasolinas a nivel 
nacional en m3

Gasolina almacenada en 
los planteles de la 

Empresa para hacer 
frente a la demanda 

nacional, expresada en 
días de venta.

inventario diario 
del diésel en 

metros cúbicos  y 
las ventas 

promedios diario 
del diésel

Mide el número de días 
de inventario promedio 
mensual de diésel en 

Planteles para la venta  
con respecto a volumen 

promedio diario de la 
demanda nacional.

∑ inventario promedio 
diario de diésel por 
plantel m3 / ventas 
promedio diario  de 
diésel por plantel m3

Diésel almacenado en 
los planteles de la 

Empresa para hacer 
frente a la demanda 

nacional, expresada en 
días de venta.

inventario diario 
del LPG en metros 

cúbicos  y las 
ventas promedios 

diario del LPG

Mide el número de días 
de inventario promedio 

mensual de LPG en 
Planteles para la venta  

con respecto a volumen 
promedio diario de la 

demanda nacional.

∑ inventario promedio 
diario de LPG por plantel 

m3 / ventas promedio 
diario de LPG por plantel 

m3

LPG almacenado en los 
planteles de la Empresa 

para hacer frente a la 
demanda nacional, 

expresada en días de 
venta.

inventario diario 
del Jet Fuel en 

metros cúbicos  y 
las ventas 

promedios diario 
del jet fuel

Mide el número de días 
de inventario promedio 
mensual de Jet Fuel en 
Planteles para la venta  

con respecto a volumen 
promedio diario de la 

demanda nacional.

∑ inventario promedio 
diario de Jet Fuel por 

plantel m3 / ventas 
promedio diario de jet 

fuel por plantel m3

JET Fuel almacenado en 
los planteles de la 

Empresa para hacer 
frente a la demanda 

nacional, expresada en 
días de venta.

Gasto de 
operación del 

periodo-IPC base 
2015- volumen de 
ventas en litros

Medir el gasto de 
operación en colones 
por litro vendido de la 

empresa 

(Gastos de operación 
del período en 

análisis/IPC base 2015) / 
volumen de ventas en 

litros

Muestra  el gasto de 
operación restando la 

depreciación en colones 
constantes del 2015, 

expresado en colones 
por litro.

Muestras 
evaluadas por 

Aresep y muestras 
resultantes 
conformes

Mide el Porcentaje de
muestras evaluadas por 

ARESEP resultantes 
conforme a la norma.

Muestras evaluadas por 
ARESEP resultantes 
conformes /Total de 

muestras evaluadas por 
ARESEP * 100

Muestra el porcentaje de 
las intervenciones de la 

ARESEP en los 
planteles de RECOPE, la 
cantidad y el resultado 

de las muestras 
evaluadas durante el 
periodo en estudio

Avance en el plan 
de acción por 

instalación- factor 
de ponderación

Porcentaje de avance en 
la ejecución del plan de 

acción en el periodo 
correspondiente

∑( % avance por 
instalación* factor de 

ponderación)/la cantidad 
de instalaciones

Muestra el porcentaje de 
avance en la ejecución 
del plan de acción en el 
periodo correspondiente 
para la obtención de al 

menos tres estrellas por 
instalación

Nivel nacional

Nivel nacional

Nivel nacional

Nivel de Empresa

Nivel de Empresa

Nivel de Empresa

¢22,38 c//litro 
vendido ( a junio 

2018)

31

9

48

99%

87%
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I 
TRIM II TRIM III 

TRIM
IV 

TRIM

Ampliación y modernización del plantel de GLP 
en Moín Construcción 83% 1250-514 242,27 403,78 565,29 403,78 1 615,11 Leonel Altamirano

Esferas con capacidad para almacenar 25 mil 
barriles de GLP en el Plantel Moín N.A. 0% 1250-516 8,39 13,98 19,58 13,98 55,94 Leonel Altamirano

2 tanques para bunker y 2 tanques para asfalto 
Moín Construcción 96% 1250-532 79,94 133,23 186,52 133,23 532,90 Leonel Altamirano

Reparación tanques Nos. 731,732,733 Moín Construcción 48% 1250-554 44,30 73,84 103,38 73,84 295,36 Gloria Gamboa

Construcción de Tanques Plantel Moín Construcción 86% 1250-558 554,53 554,53 554,53 694,81 2 358,41 Leonel Altamirano

Ampliación Capacidad de Almacenamiento 
Plantel Daniel Oduber Contratación 62% 1250-564 400,51 347,53 167,55 0,00 915,59 Leonel Altamirano

Construcción de cuatro tanques: dos tanques 
para almacenar Gasolina Plus 91 y dos

tanques para almacenar Gasolina Súper en el 
plantel de Barranca, con capacidad de 30 mil 

barriles cada uno.

Diseño 25% 1250-565 2,07 2,98 28,40 0,00 33,45 Leonel Altamirano

Edificio de Aseguramiento de Calidad El Alto Ingeniería de detalle 
Versión 02 37% 1250-414 0,52 0,87 1,22 0,87 3,47 Leonel Altamirano

Conservación de Energía N.A. 0% 1250-303 53,59 89,32 125,05 182,32 450,29 Gloria Gamboa

Terminal Atlántico Construcción 96% 1250-313 11,55 0,00 0,00 0,00 11,55 Leonel Altamirano

Mejoras en el Río Bartolo Resolución Contractual 80% 1250-363 2,10 3,50 4,90 3,50 14,01 Leonel Altamirano

Obras menores Plantel Moín
Se continua con la 
ejecución de varias 
obras

40% 1250-364 480,73 801,21 1 121,69 500,21 2 903,84 Gloria Gamboa

Planta de Asfaltos modificados Diseño 25% 1250-367 1,87 5,21 5,00 1,23 13,31 Leonel Altamirano

Sistema contra incendio Muelle Petrolero Redefinición del 
proyecto 35% 1250-368 3,06 5,11 7,15 5,11 20,43 Leonel Altamirano

Ampliación de Zonas de Parqueos y Accesos 
para Camiones Cisternas en Plantel Moín.

Contratación 
(Resolución de recursos 
contra el acto de 
adjudicación)

55% 1250-378 1 644,29 614,91 764,33 796,41 3 819,94 Leonel Altamirano

Plantel Aeropuerto Tobías Bolaños Ingeniería de detalle 
Versión 01 35% 1250-245 0,83 1,38 1,93 1,38 5,52 Leonel Altamirano

Incorporación de Biocombustibles en la Matriz 
Energética

A la espera de la 
modificación del 
Decreto 35915 MINAE, 
que permita  que 
Recope realice las 
inversiones requeridas 
y la compra de etanol 
para iniciar la mezcla de 
las ventas con la 
gasolina

38% 1250-246 5,00 2,00 1 786,47 1 190,98 2 984,45 Javier Abarca

Construcción de un nuevo puesto de carga de 
GLP en el Plantel de ventas Moín N.A. 0% 1250-250 3,63 6,04 8,46 6,04 24,17 Leonel Altamirano

Planta de Emulsiones Asfálticas Planteles El Alto Contratación 
(formalización) 55% 1250-319 929,96 1 296,97 1 117,83 1 247,65 4 592,41 Leonel Altamirano

Equipo oleoducto. Y Planteles

Algunos pedidos se 
encuentran en proceso 
de recepción de los 
equipos y en etapa de 
instalación.

50% 1250-382 147,63 246,05 344,47 246,05 984,21 Otto Chaverri

Patio cargaderos Moín Entrega de la Obra 82% 1250-390 1,33 2,21 3,10 2,21 8,85 Leonel Altamirano

Obras menores oleoducto y planteles 
Se continúa con la 
ejecución de varias 
obras menores

39% 1250-392 215,91 359,86 503,80 225,36 1 304,93 Otto Chaverri

Sistema de Filtración Contratación 
(adjudicación) 43% 1250-394 329,85 989,54 989,54 2 156,11 4 465,04 Leonel Altamirano

Sistemas de Información Se están ejecutando los 
pedidos 50% 1250-600 230,65 384,42 538,19 384,42 1 537,70 Alejandro Muñoz

Maquinaria y Equipo Operacional Se están ejecutando los 
pedidos 50% 1205-000 125,20 208,67 292,14 208,67 834,69 Alejandro Muñoz

Mobiliario y Equipo de Apoyo Se están ejecutando los 
pedidos 50% 1206-000 561,43 935,72 760,45 935,75 3 193,35 Alejandro Muñoz

Vehículos Se están ejecutando los 
pedidos 50% 1207-000 52,60 211,27 369,94 396,67 1 030,48 Alejandro Muñoz

 TOTAL 6 133,76 7 694,15 10 370,92 9 810,60 34 009,42

RESPONSABLES

MINISTRO(A) RECTOR(A): Carlos Manuel Rodríguez

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO ETAPA ACTUAL
AVANCE 
ETAPA 

ACTUAL 

CÓDIGO Y NOMBRE 
DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR 
(MILLONES DE COLONES) 

MONTOS EJECUTADOS 
(MILLONES DE COLONES) 

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019

SECTOR: Energía, Ambiente, Mares y Ordenamiento Territorial

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: RECOPE
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:  Alejandro Muñoz Villalobos
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Código  interno 
RECOPE S.A Proyecto

Presupuesto 
aprobado para 

2019 ¢ 
Descripción de la obra Estado actual del proyecto al 30 de junio 2018 Meta para 2019 Responsable

1250-514 Ampliación y
modernización del
plantel de GLP en
Moín

1 615 114 983,48 Construcción e Interconexión de 5 Esferas de 25.000 Barriles cada
uno y 6 salchichas de 1.500 Barriles cada uno Todas para
almacenamiento de GLP en el plantel Moín y los sistemas de
apoyo

Desde el pasado mes de noviembre de 2017, el contratista ha
disminuido sensiblemente los recursos al proyecto, aduciendo
desequilibrio financiero, y planteó una reclamación económica
el 15 de mayo de 2018, la cual fue rechazada, ante esto el
contratista presentó un recurso de revocatoria con apelación en
subsidio a la Administración, la cual también fue rechazada, por
lo que con esto se agotó la vía administrativa.
La disponibilidad del crédito con BNPPARIBAS vence el 14 de
julio de 2018, por lo que se está en proceso de ampliación del
plazo para la disponibilidad del crédito.
Actualmente el contratista avanza únicamente en las
actividades del revamping de la esfera YT-7709. Las demás
actividades están detenidas.

Alcanzar el 92% del (100%
acumulado) de la
ejecución física del
proyecto 4 Esferas.  

Leonel 
Altamirano

1250-516 Construcción de dos
Esferas con capacidad
para almacenar 25 mil
barriles de GLP en el
Plantel Moín.

55 937 807,36 Ampliación del Sistema de Gas Licuado de Petróleo (SAGAS) con
una octava y novena esfera de 3975 m3 (25 mil barriles) cada una
en la Terminal de Moín, Limón, para aumentar los niveles de
inventario estratégico y la capacidad de recibo de importaciones.

Diseño Resolver los posibles
recursos de revocatoria,
presentados a la
adjudicación.

Leonel 
Altamirano

1250-532 2 tanques para bunker
y 2 tanques para
asfalto Moín

532 902 492,31 Construcción de 4 tanques para producto negro en el Plantel Moín:
2 de 15.000 bbls para bunker y 2 de 15.000 bbls para asfalto.

No se ha logrado facturar y por ende el flujo de caja no tiene
movimiento, lo anterior debido al escaso avance presentado en
las actividades de ejecución de obra para finalizar el proyecto y
falta de respuesta por parte de la empresa contratista Saret. 
RECOPE ha realizado comunicaciones solicitando información
al respecto, así como las medidas a implementar para finalizar
el proyecto. 

Alcanzar el 100%
(acumulado) de la
ejecución física del
proyecto.

Leonel 
Altamirano

1250-554 Reparación tanques
Nos. 731,732,733
Moín

295 363 040,00 El proyecto consiste en Limpieza, desmontaje, diseño, suministro e 
instalación de techos tipo domo de varios tanques en el Plantel
Moín.

Se encuentra en ejecución el pedido por techo flotante para el
tanque de 200 mbbls y publicada la adjudicación de contrato
por pintura externa de tanques

Instalar el techo flotante
del tanque 708.
Inicio de la ejecución del
contrato para la
reconstrucción de los
tanques en un 2%.

Gloria Gamboa

1250-558 Construcción e
interconexión de tres
tanques para Gasolina
Súper, Bunker y Diésel
en el Plantel Moín

2 358 405 396,62 Construcción e interconexión, pruebas y puesta en marcha, bajo el
esquema de contratación tipo IPC (Ingeniería, Procura y
Construcción) de tres tanques en el Plantel Moín, uno de 100.000
Barriles para gasolina, uno de 100.000 Barriles para Bunker y uno
de 350.000 Barriles para Diésel

El proyecto ha sufrido atrasos importantes en su ejecución; En
el mes de noviembre 2017 el Contratista Felguera IHI S.A.,
comunicó acerca de la situación financiera que está pasando la
casa matriz de dicha firma en España, la cual se encuentra en
la búsqueda de refinanciamiento para sus operaciones.
Además, en esa oportunidad indicaron que dicha situación
afectaría la ejecución de obra y tendrían que reducir los
recursos humanos, equipos y materiales destinados al
proyecto. Felguera también comunicó a RECOPE, que
presentaría un reclamo económico y de plazo, aduciendo que
el proyecto se encontraba en una situación de desequilibrio
financiero. Esta situación ha evidenciado una notoria
disminución en la ejecución de obra y su consecuente
afectación en la facturación por concepto de avance, aspecto
que no ha presentado ninguna mejoría. Está en análisis por
parte de Asesoría Jurídica de RECOPE un Recurso de
Revocatoria y Apelación presentado por el contratista, sobre el
rechazo planteado por la Unidad Técnica contra el reclamo
económico y de plazo. 

Alcanzar el 95% del (100%
acumulado) de la
ejecución física del
proyecto. 

Leonel 
Altamirano

 Inversiones estratégicas 2019

ALMACENAMIENTO

11



Código  interno 
RECOPE S.A Proyecto

Presupuesto 
aprobado para 

2019 ¢ 
Descripción de la obra Estado actual del proyecto al 30 de junio 2018 Meta para 2019 Responsable

 Inversiones estratégicas 2019

1250-564 Ampliación Capacidad
de Almacenamiento
Plantel Daniel Oduber

915 595 116,69 Construcción de un tanque para almacenamiento de Jet A1 con
una capacidad de 800 m3 (5000 bbl), tuberías de interconexión,
sistemas eléctricos, instrumentación y control, sistemas auxiliares y 
obras complementarias. 

Dados los atrasos producidos el año pasado por recursos de
apelación a la adjudicación, se produce un atraso en la emisión
de la orden de inicio del proyecto, la cual estaba proyectada
para febrero 2018, sin embargo la misma se espera emitir a
inicios de agosto 2018.

Finalizar el 100% de la
obra y realizar la
capitalización del proyecto

Álvaro Morales 
Navarro

1250-565 Construcción de
cuatro tanques: dos
tanques para
almacenar Gasolina
Plus 91 y dos tanques
para almacenar
Gasolina Súper en el
plantel de Barranca,
con capacidad de 30
mil barriles cada uno.

33 446 988,41 Construcción de cuatro tanques para almacenar Gasolinas en
Barranca: Dos para gasolina Plus 91 y dos tanques para
almacenar Gasolina Súper, con capacidad de 30 mil barriles cada
uno.

Se esta coordinando entre el Dpto. de Formulación de
Proyectos y el Depto. de Ingeniería, los requerimientos
necesarios a tomar en cuenta para completar la información
recibida y poder iniciar con la etapa de la ingeniería básica.
Aún no se encuentra en la etapa de diseño, se han
determinado 4 meses a partir del 04 de mayo para la entrega
del Plan Maestro.

Realizar la ingeniería de 
Detalle Versión 03

Renán Espinoza

1250-414 Edificio de
Aseguramiento de
Calidad El Alto

3 474 129,10 Construcción del Nuevo Edificio Administrativo de Control de 
Calidad y dos laboratorios (Metrología y Calidad), en el Plantel El 
Alto. 

A la fecha únicamente se había recibido parte de la versión 02
de planos y especificaciones por parte del Departamento de
Ingeniería, lo que produce un atraso en la programación
estimada. Se estima la entrega del cartel para finales de Julio
2018.        

Realizar la notificación del
retiro de orden de compra
para dar inicio al contrato.

Leonel 
Altamirano

Conservación de
Energía Gerencia de
Operaciones

357 294 000,00 Adquisición de equipos de conservación de energía como parte
del programa de ahorro energético en la Gerencia de Operaciones

N.A Realizar los procesos para
suministro e instalación de:
▪Sistema de iluminación
natural en talleres.
▪Sistema solar fotovoltaico
en área de calderas.
▪Celda de MT
generadores.
▪Luminarias tipo Led.
▪Disyuntores de baja
tensión y transferencia

Gloria Gamboa

Conservación de
Energía Gerencia de
Desarrollo

93 000 000,00 Adquisición de equipos de conservación de energía como parte
del programa de ahorro energético en la Gerencia de Desarrollo,
específicamente en el Departamento de Construcción Zona
Caribe.

N.A Realizar el proceso para
suministro e instalación de
Sistema solar fotovoltaico
en el Departamento de
Construcción Zona Caribe.

Leonel 
Altamirano

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

11 550 000,00 Terminal para la importación de hidrocarburos en el Atlántico que
permita la descarga de buques petroleros y el trasiego de
productos. 

La finalización de la obra estaba contemplada para el 28 de
junio del 2018. 
A esta fecha la obra civil se encuentra prácticamente finalizada,
se trabaja en detalles y terminación de calle de acceso. Se
realizan pruebas hidrostáticas de tuberías de producto y se
trabaja en tuberías del Sistema contra Incendio. Se da
continuidad al avance de obra eléctrica e instrumentación y
control de forma lenta, dado que falta suministros importantes.

Realizar la capitalización 
del proyecto

Leonel 
Altamirano

EDIFICACIONES

OBRAS DE MEJORAMIENTOS EN FACILIDADES PORTUARIOS Y PLANTEL MOIN

1250-303
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Código  interno 
RECOPE S.A Proyecto

Presupuesto 
aprobado para 

2019 ¢ 
Descripción de la obra Estado actual del proyecto al 30 de junio 2018 Meta para 2019 Responsable

 Inversiones estratégicas 2019

1250-363 Mejoras en el Río 
Bartolo

14 008 382,42 Construir una serie de obras de protección sobre el rio Bartolo para 
proteger las instalaciones del Plantel Moín, el cual consiste en
realizar una presa, alcantarillas, revestimientos en concreto y
gaviones, tubería de conducción, etc.

Mediante oficio de la Presidencia se presentó la resolución
contractual, se está a la espera de ser notificado al contratista,
para proceder a solicitar un segundo proceso de contratación.

Alcanzar el 100%
(acumulado) de la
ejecución física del
proyecto.

Leonel 
Altamirano

1250-364 Obras Menores Plantel 
Moín

2 903 842 101,00 Ejecutar las Obras Menores programadas en el Plantel Moín-GO 
2018

En ejecución 6 contratos de los cuales 5 se trasladaron del
2017, el acondicionamiento de edificaciones está iniciando. En
proceso de adjudicación 4 contratos, uno por recotizar (se ha
declarado infructuoso en dos ocasiones), 2 solicitudes se
pedido en aprobaciones. Y por ajustes en las especificaciones
al tratarse de una Licitación Abreviada no se esperara ejecutar
el traslado del Centro de Datos como se tenía previsto. Por otra
parte, debido a retrasos en los procesos de contrataciones
(declaraciones infructuosas o recursos) en varios de los
proyectos se estima ejecutar un monto menor al previsto
inicialmente, por lo que se han realizado rebajos a esta partida
para atender necesidades de otras Gerencias.

Ejecutar las Obras
Menores programadas en
el Plantel Moín-GO 2019

Gloria Gamboa

1250-367 Planta de Asfaltos 
modificados en Moín

13 313 869,87 El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de una
planta modificadora de asfaltos por medio de polímeros, en el
plantel Moín, de manera que el país cuente con los distintos
grados de asfalto que se requieren para las condiciones
particulares de cada carretera. La modificación de asfaltos mejora
el desempeño de las carpetas asfálticas y reduce la necesidad de
mantenimientos periódicos.

Se presentaron una serie de observaciones y
recomendaciones al proyecto, lo cual provocó que se
devolviera a la Gerencia de Desarrollo, éste se retomará hasta
que las condiciones de alcance del mismo no sean
debidamente ratificadas por la nueva Administración.

Realizar la Ingeniería de  
Detalle Versión 01

Renán Espinoza

1250-368 Sistema contra 
incendio Muelle 
Petrolero

20 428 258,19 Construcción de un nuevo sistema contra incendio para la
Terminal Portuaria de Recope en Moín. Consiste de una
plataforma marina para succión de agua de mar y bombeo hacia
tuberías del sistema contra incendio. Incluye un sistema de control
instalado en un edificio nuevo a construir. Igualmente se incluye
una caseta para dosificador de espuma, hidrantes y monitores
automáticos.

Por razones de funcionabilidad la Gerencia Usuaria solicitó
nuevamente la modificación del alcance de la contratación, lo
que conlleva a una nueva modificación de diseño y
especificaciones técnicas, lo que ha incidido en la baja
ejecución del presupuesto inicialmente previsto.

Realizar la notificación del 
retiro de orden de compra 
para dar inicio al contrato.

Leonel 
Altamirano

1250-378 Ampliación de Zonas 
de Parqueos y 
Accesos para 
Camiones Cisternas 
en Plantel Moín.

3 819 935 266,72 El proyecto consiste en ampliar el acceso al Plantel Moín, para lo
que se contempla el parqueo de cisternas en zona de espera,
ubicado en la zona exterior del plantel, carriles de ingreso
controlado a la zona de cargaderos, parqueo para vehículos
livianos, motocicletas y bicicletas, acceso al Edificio Administrativo,
parqueo de empleados y reacomodo del patio de contratistas. 

Se presentaron dos recursos contra el acto de adjudicación, lo
que originó un replanteamiento en las fechas originalmente
previstas en el programa de trabajo, quedando como fecha de
inicio de la etapa de ejecución enero 2019.  

Alcanzar el 60% (del 100% 
acumulado) de la 
ejecución física de la obra.

Leonel 
Altamirano

1250-245 Plantel Aeropuerto 
Tobías Bolaños

5 524 129,10 Construcción de una nueva terminal de abastecimiento de 
combustibles de aviación en el Aeropuerto Tobías Bolaños. 

Este proyecto presenta un atraso en la etapa del diseño, según
lo proyectado para el 2018. Actualmente solo se ha recibido la
versión 01 de planos.

Realizar el estudio técnico 
de las ofertas.

Alvaro Morales

OBRAS DE MEJORAMIENTOS EN OLEODUCTO Y PLANTELES
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Código  interno 
RECOPE S.A Proyecto

Presupuesto 
aprobado para 

2019 ¢ 
Descripción de la obra Estado actual del proyecto al 30 de junio 2018 Meta para 2019 Responsable

 Inversiones estratégicas 2019

a) El 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.
b) El Plantel El Alto: 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
1589,87m³ (10000 bbls) cada uno. Construcción de las obras
requeridas para los tres tanques de almacenamiento. Instalación
de tuberías entre los tanques de almacenamiento el dosificador de
etanol en línea. Instalación del dosificador en cada uno de los
cargaderos. Adecuación de los cargaderos para mezclar de un 5%
a un 10% de etanol con las gasolinas que se venden y descargan
a los camiones cisternas.
c) En el Plantel La Garita: 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 1589,87m³ (10000 bbls) cada uno. Construcción de
todas las obras requeridas para los tres tanques de
almacenamiento. Instalación de tuberías entre los tanques de
almacenamiento y el dosificador de etanol en línea. Instalación del
dosificador en cada uno de los cargaderos. Adecuación de los
cargaderos para poder mezclar de un 5% a un 10% de etanol con
las gasolinas que se venden y se descargan a los camiones
cisternas. Se debe incluir el cambio del sistema de contadores de
cada cargadero para que puedan registrar adecuadamente los
nuevos productos.

d) En el 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. Instalación de tuberías entre los tanques de
almacenamiento y el dosificador de etanol en línea. Instalación
del dosificador en cada uno de los cargaderos. Adecuación de los
cargaderos para poder mezclar de un 5% a un 10% de etanol con
las gasolinas que se venden y se descargan a los camiones
cisternas. Se debe incluir las nuevas líneas de gasolina entre los
tanques existentes y el múltiple de cargaderos.
Este proyecto debe contar con: sistema contra incendio, sistema
eléctrico, sistema de instrumentación y automatización;
necesarios para garantizar el uso óptimo de las instalaciones.

1250-250 Construcción de un 
nuevo puesto de carga 
de GLP en el Plantel de 
ventas Moín

24 172 387,29 Puesto de carga para mejorar el proceso de despacho de gas
licuado de petróleo (GLP) a los camiones cisternas que llegan a la
terminal de ventas en Moín, con el fin de que se elimine la
saturación del servicio en los cargaderos GLP, tanto en el
momento presente como en el futuro. GD.

N.A Realizar el acuerdo de
adjudicación y resolver
posibles recursos de
revocatoria

El factor fundamental que ha incidido en este retraso es el
siguiente: El Decreto 35915 MINAE está vigente para la
regulación de biocombustibles, sin embargo se encuentra
pendiente un decreto que regule las especificaciones físico-
químicas de las gasolinas mezcladas con etanol (RON 91,
RON 95). Se espera que adecuen el mencionado decreto, para
que se oficialicen las normas INTECO: INTE_41-01-01:2016 e
INTE_41-01-05:2016, lo cual permitirá que RECOPE realice
las inversiones requeridas y las compras de etanol para iniciar
la mezcla de las ventas con la gasolina. Esta situación se ha
venido señalando en los últimos informes. La gestión del
decreto por parte del MINAE, se amplió en un periodo superior
a un trimestre. 

Dar la orden de inicio de la
construcción y montaje

Javier AbarcaIncorporación de 
Biocombustibles en la 
Matriz Energética

1250-246 2 984 478 971,32
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Código  interno 
RECOPE S.A Proyecto

Presupuesto 
aprobado para 

2019 ¢ 
Descripción de la obra Estado actual del proyecto al 30 de junio 2018 Meta para 2019 Responsable

 Inversiones estratégicas 2019

1250-319 Emulsiones Asfálticas 
Plantel El Alto

4 592 411 424,08 Evaluación y modernización de la infraestructura de producción de
emulsiones asfálticas en el Plantel El Alto.

Dados los atrasos producidos el año pasado por recursos de
apelación a la adjudicación, se produce un atraso en la emisión
de la orden de inicio del proyecto. Inicialmente esta orden de
inicio estaba proyectada para enero 2018, siendo que la misma
se da realmente para el mes de julio.

Ejecutar el 80% del
(100% acumulado) de la
obra

Álvaro Morales 
Navarro 

1250-390 Patio cargaderos Moín 8 854 725,92 Construcción de instalaciones requeridas para atender la demanda
en Moín. Incluye ubicación de cargaderos, construcción de
nuevos cargaderos, áreas de maniobras y acceso de cisternas.
GD

El contrato que se gestiona en la actualidad consiste en la
instalación de filtros y sustitución de líneas. No se ha finalizado
el proyecto debido a que la empresa contratista PIMESA desde
hace unos meses presenta atrasos en la entrega de la obra.
RECOPE ha realizado comunicaciones solicitando información
al respecto, así como las medidas a implementar para finalizar
el proyecto.

Alcanzar el 100%
(acumulado) de la
ejecución física del
proyecto.

Leonel 
Altamirano

1 265 709 015,94 Construcción de diversas obras e instalaciones en planteles. La ejecución de las obras han alcanzado un grado de ejecución 
muy aceptable, lo que ha ocasionado un porcentaje de
ejecución superior a lo esperado.

Realizar la construcción de
diversas obras e
instalaciones en planteles.

Otto Chaverri

39 224 129,08 Realizar la obra de Sistema de Medición de flujo y detección de
hidrocarburos en aeropuertos 

El atraso se debe a problemas para conseguir cotizaciones por
parte de los proveedores de los equipos, así como los montos
originalmente cotizados, lo anterior obligó a tramitar 
modificaciones presupuestarias para ajustar el presupuesto
inicialmente estimado. Actualmente el proyecto se encuentra en 
la etapa de revisión y preparación del cartel.

Ejecutar el 100%
(acumulado) del avance
físico y presupuestario.

Álvaro Morales 
Navarro 

1250-394 Sistema de Filtración 4 465 042 602,06 Construcción de los sistemas de filtración en las líneas marinas y 
de poliducto en el Plantel de RECOPE en Moín Limón para 
asegurar la calidad del producto.  

Se encuentra en la etapa de mejora de precios y ya se hizo la
recomendación de adjudicación.

Alcanzar el 75%
(acumulado) de la
ejecución física del
proyecto

Álvaro Morales 
Navarro 

26 429 029 216,96Total

1250-392 Obras menores 
oleoducto. y planteles 
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Proyecto
Presupuesto 

aprobado para 
2019 ¢ 

Descripción de la obra Situación al 30 de junio del 2018 Meta para 2019 Responsable

1250-382 Equipo oleoducto. Y 
Planteles

984 205 000,00 Adquisición de una serie de
equipos para ser utilizados tanto
en planteles, como en las
estaciones de bombeo del
oleoducto. Se incluyen bombas,
motores, equipo menor, válvulas,
instrumentos y herramientas.

Consta de dos proyectos, uno de ellos se encuentra en
proceso de instalación y el otro ya fue adjudicado.

Adquirir una serie de equipos para ser utilizados
tanto en planteles, como en las estaciones de
bombeo del oleoducto. Se incluyen bombas,
motores, equipo menor, válvulas, instrumentos y
herramientas, para el año 2019.

Otto Chaverri

1250-607 Gestión de Servicios
Informáticos y
Telecomunicaciones

340 200 000,00 Desarrollar soluciones en
aplicaciones, servicios y
Equipamiento tecnológico que
soporten la gestión y mejoren la
operatividad de las distintas
áreas de la empresa.

Se gestionaron 5 contrataciones, de las cuales 3 ya están
concluidas y en proceso de pago, una de ellas está a la
espera de recibir el equipo, mientras la otra aún se encuentra
en proceso de contratación (Mejora de Plataforma
Tecnológica SSV)

Proveer a los planteles Aeropuerto Daniel Oduber,
Turrialba, Siquirres y Aeropuerto Tobías Bolaños de
la plataforma tecnológica actualizada del Sistema de
Seguridad y Vigilancia.

Warner 
Carvajal

1250-611 Siaf II Etapa 1 197 497 198,00 Proyecto de Modernización 
Tecnológica de RECOPE con 
base en el Sistema Integrado 
Administrativo Financiero que 
incluya Plataforma e 
Implantación. 

Se tienen 6 desarrollos asociados a este proyecto,
actualmente se está elaborando el pliego cartelario para
distintas contrataciones y además se dio la orden de inicio de
la implementación del módulo de Recursos Humanos en el
mes de junio. Los atrasos que se han dado se derivan de
reuniones o acuerdos previos que se tardaron más de lo
previsto.

Implementar software soporte ERP marca SAP en
todas las áreas administrativas, operativas y
estratégicas de la Empresa. 

Nidya Redondo 
Varela

286 000 000,00 El proceso va acorde a lo planificado. Algunos proyectos
están en la etapa final de procura y otras ya en el proceso de
ejecución. Se realizaron compras de equipo de medición de
desgaste de acoples, así como compra de reductores y
actuadores.

Adquirir equipos de bombeo  2019 GDV Otto Chaverri

80 930 068,00 Ya se formalizó el pedido y dio inicio por la adquisición
equipos nuevos de bombeo para trasegar productos en
sistemas de tuberías y para recepción de ofertas la
adquisición de bomba de agua contra incendios.

Adquirir equipos de bombeo  2019 GO Gloria Gamboa

1205-003 Equipo para Talleres 
Gerencia de 
Operaciones

192 160 028,00 Adquisición diversos equipos 
para talleres en el Plantel Moín y 
planteles de Distribución.

Se tiene un pedido ejecutado por herramientas que se
trasladó del 2017, tres pedidos en ejecución por soldadora de
geomembrana, máquina y taladro fresador y máquinas de
soldar, en aprobaciones herramientas de medición y para
inclusión de solicitud de pedido por herramientas para el Tool
Room y equipos para inspecciones. Se determinó suspender
la compra del compresor y generador para adquirir otros
equipos prioritarios como la soldadora y para inspecciones en
planta, además se han realizado compras por caja chica. 

Realizar los procesos para suministro e instalación
de equipos para talleres en la GO 2019.

Gloria Gamboa

 Inversiones Operativas  2019

1205-001 Equipo  de bombeo Adquisición de equipos de 
Bombeo.

OBRAS DE MEJORAMIENTOS EN OLEODUCTO Y PLANTELES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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Proyecto
Presupuesto 

aprobado para 
2019 ¢ 

Descripción de la obra Situación al 30 de junio del 2018 Meta para 2019 Responsable

 Inversiones Operativas  2019

Equipo para Talleres 
Gerencia de 
Distribución y Ventas

143 604 000,00 Adquisición de equipo de talleres 
GDV

N.A Adquirir Equipos y Herramientas, para las áreas
operativas y talleres del Departamento
Mantenimiento.

Otto Chaverri

1205-004 Equipo contra 
incendio y recolección 
de derrames.

132 000 000,00 Adquisición de equipos contra 
incendio y recolección de 
derrames. 

Esta en recepción de ofertas las cámaras de espuma y se
determinó suspender el sistema de supresión de incendios
para el Centro de Datos, ya que se deben hacer ajustes en las
especificaciones y al tratarse de una Licitación Abreviada no
se ejecutaría en este periodo, no obstante se está
redistribuyendo el presupuesto a otras necesidades de
equipos para emergencias que se ajustan a esta misma
partida y se han realizado compras por caja chica.

Realizar la adquisición de equipos contra incendio y 
de recolección de derrames GO 2019.

Gloria Gamboa

1206-001 Material Bibliográfico 5 000 000,00 Adquisición libros y normas para 
todas las dependencias de la 
empresa. 

Se adquirieron normas varias para la aplicación en proyectos
de inversión.

Adquirir diversos materiales bibliográficos. Leonel 
Altamirano

Mobiliario de oficina 
Gerencia General  

1 750 000,00 Adquisición de diverso mobiliario 
para oficina G.G

Al segundo trimestre únicamente se ha adquirido equipo de
oficina para personal de Asesoría Jurídica.

Atender los requerimientos de equipo de oficina de
las direcciones adscritas a la Gestión Gerencial.

Max Umaña 

Mobiliario de oficina 
Gerencia de 
Operaciones

20 000 000,00 Mobiliario de oficina Gerencia de 
Operaciones

Se ejecutó la compra de contenedores para puntos ecológicos
que se trasladaron del 2017, además se ha adquirido
mobiliario de oficina por caja chica atendiendo necesidades y
en reposición por deterioro. Se tenía previsto adquirir
mobiliario y equipos de oficina para el traslado y
acondicionamiento del Centro de Datos, no obstante por
ajustes en las especificaciones y al tratarse de una Licitación
Abreviada no se ejecutaría en este periodo, por lo que se está
redistribuyendo el presupuesto a otras necesidades en
mobiliario que se ajustan a esta misma partida. 

Realizar la reposición de equipos por deterioro. Gloria Gamboa

Mobiliario oficina 
Gerencia de 
Administración y 
Finanzas

282 362 802,50 Mobiliario oficina Gerencia de 
Administración y Finanzas

Se han adquirido sillas y aire acondicionado para la GAF. Reemplazar y Adquirir mobiliario y equipo de oficina
para la GAF. 

Edgar Gutiérrez 
Valitutti

Mobiliario de oficina 
Gerencia de 
Distribución y Ventas

11 281 000,00 Mobiliario de oficina Gerencia de 
Distribución y Ventas

Se han realizado compra de Aires Acondicionados para los
Planteles de Barranca y La Garita, escritorios, 2 lockers y una
mesa para comedor con sus 6 sillas respectivas en el Plantel
La Garita.

Reemplazar y Adquirir mobiliario y equipo de oficina
para la GDV

Otto Chaverri

Equipo de oficina 
Gerencia de 
Desarrollo

38 000 000,00 Equipo de oficina Gerencia de 
Desarrollo

Se adquirieron una serie de aires acondicionados de las
oficinas de Construcción Zona Caribe.

Adquirir mobiliario y equipo de oficina para la GEDE Leonel 
Altamirano

Equipo de oficina 
Administración 
Superior

6 000 000,00 Equipo de oficina Administración 
Superior

Se adquirieron sillas para personal adscrito a la Presidencia. Adquirir Equipo y Mobiliario de Oficina para el Nivel
Estratégico.

Alejandro 
Muñoz

1206-003

MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO
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Proyecto
Presupuesto 

aprobado para 
2019 ¢ 

Descripción de la obra Situación al 30 de junio del 2018 Meta para 2019 Responsable

 Inversiones Operativas  2019

Equipo Cómputo 
G.G.

85 000 000,00 Se gestionó el proceso de ampliación de la 2017LA-000019-
02 para la mejora de hardware, el cual se encuentra en la
Dirección de Suministros y la Dirección Jurídica. Asimismo, se
esta gestionando una contratación para adquirir una
plataforma robusta para el Departamento de Ingeniería. Se
espera que la contratación se concluya en Setiembre 2018.

Adquirir equipo de cómputo para la sustitución por
obsolescencia y renovación tecnológica en el Edificio 
Hernán Garrón.

Warner 
Carvajal

Equipo de Cómputo 
GO

322 211 600,00 En ejecución sustitución de equipos parte del contrato de
soporte de usuario final y en trámite ampliación del 50%. En
proceso de adjudicación proyecto de sistema de consumo de
vapor y en trámite ampliación por suministro de equipos,
librería de discos, además de varias compras por caja chica. 

Adquirir equipo de computo para GEO en el año 
2019

Gloria Gamboa

Equipo de Cómputo 
G.D.V

120 000 000,00 Se han realizado la compra de monitores de 27" para
Ingeniería, además de la compra de portátiles para los
Aeropuertos, así como la incorporación en el SIG para la
compra de Equipo de Cómputo por parte de la Gerencia de
Operaciones.

Adquirir equipo de cómputo para la GDV. Otto Chaverri

1206-005 Equipo de Laboratorio 
Gerencia General

583 208 019,00 Adquisición de equipo de 
laboratorio

Se solicitó la recomendación técnica de cada una de las
líneas a los diferentes proveedores participantes, actualmente
se encuentra en revisión por parte de la Dirección de
Suministros para la formulación de órdenes de compra.

Realizar la adquisición de equipo de laboratorio para
cumplir con las especificaciones que exigen las
normativas nacionales e internacionales para los
laboratorios del Departamento Control de Calidad
Central Pacífica y Departamento Control de Calidad
Moín.

Federico 
Chaves

Equipo de 
radiocomunicación y 
telefonía Gerencia de 
Operaciones

107 334 040,00 En formalización del pedido por adquisición de radios de
comunicación, no se han requerido equipos por el
mantenimiento de la Plataforma Cisco y se han efectuado
varias compras por caja chica

Adquirir Equipo de radiocomunicación y telefonía
para GEO en el año 2019.

Gloria Gamboa

Equipo de 
radiocomunicación 
Gerencia General

277 000 000,00 Se recibieron ofertas para el cartel, se confeccionó el informe
técnico para adjudicación. La contratación se encuentra en
proceso de confección del pedido por parte de la Dirección de
Suministros.

Disponer de equipo para mejorar la comunicación
en el Edificio Hernán Garrón utilizando medios de
comunicación aptos para la teleconferencia así como 
dispositivos necesarios para la conectividad.

Max Umaña

Equipo de 
radiocomunicación y 
telefonía Gerencia de 
Distribución y Ventas

73 000 000,00 Se está adquiriendo equipo de comunicación, donde ya fue
incorporado en el SIG el pedido y se encuentra en Suministros
para su proceso de adjudicación.

Adquirir equipos de radiocomunicación y telefonía
GDV.

Otto Chaverri

Equipo de 
radiocomunicación y 
telefonía GD

1 000 000,00 N.A Adquirir equipos de radiocomunicación y telefonía
GEDE.

Leonel 
Altamirano

1206-008 Equipo médico y 
odontológico 
Gerencia de 
Operaciones

14 006 587,00 Adquisición equipo médico, 
odontológico para las oficinas 
centrales y Planteles

Se han efectuado compras de equipos odontológicos según
las necesidades.

Realizar las contrataciones y ejecuciones de los
diferentes contratos para los equipos médicos y de
odontología en la Gerencia de Operaciones para el
año 2019.

Gloria Gamboa

Adquisición equipo radio 
comunicación y telefonía. 

1206-006

Reposición y ampliación del 
parque computacional de la 

empresa, incluyendo el soporte 
lógico necesario para las 

distintas actividades de la misma. 

1206-004
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Proyecto
Presupuesto 

aprobado para 
2019 ¢ 

Descripción de la obra Situación al 30 de junio del 2018 Meta para 2019 Responsable

 Inversiones Operativas  2019

Equipo de Ingeniería 
Gerencia de 
Desarrollo

261 927 213,20 N.A Adquirir equipo de Ingeniería para la Gerencia de 
Desarrollo

Leonel 
Altamirano

Equipo de Ingeniería 
Gerencia de 
Operaciones

20 000 000,00 Realizar los procesos para adquisición de equipos
varios para inspecciones y mediciones.

Gloria Gamboa

Equipo de Seguridad 
Industrial Gerencia de 
Operaciones

135 000 000,00 Incluyendo solicitud de pedidos y para aprobaciones de
contratos por la compra de extintores y equipos ARAC, ese
están realizando especificaciones para la adquisición de
cámaras de vigilancia y se han efectuado varias compras por
caja chica. 

Realizar las contrataciones y ejecuciones de los
diferentes contratos para los equipos de seguridad
industrial en la Gerencia de Operaciones para el
año 2019.

Gloria Gamboa

Equipo de Seguridad 
Industrial Gerencia de 
Distribución y Ventas

78 335 000,00 Se logró conseguir en el mercado nacional una cámara para
el domo de la estación de Oleoducto en el Plantel de
Turrialba, lo que dio paso a su pronta ejecución.

Adquirir equipo de seguridad industrial para la GDV. Otto Chaverri

1206-014 Equipo de metrología 
Gerencia General

97 064 870,00 Adquisición equipo de metrología 
para los laboratorios. 

La contratación se encuentra en proceso de confección de
pedidos por parte de la Dirección de Suministros. 

Realizar la adquisición de equipo de los laboratorios
de mediciones de referencia de Recope, para
cumplir con las necesidades de servicios de
medición exacta en todos los planteles y poliductos.

Federico 
Chaves

Licencias Software 
Soporte Gerencia 
General

388 840 000,00 Se ha gestionado distintos procesos de contratación para la
adquisición de diversas licencias que se requieren en la
Empresa, tales como Pipe Flo, Software Factory, Software
ERP-Recursos Humanos, Licencias Plataforma GIS, entre
otros, los pagos de estas están programados entre el mes de
noviembre y diciembre.

Disponer de software soporte para la operación
básica de las arquitecturas implementadas en la
empresa.

Warner 
Carvajal

Licencias Software 
Soporte Gerencia de 
Operaciones

264 993 050,00 En proceso de adjudicación el proyecto de sistema de
consumo de vapor que involucra la compra de licencias,
además por unificación de requerimientos se está gestionando
una modificación presupuestaria para el trámite de un único
pedido por licencias de IM e IT Client Manag, Genexus

Realizar las contrataciones para la adquisición de
licencias software en la Gerencia de Operaciones
para el 2019

Gloria Gamboa

Vehículos Livianos 
GAF

642 000 000,00 Se recibió por parte de un oferente recurso de objeción al
cartel de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000016-02 por
las busetas y se dio respuesta a este recurso.

Adquirir 25 vehículos livianos Edgar Gutiérrez 
Valitutti

Vehículos livianos 
G.G.

68 481 350,00 N.A Compra de un remolque para el traslado de equipo
para la medición de la calidad 

Max Umaña

Vehículos livianos 
GDV

60 000 000,00 En la primera recepción de ofertas, no hubo oferentes, se está
recotizando nuevamente.

Comprar unidad móvil odontológica y compra de 2
mulas.

Otto Chaverri

1207-003 Vehículos Pesados  
Gerencia Distribución 
y Ventas

260 000 000,00 Adquisición de vehículos 
pesados para reposición de 

unidades deterioradas.

El proyecto de compra de camión de AVGAS, contempla
cumplir con la etapa de procura en la fase de adjudicación, y
su ingreso y ejecución presupuestaria para el 2019. 

Realizar la compra de 1 Reabastecedor de Av Gas,
Aeropuerto Tobías Bolaños (1500 gls) y Gastos de
Internamiento

Otto Chaverri

7 580 391 825,70

Adquisición de software en la 
Empresa para cumplir con lo 
establecido en la Ley No. 6683 
de derechos de autor y conexos. 
DTI y demás Gerencias.

Adquisición de seguridad 
industrial para las oficinas 
centrales y demás Gerencias

Total

1230-001

1206-012

1206-011 Adquisición equipo Ingeniería 
para el proceso de inspección de 
obras.

Adquisición de vehículos 
Livianos

1207-002
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
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