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21 de marzo de 2020 
N° 0-10-020 
 
RECOPE reitera que hay inventario suficiente de producto y dará prioridad a atención de la 
emergencia nacional 
  

 Las terminales de venta y distribución en Moín, El Alto, La Garita y Barranca 
mantienen  existencias de combustible para hacer frente a la demanda actual del 
país. 

 

 Reitera el llamado de quedarse en la casa. 
 

 La respuesta de muchos al llamado del Ministerio de Salud ya se percibe en una baja 
en la demanda de gasolinas y diésel, así como de JET A-1, razón por la cual el 
Ministerio rector plantea el cierre de estaciones de servicio durante la noche. 

  
 
La comunidad nacional no debe bajar la guardia ante los llamados a la calma. RECOPE cuenta con 

suficientes inventarios en todos sus planteles que siguen operando normalmente; así que la 
población no debe preocuparse por el suministro de combustible durante la presente 
emergencia. 

 
Cabe señalar que recientemente se recibieron unos embarques con diferentes productos, que 
permiten a la empresa garantizar el suministro durante el próximo mes y medio sin problema 
alguno para el país. 

El llamado de las autoridades gubernamentales a quedarse en casa para evitar el contagio ha sido 
acogido por los costarricenses y esa actitud se refleja en la caída de la demanda de un 25 % en 
gasolinas y  diésel , y un 19 % en Jet A-1. 
  
Por otro lado el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) comunicó a los propietarios de 
estaciones de servicio en todo el país, que debido a la crítica situación generada por la pandemia 
del COVID -19, autoriza el cierre temporal de las gasolineras de 10:00 p.m a 6:00 a.m por un 
período de tres meses. 
  
Ante esta situación RECOPE  podría ajustar sus horarios de atención acorde a como se 
presenten  los picos de la demanda, pero no dejará de prestar sus servicios, garantizando el 
suministro de los combustibles. 

 
  


