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OFICIO DPL-0007-2020. INFORME EVALUACIÓN POI- DICIEMBRE 2019 
 
 
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 Sesión Ordinaria 
#5131-103, celebrada el lunes 20 de enero de 2020: 

 
 

Acuerdo firme. 

 
1. Dar por recibido el oficio DPL-0007-2020, de fecha 16 de enero de 2020, 

suscrito por el Ing. Oscar Acuña Céspedes, Director de Planificación, 

mediante el cual se remite el Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo 

Institucional a diciembre 2019, así como la exposición que sobre el tema ha 

realizado la funcionaria Raquel Oviedo Cerdas, Jefe del Departamento de 

Planificación Empresarial.  

 
2. Comisionar al Ing. Oscar Acuña Céspedes, Director de Planificación, para que 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos y el Artículo 74 del 

Reglamento a dicha ley, remita el presente acuerdo y el Informe de 

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional a diciembre 2019, a la 

Contraloría General de la República y a la Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, dentro del plazo otorgado para tal fin. 

 
 

http://www.recope.go.cr/
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Tel. 2284-2727 / 2284-2728 
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Atentamente, 
 

 
 
Monserrat Gamboa Amuy  
Secretaria de Actas- Junta Directiva 
  
 
imcs/sistemalotusnotes/comunicados 
 
Ce:      Dr. Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente 

Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General 
Lic. Max Umaña Hidalgo, Gerente General 
Licda. Zoraida Fallas Cordero, Directora Jurídica 
Lic. Manuel Rey González, Asesor Jurídico de la Junta Directiva 
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INFORME DE EVALUACION DEL POI 2019 
 

La evaluación del Plan Anual Operativo a diciembre 2019, se presenta respetando la 
metodología y formatos definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, y comunicados por medio de la STAP-CIRCULAR-2352-2019. 

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
 

Con base en lo dispuesto en el artículo VI de la ley No 6588, de creación de RECOPE, los 

objetivos de la Refinadora Costarricense de Petróleo son los siguientes: 

 

“Refinar, transportar, comercializar a granel el petróleo y sus derivados; mantener y 

desarrollar las instalaciones necesarias para ello y ejercer, en lo que corresponda - previa 

autorización de la Contraloría General de la República- los planes de desarrollo, conforme 

al Plan Nacional de Desarrollo.” 

 

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. En el proceso se redefinió el marco filosófico 

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

la Misión, Visión y Valores.  

  

 "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. 

 

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 biodiesel 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 vele por la 

soberanía y continuidad del país."   
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Hasta la fecha se han venido incorporando en el Plan Nacional de Desarrollo de inversión 

Pública (PNDIP) objetivos, metas y acciones específicas para el desarrollo de la industria 

nacional de biocombustibles, que reduzcan la dependencia del mercado petrolero 

internacional, reactiven el agro, y genere empleo por medio de encadenamientos 

productivos especialmente en zonas rurales con menor desarrollo económico y social y se 

aprovechen los terrenos erosionados con la siembra agrícola, para la producción de 

biocombustibles. 

 

2.  GESTION FINANCIERA 
 

2.1 Ejecución del Presupuesto 2019 a nivel institucional 

A continuación se presenta la ejecución al 31 de diciembre del presupuesto empresarial 

por partida presupuestaria. 

Cuadro 1 

RECOPE 
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

En  millones de colones y porcentajes 

Al 31 de diciembre del 2019. 
 

Partida Presupuesto Definitivo Presupuesto ejecutado %Ejecución

0- Remuneraciones   53 270,10   45 291,42 85%

1- Servicios   82 748,86   74 455,70 90%

2- Materiales y Suministros  1 522 635,14  1 436 364,80 94%

3- Intereses y Comisiones   9 373,76   9 027,50 96%

4-Activos Financieros   11 152,54   11 152,54 100%

5- Bienes Duraderos    24 134,43   17 596,22 73%

6-Transferencias corrientes   11 702,83   10 016,03 86%

7- Transferencias de Capital    0,00    0,00 0%

8- Amortización   3 530,73   3 482,26 99%

9- Cuentas especiales     0,00    0,00 0%

SUB TOTAL  1 718 548,38  1 607 386,06 94%

Recursos de crédito público     0,00    0,00 0%

TOTAL GENERAL  1 718 548,38  1 607 386,06 94%
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Análisis General: 

Se ejecutó la suma total de 1 607 386.06 millones de colones, los cuales se financiaron 

con la venta de combustibles y los otros ingresos. 

En remuneraciones: Se procedió al pago del concepto de salario escolar, se canceló el 

monto correspondiente al Incentivo a los No Profesionales según lo establece el artículo 

N°156 Bis de la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2019, el cual contempla un 

aumento anual para los funcionarios no profesionales sobre su salario base vigente esto  

de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño, se cancelaron conceptos 

de prestaciones legales correspondientes a la liquidación de funcionarios que han 

renunciado o se han acogido a la pensión por vejez, al amparo de la Convención 

Colectiva vigente y los artículos N°28-29-153 del Código de Trabajo. Se cancelaron 

sumas en la subpartida Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes para 

atender lo estipulado en el Artículo 137 incisos c) y f) y el Artículo 143 de la Convención 

Colectiva de Trabajo 2016-2019. 

No se logró llegar al 90% debido a que la planilla disminuyó considerablemente en lo que 

se refiere a la salida de funcionarios pensionados en el 2019 y por renuncia, que con 

muchos años de servicio en el sector público devengaron montos muy altos, por  

incentivos salariales como: disponibilidad, anualidades, méritos, calificación, prohibición, 

incentivos por capacitación e incentivos a los profesionales en ciencias médicas. La 

mayoría de los funcionarios liquidados en el 2019 contaban con un alto número años de 

trabajar en RECOPE. 

En lo que se refiere a materiales y servicios como rubros más importantes: Se procedió 

con las cancelaciones de sumas por concepto de pago de impuestos de patentes 

municipales, impuestos sobre bienes inmuebles, canon aviación civil y otros impuestos en 

el período. El pago de patentes correspondió a las Municipalidades de Limón, Alajuela, 

Puntarenas, Cartago, Liberia, Goicoechea y San José, Se cancelaron primas de seguros 

en póliza de seguros de riesgos del trabajo, póliza de responsabilidad civil general, seguro 

de importación de hidrocarburos y seguro incendio todo daño físico. Se logró el 94% de 

ejecución de la partida. 

En lo que se refiere a la partida de intereses y comisiones: En lo que respecta al 

servicio de la deuda, se realizaron los pagos correspondientes a los intereses y la 

amortización de los créditos Se logró una ejecución del 96%. 

En lo que se refiere a la partida de Activos Financieros, se realizó una inversión a Largo 

Plazo por un monto de  11 152,54 millones de colones, con el propósito de establecer el 

Fondo para Amortización de los Bonos. Se logró una ejecución del 100%. 

En lo que se refiere a bienes duraderos, se logró una ejecución del 73%  en dicha 

partida siendo la obra con más ejecución la Ampliación de Zonas de Parqueos y Accesos 
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a Camiones Cisterna con un 95% del total modificado de ese proyecto. No se logró llegar 

al 90% debido a atrasos del contratista en el cumplimiento del cronograma de trabajo, y a 

recursos presentados por los oferentes durante la etapa de contratación de obras además 

de situaciones internas de contratación. 

En lo que se refiere a las Transferencias, se transfirieron a la Caja Costarricense de 

Seguro Social el aporte de recursos que establece el marco jurídico, para fortalecer el 

régimen de invalidez, vejez y muerte de la CCSS. Ley # 7983 en la subpartida 

Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales, se canceló 

sumas a la Caja Costarricense de Seguro Social, correspondiente al año 2017, de 

acuerdo con lo que estipula el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 

N°7983). Este artículo establece una contribución del 15% de las utilidades de las 

empresas públicas del Estado con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez 

Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, en cuanto a su financiamiento 

y para universalizar la cobertura de la Caja Costarricense del Seguro Social a los sectores 

de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza.  

En la subpartida Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados, con fundamento 

en el Artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley 

N°8488), también se canceló lo correspondiente al año 2019.  

Se procedió al pago de la afiliación a la Asociación Cámara Costarricense de Emisores y 

las cuotas anuales de afiliación a Oil Spill Response Limited (ORSL), así como a la 

Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y El Caribe 

(ARPEL). Se ejecutaron varias sentencias y liquidación de costas personales y 

procesales. 

En lo que se refiere a Amortizaciones, se realizaron los pagos correspondientes, esta 

partida se ejecutó en un 99%.  
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Cuadro 2 

RECOPE 

Ampliaciones de Límite 2019 

En millones de colones y porcentajes 

Ampliaciones 
Monto 

autorizado 
 Ejecutado  % Ejecución 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

TOTAL     

                       Fuente: Departamento de Presupuestación 

 

Para el año 2019 no se realizó ampliaciones de límite del gasto. 

 

2.2 Ejecución del presupuesto 2019 por programa   

      101 programa de operaciones 

      102 programa de inversiones 

 

Factores y Acciones Correctivas de la Ejecución Financiera  

De acuerdo a los siguientes factores, se llena el cuadro 3  (101 programa de operaciones) 

y el cuadro 3.1 (102 programa de inversiones): 

1) Aplicación de directrices presidenciales. 

2) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

3) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

4) Variación en la estimación de recursos.  

5) Problemas relacionados con los procesos de Contratación Administrativa. 
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6) Liberación de cuota insuficiente, en los casos que corresponda. 

7) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

8) Norma de ejecución para el ejercicio presupuestario 2019. 

9) Problemas con las gestiones relacionadas con convenios marco. 

10) Otros (Especifique). 

Cuadro 3 

101 Programa de operaciones 

Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria 

Al 31 de diciembre 2019 

 

Nombre de la 

Partida 

Porcentaje 

de 

ejecución 

al 

30/06/2019 
 
 

Porcentaje 

de 

ejecución 

al 

31/12/2019  

Factores que 

incidieron en 

la 

subejecución 

Acciones 

correctivas 

para mejorar el 

resultado de 

ejecución 

Plazo de 

implementación 
Responsable 

Remuneraciones 42,00% 85,00% 1,2,3  

Dado que la 

salida de los 

funcionarios 

es un hecho 

que no se 

puede 

predecir, es 

por lo que no 

se requieren 

medidas 

correctivas.  

- 
Gerencia 

General 

Transferencias 

corrientes 
43,00%  85,00% 1,2,3  

La 

imprevisibilidad 

en esta cuenta 

se da por la 

naturaleza 

laboral y por la 

voluntad y 

derecho del 

trabajador de 

renunciar, por 

lo que no se 

requieren 

medidas 

correctivas.  

-  
Gerencia 

General 

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial 
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Remuneraciones:  

 

En las subpartidas de remuneraciones es importante considerar varios aspectos: 

a) Los incrementos salariales impactan directamente a otras cuentas que se calculan 
con fundamento en el salario base.  Estas son: anualidades, pasos, méritos, 
dedicación exclusiva, prohibición, peligrosidad, desarraigo e incentivos 
profesionales en ciencias médicas. 

 

b) Dependiendo de la ejecución de las partidas de remuneraciones básicas, 
remuneraciones eventuales, incentivos salariales y otras remuneraciones, así se 
afectarán las contribuciones patronales. 
 

La subejecución se vio afectada, ya que se han desvinculado 82 personas, con una 

antigüedad promedio de 27 años, que devengaban montos altos y su salida impacta a la 

baja los incentivos salariales como: disponibilidad, anualidades, méritos, calificación, 

prohibición, incentivos por capacitación e incentivos a los profesionales en ciencias 

médicas. 

 

Transferencias Corrientes: Con la desvinculación de los empleados, las mismas 

partidas de transferencias se vieron impactadas, y la estimación de gasto al mes de 

diciembre 2019 fue subejecutada, ya que las transferencias de las subpartidas  seguros 

de pensiones, aporte del régimen obligatorio de pensiones, fondo de capitalización 

laboral, entre otras, están relacionadas con la partida de remuneraciones. 
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Cuadro 3.1 

102 Programa de Inversiones 

Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria 

Al 31 de diciembre 2019 

Nombre 

de la 

Partida 

Porcentaje 

de 

ejecución 

al 

30/06/2019 
 
 

Porcentaje 

de 

ejecución 

al 

31/12/2019  

Factores que 

incidieron en 

la 

subejecución 

Acciones correctivas 

para mejorar el 

resultado de ejecución 

Plazo de 

implementación 
Responsable 

Bienes 

Duraderos 
42,00% 73,00% 1,2,3,7  

Se está trabajando, a lo 

interno de la Empresa, 

en lograr mayor 

eficiencia en los 

procesos de 

preinversión, inversión y 

contratación 

administrativa. La Junta 

Directiva emitió una 

serie de lineamientos a 

la administración para 

que se mejore la 

eficiencia de los 

procesos indicados que 

son afectados por 

causas internas de la 

empresa. 

30/06/2020 
Gerencia 

General 

Fuente: Departamento de Planificación Empresarial 

 

Dentro de las causas ajenas a RECOPE que están afectando la ejecución 

presupuestaria se encuentran: 

• Abandono de los contratistas. 

• Gestión de permisos. 

• Atrasos propios del contratista. 

• Falta de oferentes o disponibilidad del producto. 

Los proyectos: Ampliación y modernización del plantel de GLP en Moín, Construcción de 

Tanques Plantel Moín, están en proceso de resolución contractual y el proyecto Terminal 

Portuaria Petrolera del Atlántico, el contratista ha presentado programas de obra a 

RECOPE, definiendo fechas de término que no se cumplen. 

 



             Evaluación del Plan Operativo Institucional 
             Segundo Semestre año 2019 

_________________________________________ 
 

 

11 

Dentro de las causas internas se encuentran: 

• Proyecciones muy optimistas. 

• Cambios en las prioridades de proyectos. 

• Colocación de pedidos tardíos. 

• Ejecución lenta del presupuesto 

• Modificación del monto presupuestado  

 

Sobre Transferencias 

 

Cuadro 4 

RECOPE 

Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones en millones de colones 

Al 31 de diciembre de 2019 

Comisión Nacional de Prevención del 

Riesgo y Atención de Emergencias
41,1 40,7 100,00%

Caja Costarricense de Seguro Social 7.731,0 7.689,1 99,46%

Funcionarios de la Empresa 3.470,7 2.117,3 61,00%

Sindicato de Trabajadores Petroleros 

Químicos y Afines
8,8 0,2 2,27%

Asociación Cámara de Industrias 2,2 2,2 98,18%

Asociación Cámara Costarricense Emisores 

Titulos Valores
3,7 3,7 98,88%

Otros 330,1 0,0 0,00%

Steven González Cortés 1,9 1,9 99,92%

ZELECOLO, S.A. 66,0 66,0 100,02%

ARPEL (Asistencia Recíproca de las 

Petroleras Estatales Latinoamericanas)
20,9 20,9 99,86%

Oil Spill Response Limited (ORSL) 26,4 26,3 99,65%

TOTAL 11.702,8 9.968,2 85,18%

Entidad Monto Presupuestado Monto Transferido % Ejecución
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Nombre y firma del máximo jerarca: 

Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente Junta Directiva. 

Firma:
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3. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO 

 

Código y nombre del Programa: 101 Programa de Operaciones 201- 

Programa de Inversiones  

Recope ha cumplido con el desarrollo y la misión de la empresa, dado que el suministro 

de los combustibles se dio en un 98% de acuerdo las ventas programadas. 

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

compromiso de RECOPE en el PNDIP (programa etanol), cinco que monitorean la 

disponibilidad del producto para satisfacer la demanda nacional de combustibles con la 

calidad requerida (en volumen, metros cúbicos),  una que tiene como propósito medir el 

compromiso ambiental de la Empresa (bandera azul), una de muestras evaluadas por 

ARESEP resultantes conforme la norma y una orientada a controlar el gasto de operación 

de la Empresa en colones constantes. 

En cuanto al proyecto ligado al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-

2022 (programa de etanol), no se pudo cumplir, ya que la introducción de la Gasolina  

ECO95, fue postergada por el Poder Ejecutivo, que estableció como nueva fecha mayo 

del 2020, con el fin de actualizar estudios e implementar un Plan Piloto Demostrativo. 

Para implementar dicho plan se espera la directriz política del ente rector y la aprobación 

de ARESEP. 

Cabe destacar que RECOPE en la actualidad tiene preparado los términos de referencia y 

la ingeniería detallada para desarrollar la infraestructura requerida. El trámite podrá 

continuar una vez que el decreto para el reglamento RTCR 495 sea promulgado, esto 

para garantizar que las instalaciones sean utilizadas adecuadamente y que no estén 

ociosas.   

En el presente apartado se muestra el avance físico y financiero programático al 31 de 

diciembre. De conformidad con lo instruido por el Ministerio de Hacienda se clasifica el 

avance por color de acuerdo con los siguientes rangos: 

 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 
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Cuadro 5 

Institución RECOPE 

Grado de cumplimiento unidades de medida 

Avance de metas de producción 

Al 31 de diciembre de 2019 
 

Programa Producto  

  Meta     

Unidad de medida Programada Alcanzada 
Porcentaje 

de avance al 
30/06/2019 

Porcentaje 
de avance al 
31/126/2019 

Operaciones 

Gasolina 
mezclada con 

etanol  

Cantidad de 
metros cúbicos 

de gasolina 
mezclada con 

etanol vendido. 

660.367 - - - 

Gasolina Metros cúbicos  1.320.734 1.347.411 49,8 102,0 

Diésel Metros cúbicos  1.278.337 1.224.166 48,7 96,0 

Gas licuado de 
petróleo (GLP) 

Metros cúbicos  338.950 342.062 48,5 101 

Jet Fuel Metros cúbicos  282.273 289.336 56,5 103 

Muestras 
evaluadas por 

ARESEP 
resultantes 

conforme la norma 

Número de 
muestras 

100 99,6 99,6 99,6 

Avance en la 
obtención de la 
bandera azul 
ecológica en 

instalaciones de 
RECOPE 

Porcentaje 100 90 53,0 90 

Gasto de 
operación (sin 

depreciación) en 
colones 

constantes del 
2015 

Ventas en metros 
cúbicos 

3.532.058 3.463.570 49,7 98 

Inversiones Bienes de capital 
Millones de 

colones 
invertidos 

26.351 18.568 23,5 70 

 

Fuente: Gerencia de Desarrollo/Dirección de Ventas/Dirección de Aseguramiento de la Calidad/Dirección 
Financiera/Gerencia General. 
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Cumplimiento medio:  

En lo que respecta al programa de inversiones, la subejecución en los proyectos que 

concentran la mayor proporción presupuestaria, se debió principalmente a atrasos del 

contratista en el cumplimiento del cronograma de trabajo, y a problemas con los oferentes 

durante la etapa de contratación de obras. 

La Empresa va a mantener y reforzar el seguimiento y toma de decisiones oportunas para 

asegurar que se finalicen y entren en operación los proyectos estratégicos, que permitan 

mejorar las operaciones en lo que respecta a la logística de importación, distribución y 

venta; y por ende lograr la utilización de los recursos presupuestarios solicitados. 

Para este efecto se plantea que adicional a la presentación de informes tanto de ejecución 

física y financiera; se continúe con la práctica de formalizar compromisos por parte de los 

contratistas de ejecutar acciones para resolver los problemas puntuales que presente 

cada una de las obras. Se continuará con el mecanismo de elevar el nivel jerárquico 

administrativo de atención de la problemática, tanto en RECOPE como en las Empresas 

contratistas, según la complejidad de la misma, con el fin de lograr mayor involucramiento 

de los niveles superiores en procura de soluciones efectivas. 

Así mismo, como acción correctiva para las nuevas contrataciones de obra pública, la 

administración tomó la decisión de ajustar el parámetro de patrimonio neto en el cartel tipo 

de obra en un 30%, con la finalidad de garantizar la solidez financiera para completar la 

ejecución contractual de la obra adjudicada; esto debido a que dicho aspecto de solidez 

financiera ha afectado la continuidad de las obras y la finalización de las mismas en casos 

presentados en años recientes. Esto se realizará para el primer semestre del 2020 para 

dar un mejor seguimiento y efectuar una mejor coordinación, estos seguimientos se harán 

en conjunto por parte del Departamento de Planificación Empresarial y la Gerencia 

General. 

Cumplimiento bajo: 

La meta no se pudo cumplir ya que fue postergada por el Poder Ejecutivo, que estableció 

como nueva fecha mayo del 2020, con el fin de actualizar estudios e implementar un Plan 

Piloto Demostrativo. Para implementar dicho plan se espera la directriz política del ente 

rector y la aprobación de ARESEP. 

Se espera tener el decreto para iniciar el cumplimiento de la meta la cual no tiene fecha 

definida ya que se depende del Poder Ejecutivo. 
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Cuadro 6 

Institución RECOPE 

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados 

al producto y ejecución de los recursos programados en millones de colones 

Al 31 de diciembre de 2019 

 

Programada Alcanzada
al 

31/12/2019
al 30/06/2019 Programados Ejecutados

% 

Ejecución

Porcentaje de biocombustibles en los

combustibles fósiles
2,5 0 -              -                  

-                       - -

Porcentaje de ejecución

presupuestaria del programa de

inversiones 

85 70 82,4             28,2                

26.351              18.568                70               

Días inventario promedio de gasolinas 

a nivel nacional.
30 35 116,7           100,0              

Días inventario promedio de diésel a

nivel nacional. 30 33 110,0           103,3              

Días inventario promedio de LPG a

nivel nacional.
9 9 100,0           88,9                

Días inventario promedio de Jet Fuel a

nivel nacional. 40 44 110,0           95,0                

Porcentaje de muestras evaluadas por

ARESEP resultantes conforme la

norma

100 100 99,6             99,6                

Porcentaje de avance en la obtención

de la bandera azul ecológica en

instalaciones de RECOPE

100 90 90,0             53,0                

Gasto de operación (sin depreciación)

en colones constantes del 2015/ por

litro vendido 

24,11            20,47 84,9             94,2                

1.718.548         1.607.386           94               

Porcentaje alcanzado Recursos Estimados

 Indicador

1.692.197                    1.588.818 94               

Meta

 

Indicador: Porcentaje de biocombustibles en los combustibles: Este indicador tuvo 

un incumplimiento bajo ya que no se logró realizar, sin embargo se describen las 

actividades que si se realizaron y está relacionado con la meta que está incorporada en el 

PNDIP: 



             Evaluación del Plan Operativo Institucional 
             Segundo Semestre año 2019 

_________________________________________ 
 

 

17 

1. Pruebas Técnicas: Desarrollo de las pruebas técnicas en vehículos 

empresariales. Para la realización de la prueba técnica se solicitó que los vehículos de 

RECOPE que participan en el programa recorrieran al menos 20 000 km usando la 

gasolina con etanol (E10), esto para tratar de evaluar algunos resultados de desgaste.  

La presidencia y coordinadores del proyecto Etanol, por su parte pidieron que la prueba 

se llevara en un plazo de un año (el 2019) o menos. Para que las dos condiciones 

anteriores ocurrieran, los carros deberían haber hecho recorridos diarios de 60-80 km, sin 

embargo, en la práctica el uso normal de los vehículos no se da en la actualidad, aun 

cuando se ha dado prioridad al uso de las unidades que están en la muestra. Debido a 

que los recorridos son menores, se estima que llegar a los 20 000 km tomará un año 

adicional. 

2. ECO95: Incorporación de etanol en gasolina súper (actividad continua durante la 

vigencia del PNDIP) La introducción de la Gasolina ECO95, fue postergada por el Poder 

Ejecutivo, que estableció como nueva fecha mayo del 2020, con el fin de actualizar 

estudios e implementar un plan de voluntariado. 

En el 2019 no se promulgó el decreto de la normativa INTE para las mezclas de gasolina 

con etanol requisito indispensable para continuar con el proyecto 

3. Estudio de Preinversión: Actualización del estudio de preinversión para la 

adecuación de la  infraestructura en los planteles de venta de RECOPE con el fin de 

mezclar en línea,  etanol con gasolinas. Está a un 90% de avance en diciembre, falta 

solo la revisión final y aprobación por parte del Director de Planificación 

4. Adecuación de la Infraestructura: Consiste en adecuar la infraestructura de tres 

planteles de venta para facultar la mezcla en línea de etanol con gasolinas (20%) En 

la actualidad se tienen preparados los términos de referencia y la ingeniería detallada. El 

trámite podrá continuar una vez que el decreto para el reglamento RTCR 495 sea 

promulgado, esto para garantizar que las instalaciones sean utilizadas adecuadamente y 

que no estén ociosas.  Avance 20% 

5. Informe: Definición del Plan piloto demostrativo. Cumplido totalmente.  Se 

definieron los términos del Plan. Solo falta la presentación final al Consejo Consultivo para 

su aprobación y la aprobación por parte la ARESEP 

Se definió el objetivo general, objetivos específicos y alcance de dicho plan, el cual se 

denominó " Plan Piloto Demostrativo de la Gasolina ECO95". 

Objetivo General: Poner a disposición de los usuarios la gasolina con etanol denominada 

ECO95, para que estos contribuyan con su experiencia a consolidar una percepción 

pública favorable sobre el producto. 
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7. Infraestructura: Realizar las acciones para desarrollar la infraestructura necesaria 

para implementar el Plan de Voluntariado. Se da por cumplida. No se va a requerir del 

desarrollo de infraestructura, ya que se utilizará la existente de las estaciones de servicio 

ubicadas en El Alto de Ochomogo y Plaza Víquez.   

 

Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones. 

A continuación, se presenta un análisis del programa de inversiones. La participación 

relativa de los proyectos de inversión en el presupuesto modificado y ejecutado se 

presenta en el  gráfico No. 1 y 2.   

Gráfico No. 1 

Presupuesto modificado y ejecutado programa de inversiones por proyectos 

presupuestarios 

En millones de colones 

 
 Fuente: Departamento Planificación Empresarial 

 

El gráfico No.2 presenta la composición del presupuesto modificado por proyecto a 

diciembre. 
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Gráfico No. 2 

Presupuesto de inversiones a diciembre 2019 

En millones de colones 

 

 
            Fuente: Departamento Planificación Empresarial 

 

El 78% del presupuesto modificado del 2019, se concentra en tres proyectos 

presupuestarios según el siguiente detalle: 

 

La mayor proporción presupuestaria, 39%, se destinó para avanzar en las obras que se 

agrupan en el proyecto “Obras de Mejoramiento Oleoducto y Planteles”, dentro de este, el 

58% del presupuesto corresponde a la obra Emulsiones Asfálticas. 

 

El 29% del presupuesto se incluyó para las obras del proyecto presupuestario Obras de 

mejoramiento Facilidades Portuarias y Plantel Moín, tales como  Ampliación de Zonas de 

Parqueos y Accesos a Camiones Cisterna, Obras Menores Plantel Moín. 

 

El 10% se destinó al Proyecto presupuestario Mobiliario y Equipo. 

 

A continuación se describe el avance de las obras de mayor relevancia agrupadas por 

proyecto de Inversión: 
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Proyecto Obras de mejoramiento Facilidades Portuarias y Plantel Moín 

De una asignación presupuestaria de 7 653,39 millones, se ejecutaron  5.770,00 millones, 

un 75% de ejecución.  Agrupa  las siguientes obras de inversión:  

 

1250-313 Terminal Atlántico:   

 

El proyecto consiste en la construcción de un 

muelle tipo duque de alba, por el que se podrán 

descargar de forma segura los productos que el 

país requiere, tales como crudo, gasolina, diésel 

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

del rompeolas actual, lo que implicó ampliar el 

rompeolas norte en 200 metros y construir cuatro 

duques de atraque, cuatro de amarre (dos en mar 

y dos en tierra) y una plataforma de carga. 

 

Contaba con un presupuesto modificado de  1043, 33 millones y se ejecutaron 922.89, un 

89% de ejecutado. El avance físico reportado a diciembre es del 99.5%.  

 

Este proyecto cuenta con un atraso en la ejecución de las obras, el contratista ha 

presentado programas de obra a RECOPE y definiendo fechas de recibo del primer buque 

pero no se cumplieron. Además se trabajó en retoques de pintura en las estructuras, 

equipos y otros. Adicionalmente, se continuó de forma acelerada el tema del conexionado 

de instrumentos y pruebas de instrumentos. En lo que se refiere al proceso de 

capacitación se logró en un 87 % de avance. 

 

1250-364 Obras Menores Plantel Moín:  

 

De un presupuesto modificado de 1.225.77 se ha ejecutado  573,56 millones, un 47%. 

    

En estas obras se agrupan una cantidad importante de contrataciones menores. Para el 

seguimiento y control físico y financiero, los responsables elaboraron los cronogramas de 

ejecución. Trimestralmente se da seguimiento del avance real versus el programado como 

base para la toma de acciones correctivas. En virtud de que en el primer semestre se 

gestionaron las licitaciones, se esperaba que el presupuesto se ejecutara en el segundo 

semestre pero en las contrataciones hubo varios procesos que no iniciaron su 

contratación. 
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Proyecto de Ampliación y Capacidad de Almacenamiento 

Tiene una asignación total de  2 423.66  millones, se ejecutaron  1.672,32 millones, que 

representan un 69%. Las obras de mayor relevancia se detallan a continuación: 

 

1250-514 Ampliación y modernización del Plantel de GLP Moín (Gas licuado 

de petróleo) 

 
Este proyecto contaba con un presupuesto inicial de 

1.615,11 millones, se tiene un presupuesto modificado 

de 245,53 millones. Esto indica que se ha modificado 

en un 85% del presupuesto inicial.   

El avance físico es de un 83,3%. 

 

La baja ejecución es debido a que el proyecto 

mantiene un atraso de 500 días calendario. El 

proyecto quedo detenido por parte del contratista con 

un avance físico del 83,30%. Se retomó parte de las obras con recursos propios 

correspondientes para puesta en marcha de las Esferas YT-7714 Y YT-7715 y se elaboró 

un nuevo programada detallado de trabajo para estas actividades específicas. Estas 

actividades de la puesta en marcha de las esferas, a la fecha tienen un porcentaje de 

avance de un 32%. Las obras faltantes del proyecto se ejecutarán en una etapa posterior, 

se definió para esta etapa la puesta en Marcha de las Esferas YT-7714 y YT-7715. 

 

 

1250-558 Construcción de tanques Moín 

 

La obra consiste en la construcción e interconexión 

de tres tanques con capacidad para almacenar 100 

mil barriles de Gasolina Súper, 100 mil barriles de 

Búnker y 350 mil barriles de Diesel en Moín, con el 

propósito de cumplir con los inventarios estratégicos.  

Este proyecto contaba con un presupuesto inicial de 

2358,40 millones, se tiene un presupuesto 

modificado de 916,52 millones, esto indica que se ha 

modificado en un 61% del presupuesto inicial. 

El mes de octubre y noviembre de 2019, se llevó a cabo levantamiento del inventario y 

acopio de materiales que se encontraban en custodia de Felguera IHI S.A. Se coordinó 

con el Departamento de Procesos Industriales, para intervenir las líneas en operación del 

Plantel Moín, correspondiente a puntos de conexión que a futuro recibirán las líneas del 
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tanque YT-7127. De igual forma se ha procedido a realizar labores de pintura para 

protección de estructuras que se encuentran expuestas a las condiciones desfavorables 

del ambiente marino e industrial. Con nota de la Gerencia de Desarrollo, se recibe acto 

motivado para que RECOPE intervenga el Tanque YT-7127 para el almacenamiento de 

Gasolina Súper con recursos propios; incluyendo también el mantenimiento a la obra 

construida que presente deterioro. Al cierre de diciembre 2019 las actividades avanzaban 

conforme al programa de trabajo. 

 

1250-532 Tanques de Búnker y Asfalto Moín 

 

La obra consiste en la construcción de 4 tanques para producto negro en Moín: 2 tanques 

con capacidad para almacenar 15.000 barriles de Bunker y 2 tanques con capacidad para 

almacenar 15.000 barriles de asfalto.Tiene un avance físico acumulado de un 98%.  

 

Este proyecto contaba con un presupuesto inicial de 532.9 millones, a diciembre un 

presupuesto modificado de 54,86 millones. 

La subejecución se da debido a que  el contratista SARET se retiró de las obras antes de 

la finalización del proyecto. RECOPE se hizo cargo de la puesta en operación y 

mantenimiento de equipos. Además se inició el proceso de Resolución Contractual. 

 

Proyecto Obras de mejoramiento Oleoducto y Planteles 

De una asignación presupuestaria de 10.423,26 millones, se ejecutaron  6.688,21 

millones, un 64%. Seguidamente se analizan las obras de mayor relevancia dentro del 

proyecto. 

 

1250-392 Obras Menores Oleoducto y Planteles  

 

De un presupuesto modificado de 839,48 millones, se ejecutaron  578,93 millones, un 

69%. En cuanto al avance de los proyectos, se tiene: 

 

“Remodelación Edificio Estación de Bombeo Moín” se finalizó y se capitalizó en el mes de 

agosto. 

 

“Sistema redundante y periférico, El Alto” este proyecto se encuentra finalizado y 

capitalizado. 

 

“Acondicionamiento Cuarto de Calderas” Se encuentra finalizado y capitalizado. 
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“Separación aguas oleaginosas Producto Negro El Alto” debido a que la Administración 

Superior solicitó algunos cambios al proyecto, se está replanteando el alcance; razón por 

la cual está en suspenso hasta tanto se definan las condiciones cartelarias. 

 

“Bodega materiales solventes La Garita” se encuentra finalizado y se capitalizó en el mes 

de agosto. 

 

“Vestidores para brigadas SCI” - El Alto, se encuentra finalizada 

 

“Bodega para Depto. Salud, Ambiente y Seguridad-La Garita” Se recotizó según 

contratación 2019CD-000021, adjudicándose y se da el inicio contractual para el 11 de 

diciembre, quedando la ejecución presupuestaria para el 2020. 

 

“Gaviones Río Alajuela y Zona Norte Plantel La Garita” durante tercer trimestre se logró 

obtener el permiso de SETENA y continuar con el trámite ante la Dirección de 

Suministros, logrando adjudicar la obra, el inicio contractual se da el 20 de diciembre, 

quedando la ejecución presupuestaria para el 2020. 

 

“Construcción de Vestidores para Operarios Distribución e Inspectores de Patio Barranca” 

al cuatro trimestre el proyecto se continúa en estudios de especificaciones, está pendiente 

la reunión con el Departamento de Formulación de Proyectos para revisar el diseño de 

distribución, se estima que la ejecución presupuestaria sería para el 2020. 

 

“Instalación de surtidor Aeropuerto Tobías Bolaños” al cierre del cuatro trimestre se 

encuentra en trámite de los permisos de Aviación Civil; se estima que la ejecución 

presupuestaria sería para el 2020. 

 

“Construcción losa de concreto en hangar de camiones con drenajes que se conecten al 

PPI-LIBERIA” Se finalizó y capitalizó,  

 

“Construcción techo Puesto #2, La Garita” esta contratación se encuentra finalizada y 

capitalizada; sin embargo. 

 

 

1250-382 Equipo de Oleoducto y Planteles 

 

Inició con un presupuesto de 984,20 millones, tras varias modificaciones pasó a un 

presupuesto modificado de  197,51 millones. Para una ejecución del 8,34% con respecto 

al inicial. En cuanto al avance de los proyectos, se tiene: 
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“Surtidor Interno de Combustible Turrialba” debido a que la entrega se realizó el 13 de 

diciembre a la bodega, no fue posible tramitar el pago, por lo que la ejecución 

presupuestaria será en el 2020. 

 

“Suministro e instalación sistema monitoreo caldera UB414” se recibió y se canceló. 

 

“Sustitución de luminarias en Planteles, Tipo LED” se colocó la SOLPE2019000152, ya se 

encuentra adjudicado y se esperan que ingresen a la bodega del Plantel El Alto a finales 

de enero 2020, por lo que la ejecución se traslada al próximo año. 

 

 “Suministro e instalación bancos capacitores-Siquirres-Turrialba” proyecto finalizado, 

queda pendiente la capacitación y pago final para el primer trimestre 2020. 

 

1250-390 Patio de Cargaderos Moín 

 

El proyecto ya fue concluido y se dio la recepción definitiva del mismo. 

 

1250-319 Planta de Emulsiones Asfálticas Plantel El Alto:  

 

Este proyecto contaba con un presupuesto inicial de 4.592,41 millones al cuarto trimestre 

se tiene un presupuesto modificado de 6.093.41 millones esto indica que se ha modificado 

en un 75.4% del presupuesto inicial. El presupuesto ejecutado es de 5.837,42 millones. 

 

Se completó casi en su totalidad la obra civil, mecánica, eléctrica, termo energético y de 

instrumentación y control, también se trabajó en las capacitaciones del personal de 

Recope, pruebas de desempeño por sistemas y en la puesta en marcha de la planta. 

 

Indicadores Días inventario promedio: El porcentaje obtenido es más de 100% 

producto de: 

 

Los inventarios de Jet A1 aumentaron porque en diciembre entra a la temporada alta para 
las ventas de este producto 
 
Los inventarios de Gasolinas y Diésel aumentaron como previsión para problemas de 
mal tiempo en la zona Caribe y posibles problemas con el atraque de los barcos que 

efectivamente se ha presentado en las primeras semanas de enero 2020. 
 

Indicador Gasto de operación (sin depreciación) en colones constantes del 2015/ 

por litro vendido. Se logró según lo esperado, aunque el porcentaje es menor a 90% ya 

que el objetivo de este indicador es asegurar el uso racional y eficiente de los recursos 
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disponibles en todas las áreas de la Empresa lo cual se cumplió al bajar el gasto interno 

de la empresa. 

 

Nombre del responsable del programa: Max Umaña Hidalgo. Gerente General. 

Dirección de correo electrónico: max.umana@recope.go.cr 

Número telefónico: 2284-2717 

Firma 
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