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RESUMEN 

 

 

Con la finalidad de entregar el cargo como titular de la Dirección de Procesos Industriales 

y Portuarios, en cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 12 de la Ley General 

de Control Interno, se elabora el Informe de Fin de Gestión correspondiente al período que va del 

09 de setiembre de 2018 al 15 de marzo de 2020, señalando que el inicio de la misma coincidió 

con la huelga de los empleados públicos que se presentó durante parte de los meses de 

setiembre y octubre de 2018. 

 

La Dirección de Procesos Industriales y Portuarios es una dependencia adscrita a la 

Gerencia de Operaciones, cuyo objetivo principal es programar, ejecutar, en forma 

segura y oportuna los procesos de recibo de buques, recepción de importaciones, 

formulación, mezclado y entrega de los combustibles a la Gerencia de Distribución y 

Ventas; así como mantener los controles adecuados en los diferentes procesos.  Está 

conformada por los departamentos de Procesos Industriales y el de Operaciones 

Portuarias, que cuentan con 93 y 25 plazas de las cuales 20 y 15 se encuentran con 

nombramientos interinos, respectivamente. 

 

Como acciones propias de la gestión se destacan los volúmenes importados de 

combustibles y asfalto, los entregados a la Gerencia de Distribución y Ventas, la 

disposición de slop y productos fuera de especificaciones, la disposición de lodos 

contaminados con hidrocarburos, la limpieza de tanques, proyectos puestos en operación 

y propuestos dentro de los que se resaltan por su necesidad y urgencia la adquisición de 

2 calderas pirotubulares, y la reparación del API de 10000 GPM en la Terminal Moín. 

 

Se informa sobre la situación de los recursos presupuestarios, las contrataciones en 

proceso de ejecución, del Sistema de Control Interno y Valoraciones del Riesgo, de los 

informes de la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República; además, se 

emiten algunas recomendaciones consideradas como las más relevantes. 
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INFORME DE FIN DE GESTIÓN 

 

 

Titular: Juan Carlos Rodríguez González 

Puesto: Director de Procesos Industriales y Portuarios 

Período: 09 de Setiembre de 2018 al 15 de marzo de 2020 

 

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

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

al período que va del 09 de setiembre de 2018 al 15 de marzo de 2020, durante  el cual 

estuve a cargo de la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios, puesto que 

entrego a partir del 16 de marzo de 2020. 

 

1.0 ESTRUCTURA DENTRO DE LA EMPRESA 

 

La Dirección de Procesos Industriales y Portuarios es una dependencia adscrita a la 

Gerencia de Operaciones y tiene a su cargo el Departamento de Procesos Industriales y 

Portuarios, y el Departamento de Operaciones Portuarias.  Su objetivo principal es 

programar, ejecutar, en forma segura y oportuna los procesos de recibo de buques, 

recepción de importaciones, formulación, mezclado y entrega de los combustibles a la 

Gerencia de Distribución y Ventas; así como mantener los controles adecuados en los 

diferentes procesos. 

 

1.1 Funciones principales 

 

1.1.1 Coordinar el control de los inventarios de combustibles del patio de tanques en 

Moín, de acuerdo con la demanda nacional. 

1.1.2 Coordinar con las Direcciones de Distribución de Combustibles y de Comercio 

Internacional de Combustibles, las importaciones, la prioridad de llegada de los 
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buques y entrega de producto terminado al oleoducto para abastecer la demanda 

nacional. 

1.1.3 Atender las importaciones y exportaciones de los productos de RECOPE. 

1.1.4 Asegurar la entrega de los productos terminados con la calidad y en el tiempo 

requerido, a la Gerencia de Distribución y Ventas. 

1.1.5 Optimizar las operaciones sustantivas, procurando la eficiencia de los procesos, el 

aprovechamiento energético y el cuido al medio ambiente. 

1.1.6 Fomentar programas para el mejoramiento de la calidad, la producción y el manejo 

eficiente de la infraestructura. 

1.1.7 Coordinar con la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento las labores preventivas y 

correctivas que correspondan en el plantel y muelles petroleros. 

1.1.8 Cumplir con las políticas en materia de salud, ambiente y seguridad. 

1.1.9 Coordinar con la Gerencia de Desarrollo la planificación y ejecución de los 

proyectos relacionados con el mejoramiento de los procesos a su cargo. 

1.1.10 Programar de forma oportuna los requerimientos de productos químicos e 

industriales requeridos para los procesos operativos. 

1.1.11 Gestionar ante el Comité de Compras de Combustibles las contrataciones por 

actividad ordinaria que corresponden a esta Dirección. 

1.1.12 Ser partícipe activo de los programas de cuidado del ambiente y seguridad que 

cumpla con los requisitos de las normas ISO 14001 y OSHA 18001 

respectivamente para cumplir con los estándares de la industria petrolera. 

 

2.0 RECURSO HUMANO DE LA DIRECCIÓN 

 

2.1 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 

 

La Dirección está conformada por 2 departamentos de carácter operativo en los cuales 

se concentra la mayoría del recurso humano; además, adscritas a esta se tienen la 

plaza de la Dirección y una de Secretaria 2. 

Es necesario dotar a esta dependencia de un Asistente de Dirección que se encargue 

del seguimiento de los proyectos operativos, de las recomendaciones de la Auditoría 
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Interna, de las contrataciones de la actividad ordinaria y no ordinaria, del control 

presupuestario, entre otras actividades. 

 

2.1.2 Departamento de Procesos Industriales 

 

Se cuenta con un total 93 plazas de las cuales 20 se encuentran con nombramientos 

interinos que deben estar siendo prolongados periódicamente; se señala que el 

personal operativo no profesional adscrito a esta dependencia labora con horario en 

turnos 365 días a año, por la naturaleza propia de las operaciones que se realizan en la 

Terminal Moín. 

 

2.1.3 Departamento de Operaciones Portuarias 

 

Tiene asignadas 25 plazas de las cuales 15 se encuentran con nombramientos 

interinos que deben estar siendo prolongados periódicamente; se señala que el 

personal operativo no profesional adscrito a esta dependencia labora con horario en 

turnos 365 días a año, por la naturaleza propia de las operaciones que se realizan en la 

Terminal Portuaria del Caribe. 

 

3.0 PRINCIPALES METAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO 

 

3.1 Volúmenes importados de combustibles y asfalto 

 

Con respecto al volumen recibido de importaciones en el período en gestión se tiene un 

total de 4 782 377 m3, de los cuales se recibieron 4 757 749 m3 (99.5%) en la Terminal  

Moín y 24 628 m3 (0.5%) por el Puerto de Caldera. El detalle del volumen de cada 

producto se detalla en los Cuadros N° 1 y Cuadro N° 3.  
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 Se recibieron un total de 174 embarques de los cuales 94 fueron tanqueros, 67 

gaseros y 22 asfalteros, con una ocupación del muelle de Terminal Moín de  55%. 

(Cuadro N 2).  Para el puerto de Caldera se tiene que solamente un embarque 

trasegado de Fuel Oil.   (Cuadro N° 4).  

 
 

Cuadro N° 1 Resumen  de Importaciones Recibidas 
Puerto Moín 

 

Cuadro N° 2 Resumen de Embarques Trasegados 
Puerto Moín 

 

Cuadro N° 3 Resumen de Importaciones Recibidas 
Puerto Caldera 

 

 
Cuadro N° 4 Resumen de Embarques Trasegados 

Puerto Caldera 

 

Observación: Año 2018: Incluye de setiembre a diciembre 2018. Año 2019 Incluye de enero a diciembre 2019. Año 2020. Incluye 
enero 2020. 

 

 

 

 

TOTAL 2018 TOTAL 2019 TOTAL 2020 TOTAL 

TANQUEROS 18 72 4 94

GASEROS 14 49 4 67

ASFALTEROS 4 17 1 22

TOTAL 27 138 9 174

OCUPACION 52% 61% 42,0% 55%

TOTAL TOTAL TOTAL 2020 TOTAL 

PRODUCTO 2018 2019 2020 2018-2020

FUEL OIL 0 24.628 0 24.628

TOTAL 2018 2019 2020 2018-2020

TANQUEROS 0 1 0 1

GASEROS 0 0 0 0

ASFALTEROS 0 0 0 0

TOTAL 0 1 0 1
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3.2 Volúmenes entregados a la Gerencia de Distribución y Ventas 

 

Los volúmenes entregados a la Gerencia de Distribución y Ventas en el período en 

estudio (setiembre 2018 a enero 2020) es de 4 659 436 m3, cuyo detalle se muestra por 

producto y por año en el Cuadro N° 5.  Es de anotar que el mes de setiembre 2018 se 

presentó el evento de la huelga nacional lo que repercutió en una baja en lo entregado a 

la esta gerencia, debido a que estas labores se podían realizar de forma limitada con el 

poco  personal disponible. 

 
Cuadro N° 5 Resumen de volúmenes entregados  

a la Gerencia de Distribución y Ventas 

 
Observación: Año 2018: Incluye de setiembre a diciembre 2018. Año 2019 Incluye de enero a diciembre 2019. Año 2020. Incluye 
enero 2020. 

 

3.3 Disposición de slop y productos fuera de especificaciones 

 

 Dosificación controlada de más de 4700 m3 de slop oscuro en el búnker y el 

gasóleo para las ventas. 

 Mezcla de 270 m3 de slop de asfalto con el producto para las ventas. 

 Dosificación de 1400 m3 de Jet-A1 fuera de especificaciones con diesel. 

 Dosificación controlada de 386 m3 de Av-Gas fuera de especificaciones con 

gasolina súper. 

 

 

Producto 2018 (m3) 2019 (m3) 2020 (m3) Total (m3) Total (%)

BUNKER_C 32.156 98.912 8.990 140.058 3%

G_PLUS91 192.713 656.922 50.677 900.311 19%

GAS-SUP 189.092 690.871 39.311 919.275 20%

JET-FUEL 77.062 302.413 30.933 410.408 9%

GASOLEO 3.128 9.887 862 13.877 0%

DIES_BS 381.123 1.221.214 63.167 1.665.504 36%

ASF_AC30 31.723 107.379 9.283 148.385 3%

LPG-TRMD 102.941 330.061 28.615 461.617 10%

TOTAL 1.009.938 3.417.660 231.838 4.659.436 100%
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3.4 Disposición de lodos contaminados con hidrocarburos 

 

Durante el período se dispuso de 4000 m3 de lodos contaminados con hidrocarburos 

provenientes de fondos de los tanques de crudo, de la limpieza de los 3 canales del 

separador API de 10000 GPM y de la finca de Sandoval, por medio de una contratación 

generada por el Departamento de Procesos Industriales. 

 

3.5 Limpieza de tanques 

 

Se realizó la limpieza sistemática de varios tanques detallados en el cuadro N° 6 que 

fueron sometidos para extracción de los fondos para garantizar la calidad de los 

productos y otros que ha sido necesario intervenirlos para trabajos de mantenimiento. 

 
Cuadro N° 6 

Tanques intervenidos 2018- 2019-2020 

TANQUE PRODUCTO OBSERVACIONES 

TK-7110 Gasolina Reg Limpieza de fondos 

TK-7111 Gasolina Reg Limpieza de fondos 

TK-7126 Gasolina Sup. Limpieza de fondos. 

TK-707 Slop Se trabajó en la limpieza de este tanque 
en la extracción del slop. 

TK-734 Diesel Limpieza, inspección, calibración y pintura 
externa. 

TK-7312 Diesel Limpieza, inspección y  calibración.  

TK-7313 Diesel Limpieza, inspección y  calibración. 

TK-7317 Diesel Limpieza e inspección.  

TK-741 Jet Fuel Limpieza e inspección. 

TK-7412 Jet Fuel Limpieza e inspección. 

TK-7413 Jet Fuel Limpieza e inspección. 

TK-7414 Jet Fuel Limpieza e inspección. 

TK-7121 Av-Gas Apertura y aereación. 

TK-7135 Etanol Mantenimiento general y adecuación para 
alcohol. 

TK-7132 Etanol Mantenimiento general y adecuación para 
alcohol. 

TK-701 Agua Industrial Mantenimiento general de piso, pintura y 
sistema de medición. 

TK-7512 Asfalto Limpieza y mantenimiento de techo y 
otros. 
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TK-797 Slop API Vacío y evaluando estado para 
mantenimiento. 

TK-798 Slop API Vacío y evaluando estado para 
mantenimiento. 

TKs-7301, 
7302,7303. 

Diesel 
Consumo. 

Mantenimiento, pintura externa y pintura 
de dique. 

TKs-7101, 
7102,7103. 

Gasolina 
Consumo. 

Mantenimiento , pintura externa y pintura 
de dique. 

TK-7117 Gasolina 
Super 

Limpieza de fondos. 

TK-7118 Gasolina 
Regular 

Limpieza de fondos. 

 

3.6 Proyectos puestos en operación y propuestos 

 

 Recuperadora de cal gastada del termocirculador en la unidad de tratamiento de 

aguas para las calderas. 

 Sistema de medición de la producción y el consumo de vapor. 

 Propuesta para la adquisición de 2 calderas pirotubulares para la Terminal Moín. 

 Propuesta y seguimiento para la reparación y mantenimiento del separador API de 

1000 GPM en la Terminal Moín. 

 Seguimiento a la instalación de la bomba YP-7702 para GLP. 

 Puesta en operación de la sirena del puesto 5.1 en la Terminal Portuaria del 

Caribe. 

 Aumento del diámetro de las mangueras en el puesto 5.1.  

 

4.0 RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

 

4.1 Presupuesto de operaciones 

 

 Se cuenta con una disponibilidad de recursos suficientes para cubrir las 

necesidades del presente período. 

 Se creó la cta. Fletes Importación Producto Terminado en el centro gestor 322100 

la cual se dotó con un monto de ¢594.000.000 colones, para cubrir el pago por el 

servicio de trasiego de asfalto entre el muelle de Moín y los tanques de 
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almacenamiento en la Terminal Moín, que se requiere para el recibo de las 

importaciones de este producto.  

 A la cuenta de Productos Químicos Industriales Refinería se le asignó un monto 

de ¢131.545.797,02 colones y se han generado reservas presupuestarias por 

¢19.015.635,81. 

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

 

4.2 Presupuesto de inversiones 

 

En lo correspondiente a las inversiones del Dpto. de  Procesos de 2018 al 2019, se 

detalla a continuación el  detalle, los montos y las fechas de ejecución. 

 

En resumen son:  

 

 Sistema de medición de consumo de vapor en puntos estratégicos del plantel que se 

ejecutó el 75% en el 2018 y el 25% en el 2019, por un monto de ¢104.270.000. 

 Suministro e instalación de alarma para el Muelle Petrolero, se ejecutó en su totalidad 

en el 2018, monto ¢77.040.000. 

 Suministro e instalación de sistema automático de purgas para la deshidratación de 

sólidos presentes en el lodo de purga del termocirculador que se ejecutó el 75% en el 

2018 y el 25% en el 2019, por un monto de ¢33.380.000. 

 Sistema de monitoreo de trampas de vapor con tecnología inalámbrica para gestionar 

y ejecutar en el 2020, monto ¢131.972.400. 

 

4.3 Contrataciones en ejecución 

 

 Contratación internacional CI-14-2019 para la adquisición de 2000 kg de 

colorante rojo # 23 y 4000 kg de colorante rojo # 27; a finales del mes de marzo 

de 2020 se debe recibir la primera entrega por parte del proveedor. 
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 Contratación nacional de transporte terrestre CNTT-02-2019 por el servicio de 

trasiego de asfalto entre el muelle de Moín y los tanques de almacenamiento en 

la Terminal Moín, para las descargas de barcos con este producto; a finales del 

mes de marzo de 2020 se debe gestionar la primera prórroga ante el CCC. 

 Se emitió la SOLP 2020 00009 por parte del Departamento de Ingeniería - GO 

para la reparación del separador API de 10000 GPM en la Terminal Moín, la cual 

se encuentra en la fase de aprobaciones. 

 

5.0 SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

Se le dio seguimiento a las acciones de mejora planteadas en las Valoraciones del 

Riesgo, por lo que a continuación se detallan las más relevantes para esta Dirección al 

cierre del 2019: 

 

 RPO-02-Recursos Humanos: Este riesgo durante el período 2019 pasó de un nivel 

moderado a un nivel alto, entre otras por las siguientes razones: se cuenta con 

personal que tiene muchos años de antigüedad en la empresa por lo que se ha estado 

retirando o está próximo a jubilarse, el proceso de transformación de la empresa ha 

retrasado los nombramientos, el reclutamiento interno en la actualidad es poco 

efectivo por lo que se tiene lentitud en los nombramientos, lo que pone en riesgo el 

proceso operativo. 

 

 RPO-13-Interrupción: El valor residual de este riesgo pasa de moderado a alto por la 

correlación que existe entre el riesgo de interrupción y las tomas ilegales en el 

oleoducto, lo que repercute en atrasos al recibo de importaciones por falta de 

capacidad de almacenamiento y por consiguiente el pago por demoras.  Se destaca 

que la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento asumió los trabajos pendientes para la 

puesta en operación de las esferas 7714 y 7715, y el tanque 7127, con la participación 

del Departamento de Procesos Industriales.   
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 RPO-14 Calidad de Productos y Servicios: Este riesgo pasó de un nivel alto a 

moderado. Se mantienen las acciones de limpieza de tanques y drenado de tanques, 

las cuales se detallaron en el cuadro N° 6 para el período en estudio.  Se mantiene la 

logística de recibo de importación del Jet-A1 que primero se almacena en el tanque 

7412 para luego pasar por la filtración de previo a su entrega al Oleoducto.  Con 

respecto al proyecto de etanol en las gasolinas se está a la espera de la instrucción 

para el inicio de la dosificación.  Se anota también, que  realizaron gestiones ante 

ECA para que se dé un tratamiento estadístico a los resultados de análisis de 

laboratorio de los diversos productos (regla de decisión) que da un mayor margen de 

tolerancia, lo cual representa mayor seguridad para dar cumplimiento con la normativa 

nacional.  

 

 Acción 7-17. Plan para mantener el SCI en condiciones normales con agua dulce.  El 

avance está en un 95% considerando que el tanque 701 ya se encuentra habilitado y 

lleno con agua, estando pendiente la interconexión con la tubería al poliducto, al 

múltiple marino y al SCI. 

 

 Además, se giraron instrucciones para un mejor control de las existencias de los 

productos químicos, del slop oscuro y del slop de asfalto, de acuerdo con lo indicado 

en los oficios DPIP-0104-2019 y DPIP-0013-2020, respectivamente. 

 

 Se actualizaron los instructivos y procedimientos de acuerdo con lo estipulado en el 

oficio GO-UA-0013-2020. 

 

6.0 INFORMES DE AUDITORIA Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

 

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

atendidas de manera oportuna y a continuación se expone un detalle de las mismas: 

 Informe AUI-17-3-10 “Evaluación del proceso de tratamiento de aguas residuales 

en la planta industrial de Moín”, recomendación No. 3, se concluyó la instalación 
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una bomba de agua y otra de hidrocarburos nuevas en paralelo con las 

existentes en la fosa de recuperación, y la limpieza de los tres canales del 

separador API de 10000 GPM; se está gestionando una contratación para la 

reparación de los mecanismos de arrastre y extracción de lodos de este 

separador (ver oficio de seguimiento DPIP-0001-2020). 

 Informe AUI-13-3-19 “Proceso que ejecuta el área de ambiente del 

Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Operaciones”, 

recomendaciones No. 2 y 3 en proceso de implementación, recomendación No. 

5 cumplida según oficio de seguimiento DPIP-0014-2020. 

 Informe AUI-14-3-19 “Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de 

Operaciones”, recomendaciones 1, 3, 4, 5 y 6, en proceso de implementación de 

acuerdo con lo estipulado en el oficio de seguimiento DPIP-0138-2019. 

 Informe AUI-15-2-19 “Proceso de registro y control de las cuentas por cobrar y 

pagar a JAPDEVA”, recomendación No. 4, cumplida. 

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

recomendaciones durante el período de esta gestión. 

 

7.0 RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe dar prioridad a la ejecución del proyecto para la adquisición, instalación y 

puesta en operación de 2 calderas pirotubulares nuevas en la Terminal Moín. 

2. Es necesario que se tramite con carácter de urgencia la contratación para la 

reparación de los mecanismos de arrastre y extracción de lodos del separador API 

de 10000 GPM. 

3. Gestionar la pintura exterior de los tanques de almacenamiento antes de que 

sufran daños por corrosión avanzada. 

4. Modificar la configuración de las líneas y brazos de descarga del puesto 5.0 en el 

muelle de Moín, destinando las tuberías de crudo para el trasiego de gasolinas, 

quedando de esta manera con un brazo para Jet-A1, 2 para diesel y 2 para 

gasolinas (ver oficio OP-0241-2019). 
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5. Reforzar la Unidad de Instrumentos del Departamento de Mantenimiento de la 

Gerencia de Operaciones con más Ingenieros en Electrónica y Técnicos en 

Electrónica. 

6. Gestionar la adquisición de un evaporador para GLP para consumo en las 

calderas. 

7. Plantear un proyecto para la adquisición, instalación y puesta en operación de una 

antorcha (flare) de alta eficiencia con encendido automático para el área de 

almacenamiento de GLP. 

8. Gestionar el remate de la soda caústica en desuso que se tiene almacenada en el 

tanque UT-506 (ver oficios PIN-0082-2020 y DPIP-0016-2020). 

9. Planificar y gestionar la disposición de otros productos químicos vencidos o en 

desuso. 

 

8.0 ANEXOS 

 

1. Proyección de la ejecución presupuestaria a febrero 2020 

2. Oficio DPIP-0104-2019 

3. Oficio DPIP-0013-2020 

4. Oficio GO-UA-0013-2020 

5. Oficio DPIP-0001-2020 

6. Oficio DPIP-0014-2020 

7. Oficio DPIP-0138-2019 

8. Oficio OP-0241-2019 

9. Oficio PIN-0082-2020 

10. Oficio DPIP-0016-2020 

 

 


Mayo

														MESES TRANSCURRIDOS						2.0

				PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA										MESES FALTANTES						10.0

				CENTRO GESTOR 322100 2020

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

		1		0.01.05.01		Sustitución de personal fijo		468,948.00		0.00		0.00		468,948.00		0		0		468,948		100.0%

		2		0.01.05.02		Sustitución de personal externo		780,066.00		0.00		0.00		780,066.00		0		0		780,066		100.0%

		3		0.02.01.01		Tiempo Extraordinario Variable		227,708.00		0.00		0.00		227,708.00		0		0		227,708		100.0%

		4		1.03.03.01		Impresión, Encuardenación y otros		50,000.00		0.00		0.00		50,000.00		0		0		50,000		100.0%

		5		1.03.04.03		Fletes de Importación producto terminado		594,000,000.00		0.00		0.00		594,000,000.00		0		0		594,000,000		100.0%

		6		1.04.06.01		Servicios Generales		50,000.00		0.00		0.00		50,000.00		0		0		50,000		100.0%

		7		1.05.01.01		Transporte Dentro del País		150,000.00		0.00		0.00		150,000.00		0		0		150,000		100.0%

		8		1.05.02.01		Viáticos Dentro del País		300,000.00		0.00		0.00		300,000.00		0		0		300,000		100.0%

		9		1.05.03.01		Transporte en el Exterior		754,128.00		0.00		0.00		754,128.00		0		0		754,128		100.0%

		10		1.05.04.01		Viáticos en el Exterior		942,660.00		0.00		0.00		942,660.00		0		0		942,660		100.0%

		11		1.08.01.01		Mantenimiento de Edificios y Locales		1,500,000.00		0.00		0.00		1,500,000.00		0		0		1,500,000		100.0%

		12		1.08.03.01		Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras		0.00		0.00		0.00		- 0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!

		13		1.08.05.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo de Transporte		1,000,000.00		0.00		0.00		1,000,000.00		0		0		1,000,000		100.0%

		14		1.08.07.01		Mantenimiento y Rep.de Equipo y Mobil.de oficina		250,000.00		0.00		0.00		250,000.00		0		0		250,000		100.0%

		15		2.01.01.05		Otros combustibles grasas y lubricantes		100,000.00		0.00		0.00		100,000.00		0		0		100,000		100.0%

		16		2.01.02.01		Productos Medicinales y Farmaceuticos		50,000.00		0.00		0.00		50,000.00		0		0		50,000		100.0%

		17		2.01.04.01		Tintas, Pinturas y Diluyentes		50,000.00		0.00		0.00		50,000.00		0		0		50,000		100.0%						 

		18		2.02.03.01		Alimentos y Bebidas		400,000.00		0.00		0.00		400,000.00		0		0		400,000		100.0%

		19		2.02.03.03		Vales de comida		100,000.00		0.00		0.00		100,000.00		0		0		100,000		100.0%

		20		2.03.01.01		Materiales y Productos Metálicos		50,000.00		0.00		0.00		50,000.00		0		0		50,000		100.0%

		21		2.03.04.01		Materiales y Productos Eléct.Telef.y de Cómputo		200,000.00		0.00		0.00		200,000.00		0		0		200,000		100.0%

		22		2.03.05.01		Materiales y Productos de Vidrio		100,000.00		0.00		0.00		100,000.00		0		0		100,000		100.0%

		23		2.03.99.01		Otros Mater.y Product. de Uso en la Construcción		100,000.00		0.00		0.00		100,000.00		0		0		100,000		100.0%

		24		2.04.02.01		Repuestos y Accesorios		150,000.00		0.00		0.00		150,000.00		0		0		150,000		100.0%

		25		2.05.01.03		Productos químicos industriales refinería		131,545,797.02		19,564,477.41		0.00		111,981,319.61		9,782,239		97,822,387		14,158,933		85.1%

		26		2.99.01.01		Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo		150,000.00		0.00		0.00		150,000.00		0		0		150,000		100.0%

		27		2.99.03.01		Productos de Papel, Cartón e Impresos		50,000.00		0.00		0.00		50,000.00		0		0		50,000		100.0%

		28		2.99.05.01		Útiles y Materiales de Limpieza		25,000.00		0.00		0.00		25,000.00		0		0		25,000		100.0%

		29		2.99.07.01		Útiles y Materiales de Cocina y Comedor		50,000.00		0.00		0.00		50,000.00		0		0		50,000		100.0%

		30		2.99.99.01		Otros Útiles, Materiales y Suministros		50,000.00		0.00		0.00		50,000.00		0		0		50,000		100.0%

								733,644,307		19,564,477		- 0		714,079,830		9,782,239		97,822,387		616,257,443



								ACTUALIZADO:		3/4/20

										TOTALES

								APROBADO		ASIGNADO		EJECUTADO

								733,644,307		19,564,477		0

								%DISPONIBLE		97.33%		100.00%
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Tel. 2799-2220/2799-2221 
juancarlos.rodriguez@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 


21 de octubre de 2019 
DPIP-0104-2019 
 
 
 
 
Señores 
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe de Departamento de Procesos Industriales 
 
Estimado señor: 


Control de existencias de productos químicos 


En relación con lo estipulado en el oficio DCIC-0198-2019 referente a las existencias de etil 
mercaptano, se requiere llevar un control estricto y preciso de las mismas, así como de todos 
los productos químicos que se utilizan como insumo en los procesos que desarrolla el 
Departamento de Procesos Industriales. 
 
En el caso específico del etil mercaptano se debe continuar con el reporte semanal de las 
existencias que se presenta en la reunión de coordinación de las importaciones de 
combustibles; además, un informe formal mensual en este mismo sentido en el que se refleje el 
consumo de dicho producto en ese período, conciliando el dato contra el volumen de GLP 
odorizado. 
 
Esta práctica debe hacerse extensiva a todos los productos químicos tales como colorantes 
para gasolinas, antiestático y los productos químicos que se utilizan para la generación de 
vapor, en cuyo caso el informe debe ser mensual. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director 
 
 
JRG/GQC 


 
 
Anexo: Oficio DCIC-0198-2019 


 
 
Ce: Roberto Guzmán Gutiérrez, Gerente de Operaciones 
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15 de octubre 2019 
DCIC-0198-2019 
 
 
Señor 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director 
Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 



 
 
Estimado señor: 
 
 
Situación de existencias de etil mercaptano 
 
 
Mediante DCIC-0127-2017, del 10 de julio de 2017 (documento anexo), se expuso a la 
Gerencia General diferentes situaciones relacionadas con las existencias de etil 
mercaptano, su descontrol o control no adecuado de los inventarios.  
 
En aquella ocasión se indicó a esa Gerencia: 
“Dadas las situaciones anteriores se llegó al acuerdo  de que la Dirección de Procesos 
Industriales y Portuarios mantenga a esta Dirección informada sobre el  inventario de etil 
mercaptano a inicios de cada mes.  
 
Debido a lo crítico que significa llevar un adecuado seguimiento al inventario de etil 
mercaptano, respetuosamente se solicitan sus buenos oficios para exigir a la Gerencia 
de Operaciones y a la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios un adecuado y 
efectivo sistema de control de  inventarios de etil mercaptano, que permita procesar 
adecuadamente el producto para la venta de GLP a los consumidores.” 
 
Desde ese momento se incorporó en la hoja de cálculo de la Reunión de Coordinación 
Operativa Semanal el etil mercaptano como un producto más, para dar seguimiento a 
los inventarios.  
 
Según ha reportado en los últimos meses la Dirección de Procesos Industriales y 
Portuarios (DPIP), el inventario de etil mercaptano alcanzaba hasta agosto 2020, e 
incluso, en las últimas semanas se estaba dosificando menos volumen de etil 
mercaptano por esfera (45 litros por esfera cuando antes eran 55 litros por esfera).  
 
El día de ayer en la reunión de coordinación, DPIP indica que los inventarios de etil 
mercaptano alcanzan hasta el mes de marzo, lo que significa una reducción del 
inventario de 5 meses aproximadamente.  
 
Nuevamente esta Dirección externa su preocupación por el control de inventarios de 
ese producto, dado que existe una responsabilidad compartida, entre DPIP quien 
maneja, dosifica y administra el producto y nuestra Dirección a la que corresponde la 
compra y logística de importación.  
 
Por lo anteriormente expuesto y lo indicado anteriormente en el oficio DCIC-0127-2017, 
esta Dirección solicita a DPIP:  
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1- Realizar las acciones pertinentes para el efectivo control de inventarios de etil 



mercaptano, por ejemplo, una revisión física in-situ periódica del inventario de 
etil mercaptano.  
 



2- Certificar el volumen e inventarios disponibles de etil mercaptano, así como la 
justificación por la variación tan significativa en el nivel de inventarios entre lo 
reportado en los últimos meses y lo reportado el día de ayer, mediante un oficio 
formal.  
 



3- Indicar la fecha y volumen necesario de importación de producto para los 
próximos 12 meses, así como su justificación, con el fin de mantener los 
inventarios adecuados del aditivo y asegurar el producto disponible para la 
mezcla con GLP (y por ende, la venta de GLP), mediante un oficio formal. 



 
Esta Dirección queda a la espera de los oficios solicitados para proceder con el trámite 
de la importación del producto.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Erick Solano Carmona 
Director 
 
 
 
Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia: Sr. Rodolfo Yuja Yuja, Jefa Depto. de Procesos Industriales 



Sra. Alina Soto Acón, Jefa Depto. Negociaciones Comerciales 
 Sra. Patricia Camacho Castro, Jefa Depto. Negociaciones Comerciales 
 
I:\2019\GG\DCIC\Mercaptanos\DCIC-0198-2019 Situación de existencias de etil mercaptano.doc 















Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>




ETA OF THE PRODUCT JULY 29, 2017




Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> 5 de julio de 2017, 14:15
Para: Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>
CC: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>




Hola Don Rafael, le consulto: ¿No es posible adelantar ese envió y que venga antes de que termine este 
mes de julio ? Le recalco que estamos muy tallados de inventario y no considero apropiado correr riesgos, 
ademas le comento que recientemente hemos tenido un consumo ligeramente mayor y con la puesta en 
marcha de la esfera YT-7711 debemos con mas razón tener mas mercaptano, adicional al hecho de que 
con el traspaso de nuestro sistema de inyección y la apertura de recipientes, de seguro hemos tenido 
perdidas por evaporación, según lo ultimo que yo sabia venia este mes, hasta ahora me doy cuenta que 
viene en agosto, esto ultimo me preocupa. En resumen podría ser que alcance pero por seguridad 
operativa y continuidad de negocio sugiero que se envíe antes, de ser posible. De antemano gracias, 
saludos.




El 5 de julio de 2017, 13:51, Rafael Yglesias Piza >rafael.yglesias@recope.go.cr<  escribió:
Favor ver el mensaje abajo,
Los cilindros de Mercaptano están llegando a principios de Agosto.
Favor avisar si el inventario es suficiente para no tener problemas.




Regards
Rafael Yglesias
Recope
Tel: +506 2284 4949
Cel: +506 8392 4926




---------- Mensaje enviado ----------
De: Rafael Yglesias Piza >rafael.yglesias@recope.go.cr<
Fecha: 30 de junio de 2017, 07:29
Asunto: Fwd: ETA OF THE PRODUCT JULY 29, 2017
Para: Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr>
CC: Hector Jiron Castellon <Hector.Jiron@recope.go.cr>, "rcpcoint@racsa.co.cr" 
<rcpcoint@racsa.co.cr>




Los cilindros de Mercaptano están llegando a principios de Agosto.
Favor avisar si el inventario es suficiente para no tener problemas.




Regards
Rafael Yglesias
Recope
Tel: +506 2284 4949
Cel: +506 8392 4926















-- 




Benjamin Mairena Calvo
Departamento de Procesos de Refinación
(506)2799-2198
benjamin.mairena@recope.go.cr
www.recope.go.cr




Esta comunicación (incluidos sus anexos) es privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. 




This communication (attachments included) is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the addressee.


















Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>




ETA OF THE PRODUCT JULY 29, 2017




Osvaldo (Ozzie) Biancardi <lamarsat@aol.com> 30 de junio de 2017, 05:36
Para: rafael.yglesias@recope.go.cr, lamarhq@aol.com




Good morning Rafael, 




Due to the 4 th of July holiday  which backed the shipment at least (2) days, 
and the shipment being hazardous material, Geodis has moved our shipment 
to another vessel with the above ETA in Port Limon.




We are still doing everything possible to expedite this date to be earlier, but we 
have not been successful as of yet.




Please let us know if this date is acceptable.




Thank you,
Regards,




Osvaldo (Ozzie) Biancardi
LAMAR
Phone: 561-244-8853
Mobile: 561-252-3126
Email: lamarsat@aol.com
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Erick Solano Carmona <erick.solano@recope.go.cr>




Devolución de tanques de mercaptano: ENVIO TANQUE. 




Erick Solano Carmona <erick.solano@recope.go.cr> 14 de abril de 2016, 10:02
Para: Analys Acuña Prado <AnaLys.Acuna@recope.go.cr>, Alina Soto Acon <Alina.Soto@recope.go.cr>




PSI sobre el tema del mercaptano y la devolución de los tanques.




---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> 
Fecha: 12 de abril de 2016, 8:54 
Asunto: Re: ENVIO TANQUE. 
Para: Erick Solano Carmona <erick.solano@recope.go.cr> 
Cc: Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>, Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr> 




Estimado Don Erick, yo empece a coordinar operaciones en el área de mercaptano hace tan solo poco mas de dos meses, en su momento se suponía y se me indico que los
recipientes que habían ingresado el año pasado ya habían sido trasegados al recipiente de refinería y que los de importación quedaban vacíos, aunado a eso los recipientes
que ingresaron luego fueron conectados, lo que reforzó la idea de que los dos anteriores ya se habían gastado. Para mi sorpresa uno de ellos estaba lleno, reconozco que
debí verificar toda la información al inicio de mis labores en esta área, ya converse con mis superiores al respecto y para evitar que esto se repita se definimos desde el
viernes pasado una serie de medidas entre ellas:




1. Etiquetado de recipientes vacíos
2. Colocación diferente de recipientes vacíos.
3. Usar siempre en primera instancia los recipientes "mas viejos".
4. Inspecciones mas continuas en el área (esto lo vengo realizando desde hace dos meses)




Aprovecho para comunicarles que gracias a una serie de trabajos y mejoras en el área de mercaptano las labores de inyección y almacenamiento se han visto mejoradas de
manera importante, no solo en operación sino en seguridad. Por tal motivo le agradecería que en su momento si cambian el diseño de los recipientes de importación, por
favor nos avisen y me envíen los parámetros de seguridad, los dos recipientes que ingresaron el año pasado, son ligeramente diferentes (aunque no a simple vista) a los que
ingresaron este año, estos últimos, por ejemplo tienen las válvulas de seguridad calibradas para disparar a 10 bares, mientras que las de los recipientes anteriores estaban a
6.7 bares, como le explique días atrás a Don Rafael, una vez se disparo un de esas válvulas y el sonido es excesivamente fuerte y provoca pánico lo que a su vez podría
provocar o desencadenar otros eventos. Yo ahora estoy de lleno en las operaciones dentro del área de Mercaptano-LPG y esto facilitara las comunicaciones entre las
diferentes partes, disculpen los inconvenientes. Saludos cordiales y éxitos en todo. 




El 8 de abril de 2016, 14:04, Erick Solano Carmona <erick.solano@recope.go.cr> escribió: 
Buenas tardes
 
Hace unos días se hablaba de la devolución de 2 o 3 cilindros ya que había uno casi vacío. Posteriormente se indicó que se devolverían 2 cilindro y ahora me entero que
se devolvió solamente un cilindro. 
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Por favor indicarme las razones por las cuales se devolvió solamente un cilindro.
 
Mucha gracias.
 
Saludos,  
 
El 8 de abril de 2016, 7:40, Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> escribió: 




Ya esta listo el permiso de ingreso, se los adjunto, por cualquier imprevisto, yo lo tengo aquí a mano. Pueden venir a retirar el recipiente, eso si, por favor me confirman
para coordinar con la grúa ya que como estamos con la visita del presidente puede que durante la operación se tengan atrasos. Saludos cordiales.
 
El 8 de abril de 2016, 7:32, Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> escribió: 




Ya los permisos de ingreso fueron realizados por este departamento, solo falta el visto bueno de los compañeros de SAS, tan pronto lo tenga les aviso de inmediato y
pueden venir a retirar los cilindros. Saludos.
 
El 7 de abril de 2016, 10:05, Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net> escribió: 




Buenos dias




 




Es�mado Benjamin, le adjunto los datos solicitados del transpor�sta que estará ingresando el dia de mañana para el re�ro de los tanques.




 




Saludos Cordiales,




 




“No ponga en riesgo su carga, protéjala a nivel mundial con ECULINE, contamos con tarifas del 0.7% sobre el valor CIF”




 




Adriana Gutierrez




Export  Executive
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CONECLI INTL - ECU CostaRica 
Sabana Sur, Oficentro Ejecutivo La  
Sabana, Edificio 5, 1er piso Of 1, San
Jose, Costa Rica.  
Phone: +506 2220 0009  EXT 105 
Fax:     +506 2291 2242 
Email:agutierrez@ecusjo.
eculine.net




 




 




Le invitamos a visitar nuestra página http://www.eculine.net/, con herramientas de gran utilidad y nuestro sistema Track & Trace
http://tnt.eu.eculine.net/




 




 Please consider the environment before taking a printout of this mail




 




The information contained in this e-mail and attached documents is to be considered as privileged and confidential information, intended for the sole use of the addressee(s)
designated here above. If you are not an addressee, you are hereby notified that you may not disclose, reproduce or otherwise make use of this e-mail and any attached documents
for yourself or any third party. If you have received this e-mail by error, please immediately notify the sender at the abovementioned phone number and delete the present e-mail
from your computer. It is of common knowledge that the safety of electronic communications cannot be guaranteed. Despite our efforts, we decline all responsibility and liability for
the improper and incomplete transmission of information contained in the present e-mail, including any delay in its receipt or damages to your system.
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From: Benjamin Mairena Calvo [mailto:benjamin.mairena@recope.go.cr]  
Sent: Abril 5, 2016 2:02 PM 
To: Rafael Yglesias Piza 
Cc: rcpcoint@racsa.co.cr; Héctor Jirón Castellón; Rodolfo Yuja Yuja; Export 1 
Subject: Re: ENVIO TANQUE.




 




Tenemos las etiquetas de seguridad y todo listo para el retiro de los recipientes vacíos de mercaptano, solo restan que envíen la información para hacer los pases de
ingreso del furgón. Saludos cordiales. 




 




El 5 de abril de 2016, 11:30, Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net> escribió:




Es�mado Rafael,




 




Le informo que me indica la naviera que al ser carga peligrosa el equipo lo colocan el dia viernes 8  a las 8 am.




 




Para ese dia vamos a tener la información que nos solicita.




 




Saludos Cordiales,




 




“No ponga en riesgo su carga, protéjala a nivel mundial con ECULINE, contamos con tarifas del 0.7% sobre el valor CIF”




 




Adriana Gutierrez




Export  Executive
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from your computer. It is of common knowledge that the safety of electronic communications cannot be guaranteed. Despite our efforts, we decline all responsibility and liability for
the improper and incomplete transmission of information contained in the present e-mail, including any delay in its receipt or damages to your system.




 




 




 




 




From: Rafael Yglesias Piza [mailto:rafael.yglesias@recope.go.cr]  
Sent: Abril 5, 2016 11:22 AM 
To: Export 1 
Cc: Benjamin Mairena Calvo; rcpcoint@racsa.co.cr 
Subject: Fwd: ENVIO TANQUE.




 




Me indican que mañana 06 de abril temprano envían el contenedor de 20' para cargar los dos tanques vacíos que van a ser devueltos a Houston.




Necesito los datos del chofer, copia de licencia, de tarjeta de circulación y de Riteve al día para tramitar el permiso de ingreso.




Favor coordinar con Ing. Benjamín Mairena Tel 2799 2198 




Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926---------- Mensaje enviado ----------




De: Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr> 
Fecha: 5 de abril de 2016, 11:15 
Asunto: Re: ENVIO TANQUE. 
Para: Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> 
CC: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, Hector Jiron Castellon <Hector.Jiron@recope.go.cr>, "rcpcoint@racsa.co.cr" <rcpcoint@racsa.co.cr>




Mañana 06 Abril temprano llega el contenedor de 20' para cargar los 2 tks vacíos.




Favor colocar las 4 etiquetas en los 4 costados del contenedor. Estas etiquetas son las que sobraron de la vez anterior.




Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926
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El 5 de abril de 2016, 11:01, Benjamin Mairena Calvo<benjamin.mairena@recope.go.cr> escribió: 
Don Rafael, atendiendo su consulta según lo conversado, nosotros podríamos desocupar los dos recipientes de importación que faltan dentro de unos 5 meses (uno
esta totalmente lleno al otro le queda un remanente), de ser así quedaríamos con el almacenado en nuestros tanques, los otros dos recipientes que entraron desde
el año pasado, esos dos si están vacíos y listos para ser retirados.  Saludos. 
 
El 5 de abril de 2016, 10:20, Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr> escribió: 
 
Necesito el desglose aproximadamente cuánto hay en cada tanque 
 
Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 
 
 
El 5 de abril de 2016, 10:18, Benjamin Mairena Calvo<benjamin.mairena@recope.go.cr> escribió: 
 
En este momento, en total, refinería tiene 5800 L de etilmercaptano y eso es inventario para aproximadamente 9 meses, es decir para dentro de unos 8 meses
debería estar entrando mas mercaptano al plantel. Saludos cordiales.  
 
El 5 de abril de 2016, 9:07, Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr> escribió: 
 
--  
  
Hola Benjamín 
Favor enviarme el dato de inventario de Etil Mercaptano desglosado por tanque y si tiene un estimado de consumo y para cuándo se requiere el siguiente tanque de
600 galones. 
Necesito estimar para cuándo se requiere recibir el siguiente tanque y para cuándo nos alcanza el inventario para programar la siguiente contratación. 
Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 
---------- Mensaje enviado ---------- 
De: Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> 
Fecha: 4 de abril de 2016, 15:25 
Asunto: Re: ENVIO TANQUE. 
Para: Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr> 
CC: Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net>, Hector Jiron Castellon <Hector.Jiron@recope.go.cr>, Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>,
"rcpcoint@racsa.co.cr" <rcpcoint@racsa.co.cr> 
 
 
 
Estimados señores, en este momento tenemos cuatro recipientes de importación de etilmercaptano, dos viejos (CECU 25098-1 y CECU 250969-7 con capacidades
de 666 galones) y dos nuevos (CEXU 700141-4 y CEXU 700142-0 con capacidades de 670 galones),  de los viejos, los que entraron desde el año pasado estos dos
están vacíos y pueden se retirados cuando gusten, de los otros dos hay uno casi vacío y el otro lo mantenemos lleno, quizás en un mes se pueda retirar el tercer
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recipiente, que en este momento esta medio vacío. Se adjuntan fotos de los dos recipientes que en este momento se pueden retirar. Saludos cordiales.  
 
El 4 de abril de 2016, 9:41, Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr> escribió: 
 
 
 
-- 




 
  
 
Las etiquetas que iban a enviar de USA no llegaron. 
Tenemos un juego de 4 etiquetas que se imprimieron aquí. 
Me indica Ing Benjamín Mairena que ya hay 2 tks vacíos y para mañana tendrían el 3° vació. 
Favor avisar si pueden llevarse los 3 de una vez. 
En la tarde me pasan los números de serie de los recipientes vacíos para realizar los trámites. 
Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 
2016-04-04 9:27 GMT-06:00 Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net>: 
Es�mado Rafael, 
  
Muchas gracias, en cuanto tenga la asignación del equipo se lo confirmo. La colocación se esta coordinando para el miércoles a las 8am. 
  
Recordar que  se deben colocar las e�quetas de carga peligrosa a los 4  costados del contenedor, esas e�quetas según la recuerdo para el embarque pasada el
cliente en USA se las había enviado, favor de coordinar con ellos para que se las envíen y las coloquen cuando el equipo salga de su planta. 
  
Saludos Cordiales, 
  
“No ponga en riesgo su carga, protéjala a nivel mundial con ECULINE, contamos con tarifas del 0.7% sobre el valor CIF” 
  
Adriana Gutierrez 
Export  Executive
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CONECLI INTL - ECU CostaRica 
Sabana Sur, Oficentro Ejecutivo La  
Sabana, Edificio 5, 1er piso Of 1, San
Jose, Costa Rica.  
Phone: +506 2220 0009  EXT 105 
Fax:     +506 2291 2242 
Email:agutierrez@ecusjo.
eculine.net




 




 
  
Le invitamos a visitar nuestra página http://www.eculine.net/, con herramientas de gran utilidad y nuestro sistema Track & Trace
http://tnt.eu.eculine.net/ 
  




 Please consider the environment before taking a printout of this mail 
  
The information contained in this e-mail and attached documents is to be considered as privileged and confidential information, intended for the sole use of the addressee(s)
designated here above. If you are not an addressee, you are hereby notified that you may not disclose, reproduce or otherwise make use of this e-mail and any attached documents
for yourself or any third party. If you have received this e-mail by error, please immediately notify the sender at the abovementioned phone number and delete the present e-mail
from your computer. It is of common knowledge that the safety of electronic communications cannot be guaranteed. Despite our efforts, we decline all responsibility and liability for
the improper and incomplete transmission of information contained in the present e-mail, including any delay in its receipt or damages to your system. 
  
  
  
  
From: Rafael Yglesias Piza [mailto:rafael.yglesias@recope.go.cr]  
Sent: Abril 4, 2016 9:04 AM 
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To: Export 1 
Cc: Benjamin Mairena Calvo; Hector Jiron Castellon; Rodolfo Yuja Yuja; rcpcoint@racsa.co.cr 
Subject: Re: ENVIO TANQUE. 
 
  
El tanque vacío está en el Plantel Refinería de Recope en Moin. 
Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 
2016-04-04 8:54 GMT-06:00 Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net>: 
Es�mado Rafael, 
  
Notado, para proceder con la recolección requerimos la dirección exacta, favor de proporcionarla. 
  
Saludos Cordiales, 
  
“No ponga en riesgo su carga, protéjala a nivel mundial con ECULINE, contamos con tarifas del 0.7% sobre el valor CIF” 
  
Adriana Gutierrez 
Export  Executive




  




 




CONECLI INTL - ECU CostaRica 
Sabana Sur, Oficentro Ejecutivo La  
Sabana, Edificio 5, 1er piso Of 1, San
Jose, Costa Rica.  
Phone: +506 2220 0009  EXT 105 
Fax:     +506 2291 2242 
Email:agutierrez@ecusjo.
eculine.net




 







mailto:rcpcoint@racsa.co.cr



tel:%2B506%202284%204949



tel:%2B506%208392%204926



mailto:export1@ecusjo.eculine.net



tel:%2B506%202220%200009%C2%A0%20EXT%20105



tel:%2B506%202291%202242



mailto:agutierrez@ecusjo.eculine.net











10/7/2017 Correo de Recope.go.cr - Devolución de tanques de mercaptano: ENVIO TANQUE.




https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=33079860a0&jsver=w-g4z8Rl_l8.es.&view=pt&msg=1541582b3c7844b9&q=mercaptano&qs=true&search=query&siml=1541582b3c7844b9 11/18




 
  
Le invitamos a visitar nuestra página http://www.eculine.net/, con herramientas de gran utilidad y nuestro sistema Track & Trace
http://tnt.eu.eculine.net/ 
  




 Please consider the environment before taking a printout of this mail 
  
The information contained in this e-mail and attached documents is to be considered as privileged and confidential information, intended for the sole use of the addressee(s)
designated here above. If you are not an addressee, you are hereby notified that you may not disclose, reproduce or otherwise make use of this e-mail and any attached documents
for yourself or any third party. If you have received this e-mail by error, please immediately notify the sender at the abovementioned phone number and delete the present e-mail
from your computer. It is of common knowledge that the safety of electronic communications cannot be guaranteed. Despite our efforts, we decline all responsibility and liability for
the improper and incomplete transmission of information contained in the present e-mail, including any delay in its receipt or damages to your system. 
  
  
  
  
From: Rafael Yglesias Piza [mailto:rafael.yglesias@recope.go.cr]  
Sent: Abril 4, 2016 8:51 AM 
To: Export 1 
Cc: Benjamin Mairena Calvo; Hector Jiron Castellon; Rodolfo Yuja Yuja; rcpcoint@racsa.co.cr 
Subject: Re: ENVIO TANQUE. 
  
El tanque está vacío y listo para devolverlo. 
Se puede retirar en cualquier momento, preferiblemente durante la mañana. 
Me avisan cuando lo van a retirar. 
Favor coordinar el retiro con Benjamín Mairena Tel 2799 2198 
Efectivamente los gastos en Costa Rica se deben facturar a Recope. Nuestro agente en Limón es Sociaco en caso de que se requiera coordinar algo con ellos
contactar a Daly Lizana. 
Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 
2016-04-04 8:39 GMT-06:00 Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net>: 
Es�mado Rafael, 
  
Espero este bien. 
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Estamos coordinando el re�ro de tanque, según me indica el agente en USA el costo de recolección y gastos en Costa Rica se deben facturar a ustedes. 
Favor de confirmar la fecha y hora de recolección del tanque. 
  
  
Saludos Cordiales, 
  
“No ponga en riesgo su carga, protéjala a nivel mundial con ECULINE, contamos con tarifas del 0.7% sobre el valor CIF” 
  
Adriana Gutierrez 
Export  Executive




  




 




CONECLI INTL - ECU CostaRica 
Sabana Sur, Oficentro Ejecutivo La  
Sabana, Edificio 5, 1er piso Of 1, San
Jose, Costa Rica.  
Phone: +506 2220 0009  EXT 105 
Fax:     +506 2291 2242 
Email:agutierrez@ecusjo.
eculine.net




 




 
  
Le invitamos a visitar nuestra página http://www.eculine.net/, con herramientas de gran utilidad y nuestro sistema Track & Trace
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http://tnt.eu.eculine.net/ 
  




 Please consider the environment before taking a printout of this mail 
  
The information contained in this e-mail and attached documents is to be considered as privileged and confidential information, intended for the sole use of the addressee(s)
designated here above. If you are not an addressee, you are hereby notified that you may not disclose, reproduce or otherwise make use of this e-mail and any attached documents
for yourself or any third party. If you have received this e-mail by error, please immediately notify the sender at the abovementioned phone number and delete the present e-mail
from your computer. It is of common knowledge that the safety of electronic communications cannot be guaranteed. Despite our efforts, we decline all responsibility and liability for
the improper and incomplete transmission of information contained in the present e-mail, including any delay in its receipt or damages to your system. 
  
  
  
  
From: Rafael Yglesias Piza [mailto:rafael.yglesias@recope.go.cr]  
Sent: Marzo 28, 2016 11:34 AM 
To: Export 1 
Subject: Re: ENVIO TAMKA 
  
Hola Adriana 
Es idéntico al envío anterior 
Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 
  
2016-03-28 11:31 GMT-06:00 Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net>: 
Buenos dias 
  
Estimado Rafael, me están informando de la oficina de USA que debemos coordinar el retiro de un tanque vacio con destino Houston. 
  
Favor de confirmar si esta carga también es peligrosa como la que se movilizo la vez anterior, de ser así, favor de enviar la declaración IMO (adjunto un ejemplo).
Esta información es necesaria para solicitar la reserva con la naviera y esperar la aprobación. 
  
Una vez que se tenga la aprobación para el embarque se coordina la recolección con la naviera.  El costo de la recolección y demás gastos en origen me indican
que son por parte de su representada. 
  
Quedamos a la espera de su confirmacion. 
  
  
Saludos Cordiales, 
  
“No ponga en riesgo su carga, protéjala a nivel mundial con ECULINE, contamos con tarifas del 0.7% sobre el valor CIF” 
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Adriana Gutierrez 
Export  Executive
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 Please consider the environment before taking a printout of this mail 
  
The information contained in this e-mail and attached documents is to be considered as privileged and confidential information, intended for the sole use of the addressee(s)
designated here above. If you are not an addressee, you are hereby notified that you may not disclose, reproduce or otherwise make use of this e-mail and any attached documents
for yourself or any third party. If you have received this e-mail by error, please immediately notify the sender at the abovementioned phone number and delete the present e-mail
from your computer. It is of common knowledge that the safety of electronic communications cannot be guaranteed. Despite our efforts, we decline all responsibility and liability for
the improper and incomplete transmission of information contained in the present e-mail, including any delay in its receipt or damages to your system. 
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Benjamin Mairena Calvo




Departamento de Procesos de Refinación 
(506)2799-2198




benjamin.mairena@recope.go.cr 
www.recope.go.cr




 
Esta comunicación (incluidos sus anexos) es privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario.  
This communication (attachments included) is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the addressee.
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Departamento de Procesos de Refinación 
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Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>




Existencias de Mercaptano




Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> 4 de enero de 2017, 10:30
Para: Alina Soto Acon <alina.soto@recope.go.cr>
CC: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, Rafael Yglesias Piza <Rafael.Yglesias@recope.go.cr>, 
Analys Acuña Prado <AnaLys.Acuna@recope.go.cr>




Hola compañera, feliz año. En este momento tenemos inventario para 10 meses, tenemos nuestros 
recipientes de almecenamiento en un 70% de su capacidad y ademas contamos con dos recipientes de 
importación, uno de ellos completamente lleno, en resumen, le recaclco que en total tenemos inventario 
para alrededor de 10 meses. Saludos.




El 4 de enero de 2017, 10:02, Alina Soto Acon >alina.soto@recope.go.cr<  escribió:




Buen día
Favor informar cómo estamos de existencia de mercaptano, esto para ir programando la próxima 
contratación.
Saludos
-- 




Licda. Alina Soto Acón
Jefe Departamento de Operaciones Comerciales
 Dirección Comercio Internacional de Combustible
(506)2284-4948 cel (506) 8877-1790
alina.soto@recope.go.cr
www.recope.go.cr
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10 de julio 2017 
DCIC01272017 
 
 
Señora 
Gabriela Montes de Oca Rodríguez 
Gerente General 




 
 
Estimada señora: 
 
 
Situación de existencias de etil mercaptano 
 
 
Por este medio le informo las situaciones acontecidas con las existencias de etil mercaptano de 
los últimos dos años.  
 
El etil mercaptano es un compuesto que se agrega al GLP como aditivo por dar un olor fuerte y 
desagradable al producto con el fin de que las fugas de GLP sean fácilmente detectables. El etil 
mercaptano se agrega en el Plantel Moín, en una dosis superior a los 12 mg por litro de GLP, 
normalmente  alrededor  de  los  20  mg  por  litro.  Sin  la  adición  de  este  aditivo  al  GLP  en  la 
proporción mínima (o superior), el producto GLP no se puede comercializar ni vender.  
 
Desde  que  se  inició  su  mezclado  con  GLP,  la  Dirección  de  Comercio  Internacional  de 
Combustibles se ha encargado de  la  importación del producto, por medio de  los mecanismos 
establecidos  para  el  suministro  de  productos.  Este  es  un  producto  cuya  logística,  manejo  y 
nacionalización es atípica con respecto a los demás productos que importa RECOPE, debido a 
que:  




1 No se manejan volúmenes tan grandes como otros productos por lo que el transporte se 
realiza  en  buques  de  carga  general  con  itinerarios  ya  establecidos  por  las  líneas 
navieras de carga.  




2 Debido  a  que  los  volúmenes  no  son  tan  grandes  como  otros  productos,  no  aplica  la 
importación a granel, por lo que su nacionalización se debe tramitar por medio un agente 
aduanal,  normalmente  van  a  almacén  fiscal  y  luego  se  procede  a  desalmacenar  y 
transportar a la refinería.  




3 También debido a su volumen, se debe negociar con  intermediarios y no directamente 
con el productor.  




4 El volumen debe manejarse en cilindros sellados retornables.  
5 Es un producto sumamente peligroso y tóxico lo que dificulta su traslado. Además de su 




fuerte olor dificulta su mitigación en caso de derrame.  
 
En  los últimos años se han presentado dificultades  con  la  coordinación de  inventarios con  la 
Dirección de Procesos Industriales y Portuarios. No tenemos evidencia del control de inventario 
físico  y  documental  que  se  lleva  en  esa  dependencia,  pero  consideramos  que  no  ha  sido 
confiable  ni  óptimo  para  poder  programar  y  ejecutar  oportuna  y  adecuadamente  las 
importaciones de este producto. 
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Caso 2016:  
 
En marzo 2016, se notificó por parte de  la Dirección de Procesos  Industriales y Portuarios  la 
falta de producto para  la mezcla con GLP, por  lo que esta Dirección  tuvo que agilizar  todo  lo 
posible  la  entrega  de  producto  por  parte  de  nuestro  proveedor  y  de  la  agencia  aduanal. 
Posteriormente en abril 2016, esa misma Dirección notificó que sí tenían un tanque lleno de etil 
mercaptano para la mezcla con GLP. Ver correos #1 y #2. 
 
Caso 2017:  
 
En  enero,  febrero  y marzo  2017,  el  Departamento  de  Operaciones  Comerciales  solicitó  una 
actualización del inventario de etil mercaptano, en esas tres ocasiones el funcionario encargado 
en  el  Departamento  de  Procesos  Industriales  notificó  que  se  tenían  existencias  hasta 
aproximadamente octubre 2017. Por esta razón, se programó  la  importación para  llegar entre 
junio  y  julio  2017,  y  previendo  posibles  atrasos  en  la  nacionalización  del  producto  o  en  la 
logística de importación. Ver correos #3, #4 y #5.  
 
Una vez adjudicado el concurso  internacional para suministro del etil mercaptano se coordinó 
con el proveedor para la entrega a mediados de julio 2017, dado que se tiene un tiempo limitado 
desde su recepción en el Plantel Moín hasta su devolución al sitio de origen del suplidor. El 30 
de junio, el proveedor indicó que debido al feriado del 4 de julio el cargamento podría atrasarse 
a finales de julio – principios de agosto, por lo que solicitó información a RECOPE si requería el 
producto antes. El Departamento de Operaciones Comerciales procedió a hacer  la consulta al 
Departamento de Procesos Industriales y no se obtuvo respuesta. Ver correo #6.  
 
Posteriormente el 5 de julio se volvió a realizar la consulta y en esta ocasión, primero se indicó 
que  solamente  se  contaba  con  2  meses  (correo  #7  de  las  13:26)  y  luego  se  indicó  que  el 
producto era urgente (correo #8 de las 14:15).  
 
En conversación vía telefónica el jueves 6 de julio, entre la Dirección de Procesos Industriales y 
Portuarios  y esta Dirección,  la primera  indicó que  tenía producto  solamente para agregar etil 
mercaptano al cargamento de GLP de mediados de julio. Por lo tanto, esta Dirección de manera 
proactiva dedicó el viernes pasado a  la búsqueda de etil mercaptano para una importación de 
emergencia, sujeto a la aprobación del Comité de Contratación de Combustibles del trámite de 
una contratación excepcionada, por tratarse de un caso de urgencia apremiante.  
 
Por último el día de hoy,  lunes 10 de  julio,  la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
confirma que se cuenta con 900  litros de etil mercaptano disponibles, como se observa en el 
correo #9.  
 
Este descontrol del inventario de etil mercaptano, provoca estrés, costos adicionales, pérdida de 
tiempo y riesgos que esta Dirección considera mitigables.  
 
Dadas  las  situaciones  anteriores  se  llegó  al  acuerdo    de  que  la  Dirección  de  Procesos 
Industriales  y  Portuarios  mantenga  a  esta  Dirección  informada  sobre  el    inventario  de  etil 
mercaptano a inicios de cada mes.  
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Debido a lo crítico que significa llevar un adecuado seguimiento al inventario de etil mercaptano, 
respetuosamente se solicitan sus buenos oficios para exigir a la Gerencia de Operaciones y a la 
Dirección de Procesos Industriales y Portuarios un adecuado y efectivo sistema de control de  
inventarios de etil mercaptano, que permita procesar adecuadamente el producto para la venta 
de GLP a los consumidores.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Erick Solano Carmona 
Director 
 
 
 
Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia:  Sr. Henry Arias Jiménez, Gerencia de Operaciones 
  Sra. Gloria Gamboa Acuña, Directora de Procesos Industriales y Portuarios 
  Sr. Rodolfo Yuja Yuja, Jefa Depto. de Procesos Industriales 




Sra. Alina Soto Acón, Jefa Depto. Negociaciones Comerciales 
  Sra. Ana Lys Acuña Prado, Jefa Depto. Negociaciones Comerciales 
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Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>




Existencias de Mercaptano




Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> 16 de marzo de 2017, 10:58
Para: Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>
CC: Analys Acuña Prado <AnaLys.Acuna@recope.go.cr>, Alina Soto Acon <alina.soto@recope.go.cr>, 
Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, "RCPCOINT@RACSA. CO. CR" <rcpcoint@racsa.co.cr>, 
Hector Jiron Castellon <Hector.Jiron@recope.go.cr>




Hola Don Rafael, buenos días, en este momento tenemos inventario para 8 meses y los dos recipientes de 
importación están vacíos y pueden ser retirados, solo me avisa un par de días antes para dejar coordinado 
con la unidad de equipo móvil para el uso de grúa y montacargas y yo coordinar la operacion. Saludos.




El 16 de marzo de 2017, 10:32, Rafael Yglesias Piza >rafael.yglesias@recope.go.cr<  escribió:
Hola Benjamín
Favor confirmar si ya están vacíos los 2 tanques de 600 gal de Mercaptano y cuánto es el inventario de 
mercaptano y hasta cuándo estiman que alcance el inventario.




Regards
Rafael Yglesias
Recope
Tel: +506 2284 4949
Cel: +506 8392 4926




El 3 de febrero de 2017, 11:52, Benjamin Mairena Calvo benjamin.mairena@recope.< >go.cr  escribió:
Si señor, contamos con etiquetas. En este momento en refinería se tienen dos recipientes CECU-250 
969-7 (lleno) y el CECU 250 968-1 que esta vacío y se lo pueden llevar. Saludos.




El 2 de febrero de 2017, 12:18, Rafael Yglesias Piza >rafael.yglesias@recope.go.cr<  escribió:




Hola Benjamín
Todavía hay 4 etiquetas ?
Regards
Rafael Yglesias
Recope
Tel: +506 2284 4949
Cel: +506 8392 4926
---------- Mensaje enviado ----------
De: Benjamin Mairena Calvo benjamin.mairena@recope.go.cr< >
Fecha: 2 de febrero de 2017, 12:15
Asunto: Re: Existencias de Mercaptano
Para: Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>
CC: Analys Acuña Prado <AnaLys.Acuna@recope.go.cr>, Alina Soto Acon <alina.soto@recope.go.cr>, 
Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, "RCPCOINT@RACSA. CO. CR" 
<rcpcoint@racsa.co.cr>, Hector Jiron Castellon <Hector.Jiron@recope.go.cr>




Hola Don Rafael, en este momento tenemos inventario para 9 meses, y contamos con dos recipientes 
de importación de mercaptano, uno de estos ya esta vació y listo para que se lo llevan, el otro esta lleno, 
le recuerdo días antes informarme del retiro para coordinar acá con la grúa y montacarga. Saludos.















El 2 de febrero de 2017, 8:24, Rafael Yglesias Piza >rafael.yglesias@recope.go.cr<  escribió:
Hola Benjamín
Favor enviar una actualización del inventario y cuándo se estima desocupar el los tanques que están en 
Refinería.
Regards
Rafael Yglesias
Recope
Tel: +506 2284 4949
Cel: +506 8392 4926




El 16 de enero de 2017, 08:13, Benjamin Mairena Calvo benjamin.mairena@recope.< >go.cr  escribió:
Buenos días, vengo del campo, de revisar nuestros sistemas de almacenamiento y ya para dentro de un 
par de semanas podemos liberar uno de los dos recipientes y para dentro de unos 4 meses y medio 
liberar el otro. Saludos. 




El 15 de enero de 2017, 20:52, Rafael Yglesias Piza >rafael.yglesias@recope.go.cr<  escribió:




Hola Benjamín
Cuándo pueden liberar los 2 tanques que quedan ?




Saludos
Rafael Yglesias   




El 4 ene. 2017 10:30, "Benjamin Mairena Calvo" <benjamin.mairena@recope.go.cr> escribió:
Hola compañera, feliz año. En este momento tenemos inventario para 10 meses, tenemos nuestros 
recipientes de almecenamiento en un 70% de su capacidad y ademas contamos con dos recipientes de 
importación, uno de ellos completamente lleno, en resumen, le recaclco que en total tenemos inventario 
para alrededor de 10 meses. Saludos.




El 4 de enero de 2017, 10:02, Alina Soto Acon >alina.soto@recope.go.cr<  escribió:




Buen día
Favor informar cómo estamos de existencia de mercaptano, esto para ir programando la próxima 
contratación.
Saludos




-- 




Benjamin Mairena Calvo
Departamento de Procesos de Refinación
(506)2799-2198
benjamin.mairena@recope.go.cr
www.recope.go.cr
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Erick Solano Carmona <erick.solano@recope.go.cr>




Fwd: ENVIO TANQUE. 




Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr> 5 de abril de 2016, 9:07
Para: Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr>
Cc: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, Hector Jiron Castellon <Hector.Jiron@recope.go.cr>, "rcpcoint@racsa.co.cr" <rcpcoint@racsa.co.cr>




Hola Benjamín
Favor enviarme el dato de inventario de Etil Mercaptano desglosado por tanque y si tiene un estimado de consumo y para cuándo se requiere el siguiente tanque de 600
galones.
Necesito estimar para cuándo se requiere recibir el siguiente tanque y para cuándo nos alcanza el inventario para programar la siguiente contratación.




Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 




---------- Mensaje enviado ---------- 
De: Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> 
Fecha: 4 de abril de 2016, 15:25 
Asunto: Re: ENVIO TANQUE. 
Para: Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr> 
CC: Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net>, Hector Jiron Castellon <Hector.Jiron@recope.go.cr>, Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, "rcpcoint@racsa.co.cr"
<rcpcoint@racsa.co.cr> 




Estimados señores, en este momento tenemos cuatro recipientes de importación de etilmercaptano, dos viejos (CECU 25098-1 y CECU 250969-7 con capacidades de 666
galones) y dos nuevos (CEXU 700141-4 y CEXU 700142-0 con capacidades de 670 galones),  de los viejos, los que entraron desde el año pasado estos dos están vacíos y
pueden se retirados cuando gusten, de los otros dos hay uno casi vacío y el otro lo mantenemos lleno, quizás en un mes se pueda retirar el tercer recipiente, que en este
momento esta medio vacío. Se adjuntan fotos de los dos recipientes que en este momento se pueden retirar. Saludos cordiales. 




El 4 de abril de 2016, 9:41, Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr> escribió: 
Las etiquetas que iban a enviar de USA no llegaron.
Tenemos un juego de 4 etiquetas que se imprimieron aquí.
Me indica Ing Benjamín Mairena que ya hay 2 tks vacíos y para mañana tendrían el 3° vació.
Favor avisar si pueden llevarse los 3 de una vez.
En la tarde me pasan los números de serie de los recipientes vacíos para realizar los trámites. 




Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
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Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 




2016-04-04 9:27 GMT-06:00 Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net>: 
Es�mado Rafael, 
  
Muchas gracias, en cuanto tenga la asignación del equipo se lo confirmo. La colocación se esta coordinando para el miércoles a las 8am. 
  
Recordar que  se deben colocar las e�quetas de carga peligrosa a los 4  costados del contenedor, esas e�quetas según la recuerdo para el embarque pasada el cliente
en USA se las había enviado, favor de coordinar con ellos para que se las envíen y las coloquen cuando el equipo salga de su planta. 
  
Saludos Cordiales, 
  
“No ponga en riesgo su carga, protéjala a nivel mundial con ECULINE, contamos con tarifas del 0.7% sobre el valor CIF” 
  
Adriana Gutierrez 
Export  Executive




  




 




CONECLI INTL - ECU CostaRica 
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Sabana, Edificio 5, 1er piso Of 1, San
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 Please consider the environment before taking a printout of this mail 
  
The information contained in this e-mail and attached documents is to be considered as privileged and confidential information, intended for the sole use of the addressee(s) designated
here above. If you are not an addressee, you are hereby notified that you may not disclose, reproduce or otherwise make use of this e-mail and any attached documents for yourself or any
third party. If you have received this e-mail by error, please immediately notify the sender at the abovementioned phone number and delete the present e-mail from your computer. It is of
common knowledge that the safety of electronic communications cannot be guaranteed. Despite our efforts, we decline all responsibility and liability for the improper and incomplete
transmission of information contained in the present e-mail, including any delay in its receipt or damages to your system. 
  
  
  
  
From: Rafael Yglesias Piza [mailto:rafael.yglesias@recope.go.cr]  
Sent: Abril 4, 2016 9:04 AM 
 
To: Export 1 
Cc: Benjamin Mairena Calvo; Hector Jiron Castellon; Rodolfo Yuja Yuja; rcpcoint@racsa.co.cr 
Subject: Re: ENVIO TANQUE. 




  
El tanque vacío está en el Plantel Refinería de Recope en Moin. 
Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 
2016-04-04 8:54 GMT-06:00 Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net>: 
Es�mado Rafael, 
  
Notado, para proceder con la recolección requerimos la dirección exacta, favor de proporcionarla. 
  
Saludos Cordiales, 
  
“No ponga en riesgo su carga, protéjala a nivel mundial con ECULINE, contamos con tarifas del 0.7% sobre el valor CIF” 
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Adriana Gutierrez 
Export  Executive
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From: Rafael Yglesias Piza [mailto:rafael.yglesias@recope.go.cr]  
Sent: Abril 4, 2016 8:51 AM 
To: Export 1 
Cc: Benjamin Mairena Calvo; Hector Jiron Castellon; Rodolfo Yuja Yuja; rcpcoint@racsa.co.cr 
Subject: Re: ENVIO TANQUE. 
  
El tanque está vacío y listo para devolverlo. 
Se puede retirar en cualquier momento, preferiblemente durante la mañana. 
Me avisan cuando lo van a retirar. 
Favor coordinar el retiro con Benjamín Mairena Tel 2799 2198 
Efectivamente los gastos en Costa Rica se deben facturar a Recope. Nuestro agente en Limón es Sociaco en caso de que se requiera coordinar algo con ellos contactar a
Daly Lizana. 
Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 
2016-04-04 8:39 GMT-06:00 Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net>: 
Es�mado Rafael, 
  
Espero este bien. 
  
Estamos coordinando el re�ro de tanque, según me indica el agente en USA el costo de recolección y gastos en Costa Rica se deben facturar a ustedes. 
Favor de confirmar la fecha y hora de recolección del tanque. 
  
  
Saludos Cordiales, 
  
“No ponga en riesgo su carga, protéjala a nivel mundial con ECULINE, contamos con tarifas del 0.7% sobre el valor CIF” 
  
Adriana Gutierrez 
Export  Executive
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 Please consider the environment before taking a printout of this mail 
  
The information contained in this e-mail and attached documents is to be considered as privileged and confidential information, intended for the sole use of the addressee(s) designated
here above. If you are not an addressee, you are hereby notified that you may not disclose, reproduce or otherwise make use of this e-mail and any attached documents for yourself or any
third party. If you have received this e-mail by error, please immediately notify the sender at the abovementioned phone number and delete the present e-mail from your computer. It is of
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transmission of information contained in the present e-mail, including any delay in its receipt or damages to your system. 
  
  
  
  
From: Rafael Yglesias Piza [mailto:rafael.yglesias@recope.go.cr]  
Sent: Marzo 28, 2016 11:34 AM 
To: Export 1 
Subject: Re: ENVIO TAMKA 
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Hola Adriana 
Es idéntico al envío anterior 
Regards 
Rafael Yglesias 
Recope 
Tel: +506 2284 4949 
Cel: +506 8392 4926 
  
2016-03-28 11:31 GMT-06:00 Export 1 <export1@ecusjo.eculine.net>: 
Buenos dias 
  
Estimado Rafael, me están informando de la oficina de USA que debemos coordinar el retiro de un tanque vacio con destino Houston. 
  
Favor de confirmar si esta carga también es peligrosa como la que se movilizo la vez anterior, de ser así, favor de enviar la declaración IMO (adjunto un ejemplo). Esta
información es necesaria para solicitar la reserva con la naviera y esperar la aprobación. 
  
Una vez que se tenga la aprobación para el embarque se coordina la recolección con la naviera.  El costo de la recolección y demás gastos en origen me indican que son
por parte de su representada. 
  
Quedamos a la espera de su confirmacion. 
  
  
Saludos Cordiales, 
  
“No ponga en riesgo su carga, protéjala a nivel mundial con ECULINE, contamos con tarifas del 0.7% sobre el valor CIF” 
  
Adriana Gutierrez 
Export  Executive
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Benjamin Mairena Calvo
Departamento de Procesos de Refinación 
(506)2799-2198 
benjamin.mairena@recope.go.cr 
www.recope.go.cr




Esta comunicación (incluidos sus anexos) es privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. 
This communication (attachments included) is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the addressee.
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Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>




ETA OF THE PRODUCT JULY 29, 2017




Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr> 30 de junio de 2017, 07:29
Para: Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr>
CC: Hector Jiron Castellon <Hector.Jiron@recope.go.cr>, "rcpcoint@racsa.co.cr" <rcpcoint@racsa.co.cr>




Los cilindros de Mercaptano están llegando a principios de Agosto.
Favor avisar si el inventario es suficiente para no tener problemas.




Regards
Rafael Yglesias
Recope
Tel: +506 2284 4949
Cel: +506 8392 4926
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Erick Solano Carmona <erick.solano@recope.go.cr>




Complemento Inventario Etilmercaptano 




Gloria Gamboa Acuña <gloria.gamboa@recope.go.cr> 10 de julio de 2017, 11:01
Para: Erick Solano Carmona <Erick.Solano@recope.go.cr>
Cc: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr>, Rafael Yglesias Piza <Rafael.Yglesias@recope.go.cr>, Henry
Arias <henry.arias@recope.go.cr>, Ana Lys Acuña Prado <AnaLys.Acuna@recope.go.cr>, Glenda Smith Mondell <Glenda.Smith@recope.go.cr>, Alina Soto Acon
<Alina.Soto@recope.go.cr>, Hector Jiron Castellon <Hector.Jiron@recope.go.cr>




Erick, buneos días.




Con vista en conversación telefónica el día de hoy, con los inventarios revisados  y ahondado las explicaciones en correo adjunto, se valora por su parte  que no es necesario
realizar la importación excepcionada de etil mercaptano, siendo que  la importación de mercaptano está por llegar a finales de julio:




Como resumen  inventario actual:




 700 litros en el sistema viejo de mercaptano (alcanza para 3 importaciones) 
 200 litros en sistema nuevo de mercaptano ( no disponible de forma inmediata, alcanza para una importación) 




En este sentido, como acuerdo para implementar puntos de mejora, se estará viendo todos los primeros lunes de mes, en la reunión de coordinación los inventarios de
mercaptano.  También se solicitó a Benjamín hasta que llegue la próxima importación, llevar el control  de inventario semanal hasta tanto se reciba.




Saludos cordiales, 




 




Gloria Gamboa Acuña
Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
(506) 2799-2220 
gloria.gamboa@recope.go.cr 
www.recope.go.cr




Esta comunicación (incluidos sus anexos) es privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. 
This communication (attachments included) is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the addressee.




El 10 de julio de 2017, 9:48, Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> escribió: 
Estimada Doña Gloria y Rodolfo Yuja en lo referente al inventario de etilmercaptano, se aclara lo siguiente:
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El proyecto SAGAS involucra varias etapas, una de ellas es la entrega de la linea "nueva" para LPG de importación, comúnmente llamada la linea marina porque viene
desde las instalaciones portuarias.  Para la entrega de esta fue necesario instalar un nuevo sistema de inyección de etilmercaptano en otro sitio, para poder hacer dicho
procedimiento en la nueva linea, lo cual nos obligo a desplazar parte de los equipos y recipientes al nuevo sitio, ya que por motivos de seguridad debió dejarse también
habilitado el viejo sistema. En el sistema de inyección original se tenían dos recipientes de almacenamiento, uno de ellos se traslado a las nuevas instalaciones y el otro
quedo en el mismo sitio. En el recipiente que quedo en el mismo sitio tenemos 700 litros, este sistema quedo habilitado y se puede disponer de este inventario, lo cual seria
suficiente para mas de un mes. En el otro recipiente se tiene una cantidad de 200 litros, de este recipiente no se puede inyectar odorizante porque la linea "nueva" de LPG
del proyecto SAGAS no ha sido entregada, por lo tanto se aclara que si bien es cierto se tienen esos 200 L, no se puede hacer uso de ellos hasta tanto no se haga la
entrega de la linea de importación por parte del proyecto SAGAS. Ante algún caso de emergencia, este recipiente seria trasladado al sitio anterior pero al hacerlo se
podrían tener perdidas por evaporación al desacoplar el sistema e involucraría trabajos de campo no contemplados, considero que hacer esto seria el ultimo recurso. Vía
correo, el 01 de junio se le informo a este departamento que el embarque nuevo de etilmercaptano entraría en el mes de julio, lo cual en su momento no ponía en riesgo
nuestros inventarios, sin embargo luego se dijo que entraría en agosto y es en ese momento, con al adicional de que entra en operación la nueva esfera YT-7712 que nos
preocupo la cantidad de inventario disponible. Dicho de otra manera si se cumpliera que el etilmercaptano ingresara este mes de julio, como ellos lo indicaron, no
tendríamos ningún problema, si entra en agosto, estaríamos escasos de inventario y ya se empieza a poner en riesgo la continuidad del negocio. Ahora bien de
mantenerse el hecho de que llega en agosto, podemos tomar las medidas del caso para hacer uso de los 200 L que tenemos en el sistema nuevo que todavía no esta
habilitado, en vista de que la compra de un nuevo embarque de odorizante involucra una serie de tramites administrativos no ordinarios. Eso si, se aclaro que se queda a la
espera de que entre la primera semana del mes de agosto y que ojala no hayan mas atrasos. 
 
Saludos.
 
 
 
 
 
 
--  




 




Benjamin Mairena Calvo
Departamento de Procesos de Refinación 
(506)2799-2198 
benjamin.mairena@recope.go.cr 
www.recope.go.cr




 
Esta comunicación (incluidos sus anexos) es privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. 
This communication (attachments included) is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the addressee.
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Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>




Existencias de Mercaptano




Benjamin Mairena Calvo <benjamin.mairena@recope.go.cr> 2 de febrero de 2017, 12:15
Para: Rafael Yglesias Piza <rafael.yglesias@recope.go.cr>
CC: Analys Acuña Prado <AnaLys.Acuna@recope.go.cr>, Alina Soto Acon <alina.soto@recope.go.cr>, 
Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, "RCPCOINT@RACSA. CO. CR" <rcpcoint@racsa.co.cr>, 
Hector Jiron Castellon <Hector.Jiron@recope.go.cr>




Hola Don Rafael, en este momento tenemos inventario para 9 meses, y contamos con dos recipientes de 
importación de mercaptano, uno de estos ya esta vació y listo para que se lo llevan, el otro esta lleno, le 
recuerdo días antes informarme del retiro para coordinar acá con la grúa y montacarga. Saludos.




El 2 de febrero de 2017, 8:24, Rafael Yglesias Piza >rafael.yglesias@recope.go.cr<  escribió:
Hola Benjamín
Favor enviar una actualización del inventario y cuándo se estima desocupar el los tanques que están en 
Refinería.




Regards
Rafael Yglesias
Recope
Tel: +506 2284 4949
Cel: +506 8392 4926




El 16 de enero de 2017, 08:13, Benjamin Mairena Calvo benjamin.mairena@recope.< >go.cr  escribió:
Buenos días, vengo del campo, de revisar nuestros sistemas de almacenamiento y ya para dentro de un 
par de semanas podemos liberar uno de los dos recipientes y para dentro de unos 4 meses y medio 
liberar el otro. Saludos. 




El 15 de enero de 2017, 20:52, Rafael Yglesias Piza >rafael.yglesias@recope.go.cr<  escribió:




Hola Benjamín
Cuándo pueden liberar los 2 tanques que quedan ?




Saludos
Rafael Yglesias   




El 4 ene. 2017 10:30, "Benjamin Mairena Calvo" <benjamin.mairena@recope.go.cr> escribió:
Hola compañera, feliz año. En este momento tenemos inventario para 10 meses, tenemos nuestros 
recipientes de almecenamiento en un 70% de su capacidad y ademas contamos con dos recipientes de 
importación, uno de ellos completamente lleno, en resumen, le recaclco que en total tenemos inventario 
para alrededor de 10 meses. Saludos.




El 4 de enero de 2017, 10:02, Alina Soto Acon >alina.soto@recope.go.cr<  escribió:




Buen día
Favor informar cómo estamos de existencia de mercaptano, esto para ir programando la próxima 
contratación.
Saludos




-- 















Benjamin Mairena Calvo
Departamento de Procesos de Refinación
(506)2799-2198
benjamin.mairena@recope.go.cr
www.recope.go.cr




Esta comunicación (incluidos sus anexos) es privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. 




This communication (attachments included) is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the addressee.
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Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
__________________________________________________ 


 
 


 
__________________________________ 
 
Tel. 2799-2220/2799-2221 
juancarlos.rodriguez@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 


 


14 de febrero de 2020                                                                              
DPIP-0013-2020 
 
 
 
 
Señor 
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe Depto. de Procesos Industriales 
 
Estimado señor: 
 
Disposición de Slop Oscuro y Slop de Asfalto 
 
En relación con la entrada en vigencia del procedimiento para la disposición de slop oscuro y de 
asfalto en la Terminal Moín, código RN-04-02-007 y como parte del acatamiento de la 
recomendación No. 5 del Informe de Auditoría AUI-13-3-19, se le solicita establecer como una 
práctica constante y permanente el mantener los inventarios de slop oscuro y slop de asfalto en 
un nivel mínimo, dosificándolos de acuerdo con lo estipulado en dicho procedimiento, 
aprovechando el recibo de las importaciones, el relleno de tanques y la preparación de 
productos. 
 
 
Atentamente, 


 
 
 
Juan Carlos Rodríguez González                            
Director 
 
 
JRG/GQC 


 
 
Anexo: Procedimiento RN-04-02-007 


 
 
 
 
 
 
Ce: Roberto Guzmán Gutiérrez, Gerente de Operaciones 
 Minor Ramírez Flores, Gerencia de Operaciones 
 Gloria Gamboa Acuña, Departamento de Procesos Industriales 
 Jorge Rodríguez Arce, Departamento de Procesos Industriales 
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1. Propósito 



Establecer el procedimiento, las responsabilidades y los controles que competen a cada 
dependencia relacionada con el procedimiento de almacenamiento, tratamiento,  
transferencia y disposición final del SLOP Oscuro y de Asfalto, generado por los diferentes 
procesos en el área de tancaje o por recibo de terceros, dentro de las instalaciones de la 
Terminal Moín. 
 
2. Alcance 
 
Es de aplicación a la tarea de rutina para la disposición de SLOP en productos oscuros.  Este 
proceso inicia con las actividades previas, de ejecución hasta su finalización, las cuales son 
atendidas dependiendo del tipo de producto. 
 
3. Responsabilidades 
 
Es responsabilidad de todo el personal involucrado directa o indirectamente con esta actividad, 
cumplir a cabalidad con lo indicado en este instructivo. 
 
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Procesos Industriales velar por el 
cumplimiento de este procedimiento. 
 
4. Definiciones  



 
Área de Asfalto: 
 



Es la zona en donde se almacena y se realizan todas las maniobras 
necesarias para su venta, recepción y calentamiento. 
 



PIN: Departamento de Procesos Industriales de la Gerencia de 
Operaciones 
 



Recuperador de 
asfalto: 
 



 
Unidad operativa en la cual se logra separar la contaminación 
solida del asfalto, por un medio de calentamiento, almacenamiento 
y luego bombeo a un tanque, para posteriormente ser incorporado 
al asfalto de ventas. 
 



Slop: El anglicismo de Slop que significa material sucio, fuera de 
especificaciones, no apto para ser usado 
 



Slop de asfalto: El Slop de asfalto es un término que se utiliza para el asfalto que está 
contaminado o que por alguna razón, no se encuentra en 
especificación para su venta. 
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Slop oscuro  
 



Esto se refiere al producto oscuro (Asfalto, Búnker, IFOs y Gasóleos) 
que se encuentra fuera de especificaciones o contaminado. (Para el 
caso de este procedimiento, aplica a Búnker, IFOs y Gasóleos) 
 



 
5. Condiciones generales 
 
Durante este proceso los involucrados en las actividades deben cumplir con las condiciones 
generales siguientes: 
 



1.1. Está “Prohibido el uso de celulares, fósforos, cigarrillos, encendedores y cualquier 
dispositivo que pueda generar una chispa o flama en el lugar de  inspección”.  



1.2. Todo el personal involucrado en las actividades del presente  procedimiento,  previo 
a realizar sus labores debe asegurarse de conocer bien el proceso de inspección 
que realice;  cualquier duda que pueda surgir debe consultarla con su Supervisor 
antes de ejecutar este procedimiento. 
 



1.3. Todo el personal a cargo de llevar a cabo la labor, debe asegurarse de contar con el 
equipo de protección personal adecuado para realizar las labores dispuestas: 
guantes, casco, gafas protectoras, zapatos de seguridad o botas de hule, 
vestimenta apropiada, radio de comunicación, mascarilla para gases (con filtros de 
carbón activado) y foco. Si observa algún daño o anormalidad ya sea en su equipo 
de seguridad personal o lugar donde va a trabajar, repórtelo a su jefe inmediato y 
no inicie la inspección si no se toman las medidas de seguridad del caso, según lo 
manifiesta el RN-03-03-022 “Instructivo para la utilización de equipo de protección 
personal en las labores del Departamento de Procesos Industriales” 
 



1.4. Se establece como política de la Gerencia de Operaciones mantener el inventario 
mínimo posible de slop almacenado. 
 



1.5. Cuando se trate de la disposición de Asfalto, el producto puede provenir de: 
 
- Recolección de producto de fugas de sellos de bombas. 
- Recolección de residuos propios del proceso de recibo de importación. 
- Recibo de asfalto fuera de especificaciones provenientes de la Terminal El Alto. 
- Limpieza de fondos de tanque de asfalto para limpieza o mantenimiento. 
- Fugas o derrames en el proceso de carga de cisternas  
- Recibo de producto de slop de asfalto recuperado de algún otro proceso no 



mencionado anteriormente. 
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1.5.1 Los responsables de cada una de las áreas operativas, deben gestionar 
que el producto se envíe al área de recuperación de asfalto en la Terminal Moín, 
según lo establece el punto 6.1.1.1 de este procedimiento. 
 



1.6 Cuando se trate de la disposición de slop oscuro, el producto puede provenir de: 
- Recolección de producto del API. 
- Limpieza de fondos de tanque de búnker o gasóleo  para limpieza o 



mantenimiento. 
- Recibo de producto de slop oscuro de  algún otro proceso no mencionado 



anteriormente. 
 
6. Contenido 
 
Para realizar el procedimiento se debe atender tres etapas para cada uno de los productos: 
 
6.1.SLOP DE ASFALTO 
 
6.1.1 Previo a la recuperación  
 
Se debe dar seguimiento de cumplimiento a lo siguiente:  
 



RESPONSABLE  ACTIVIDAD 
 



Ingeniero responsable 
Área de asfalto 



6.1.1.1 
 
 
 
 
6.1.1.2 
 
 
6.1.1.3 



Revisa que el slop de asfalto que ingrese al Área de 
recuperador de asfalto, esté  almacenado en estañones 
de metal en buen estado, llenos a un máximo de un  75% 
de su capacidad   y con tapa sellada 
 
Lleva el control del recibo y procesamiento de asfalto en  
el área de recuperador  
 
Coordina con la Jefatura, con vista en el informe mensual 
indicado en el punto 6.1.3.4 y según estimación de 
estañones acumulados en el área de asfalto, la 
asignación de personal operativo, así como el tiempo que 
se requiera para operar el sistema recuperador de 
asfalto. 



 



Operador Encargado 
Recuperador de Asfalto 



6.1.1.4 Verifica que los componentes del sistema (bomba, 
recuperador, interconexiones, etc.), estén en condiciones 
de operación.  
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6.1.2 Durante la recuperación:  



 
 
RESPONSABLE  ACTIVIDAD 



 



Operador Encargado 
Recuperador de Asfalto 



6.1.2.1 
 
 
 
6.1.2.2 
 
6.1.2.3 



Gestiona el montacargas en el Departamento de 
Mantenimiento para el montaje de los estañones en la 
plataforma del recuperador de asfalto. 
 
Arranca el sistema y procesa el producto 
 
Transfiere al tanque 7513 cuando el nivel del sistema 
recuperador de asfalto alcance el nivel establecido a 
través de la bomba YP-7501 
 



Ingeniero responsable 
Área de asfalto 



 



6.1.2.4 
 
 
 
6.1.2.5 



Verifica que durante todo el proceso de recuperación, se 
cuente con una temperatura mínima en el tanque 7513 de 
120° C. 
 
Gestiona el envío de la boleta de análisis de control de 
calidad, cuando el tanque 7513 llegue a un nivel de 
aproximadamente 1500 mm con producto de slop de 
asfalto recuperado. 
 



Jefatura Departamento 
de Procesos 
Industriales 



6.1.2.6 Coordina con el Ingeniero responsable del Área de 
asfalto, la transferencia de volumen de producto del 
tanque 7513 a tanques de ventas en una proporción 
entre 1% y 3% con respecto al recibo de producto de 
importación, dependiendo de los resultados del análisis 
de laboratorio de control de calidad. 
 



Ingeniero responsable 
Área de asfalto 



6.1.2.7 Verifica constantemente que se mantenga en el tanque 
de Slop de Asfalto 7513, un nivel mínimo de 
almacenamiento alrededor de 1000 mm. 
 



 
 



6.1.3 Después de la recuperación: 
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RESPONSABLE  ACTIVIDAD 
 



 
Ingeniero responsable 



Área de asfalto 



6.1.3.1 
 
 
 
 
6.1.3.2 



Entrega al Profesional responsable del Área de Gestión 
de Residuos del Departamento de Procesos 
Industriales, los estañones vacíos resultado del proceso 
de recuperación de Slop de Asfalto 
 
En caso de que se tengan nuevos estañones en el Área 
de recuperador de asfalto, continuar con el flujo del 
proceso descrito en el punto 6.1.1.1, dependiendo de la 
disponibilidad del personal. 
 



Operador Encargado 
Recuperador de Asfalto 



6.1.3.3 Debe manejar una bitácora para llevar el registro de las 
actividades que se realizan en el recuperador asfalto, 
indicando todos los eventos.  
 



Ingeniero responsable 
del Área de Asfalto 



6.1.3.4 Debe llevar Informe mensual con detalle de: 
 
- Tiempo de recuperador encendido 
- Personal operador para Recuperador 
- Detalle de estañones nuevos recibidos 
- Estañones procesados 
- Cantidad de estañones vacíos entregados al Área  de 



Gestión de Residuos del Departamento de Procesos 
Industriales 



- Corte de cantidad de estañones pendientes a procesar 
al cierre del mes 



- Volumen de asfalto recuperado 
- Mantenimiento Sistema Recuperador de Asfalto 
 
La hoja electrónica con el detalle se implementará en 
Google Drive (Ver Anexo No. 1 RN-04-06-020) 
 



 
 



6.2 SLOP OSCURO 
 
 
6.2.1 Previo a la recuperación 
 
Se debe dar seguimiento de cumplimiento a lo siguiente: 
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RESPONSABLE  ACTIVIDAD 
 



Jefe Departamento de 
Procesos Industriales 



6.2.1.1 Debe establecer que el slop oscuro recuperado, 
sea enviado a almacenar al tanque 7016 ó 7018, 
de acuerdo al tanque disponible. 
 



 
 6.2.2 Durante la recuperación: 



 
RESPONSABLE  ACTIVIDAD 



 



Ingeniero Encargado 
Área Productos Oscuros 



 
 



6.2.2.2 
 
 
 
6.2.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2.4 



Solicita el análisis de laboratorio cuando el nivel 
esté entre 2.5 y 3 m, para determinar las 
características del producto. 
 
Coordina con el Jefe del Departamento de 
Procesos Industriales, para establecer el 
porcentaje de dosificación en el tanque de 
ventas, en una proporción entre 3% y 7% con 
respecto al recibo de producto de importación, 
dependiendo de los resultados del análisis de 
laboratorio de control de calidad. 
 
Coordina con el personal de Procesos, la 
logística de la transferencia del slop de oscuro 
(hora, cantidad, volumen, nivel) 
 



Personal del Departamento 
de Procesos Industriales 



6.2.2.5 Realiza la transferencia del slop oscuro,  del 
tanque 7016 ó 7018 al tanque que se requiera 
preparar. 
Deja el tanque 7016 o 7018 a un nivel mínimo de 
800 mm. 



 
 
 
6.2.3 Después de la recuperación: 



RESPONSABLE ACTIVIDAD 
 



Ingeniero encargado 
área productos oscuros 



 



6.2.3.1 Lleva inventario de slop almacenado y 
dosificado de forma mensual 
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Señor 
Juan Carlos Rodríguez González, Director 
Dirección Procesos Industriales y Portuarios 
Terminal Moin 
 
 
Estimado señor: 
 
 
ESTADO DOCUMENTOS NORMATIVOS  2020, DIRECCION PROCESOS INDUSTRIALES Y PORTUARIOS 
 
En cumplimiento con el AS-08-00-005 "Procedimiento para la administración de los documentos 
normativos de RECOPE" Versión 6 de mayo 2019, cada dependencia responsable del  código,  debe proceder 
con la revisión de aquellos documentos con más de 3 años, a partir de la fecha de aprobación de la última 
versión;  ya sea para mantener la misma versión, actualizar a una nueva o eliminar los que ya no sean de 
aplicación en su ámbito de trabajo.  
 
Se les recuerda que durante este proceso, se debe cumplir con lo establecido en el AS 08-11-003 " Guía para 
la elaboración de documentos normativos de Recope" Versión 5 de de mayo 2019, ambas adjuntas 
 
Los documentos que corresponden a la Gerencia de Operaciones pueden ser localizados en el gestor de 
contenido empresarial “ALFRESCO”, siguiendo la ruta:  
 


Ficheros compartidos> 01 Normativa Empresarial >h) Gerencia de Operaciones 


 
Se recomienda que durante la creación, elaboración, revisión y/o actualización de todo documento normativo, 
se involucren y participen las áreas que tendrán responsabilidad en las actividades a regular, previo a oficializar 
el documento que va a normar los diferentes procesos de trabajo.  
 
Sin otro particular y a disposición ante cualquier consulta. 
 
Atentamente,  


CENTRO DE DOCUMENTACION                                      
Gerencia de Operaciones 


 


 
Lizeth Thomas Arroyo                                 
Profesional Encargada                                                                     


Anexo: Lista Maestra vigente a febrero 2020 documentos normativos DIM 
 
Ce. Roberto Guzmán Gutiérrez, Gerente de Operaciones 
       Silvia Araya, Coordinadora Unidad Administrativa-GO 
       Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Depto Proceso 
       Walter Achoy, Depto Operaciones Portuarias 
       Actualización CD-GO 2020 /Consecutivo notas 2020 
 



https://doc.recope.go.cr/share/page/context/shared/sharedfiles

https://doc.recope.go.cr/share/page/context/shared/sharedfiles

https://doc.recope.go.cr/share/page/context/shared/sharedfiles

https://doc.recope.go.cr/share/page/context/shared/folder-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/8138b862-6fb2-48d8-8659-de8565ae122a
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1. Propósito 



Establecer los lineamientos para la uniformidad en la elaboración y 
administración de los documentos normativos empresariales y registros, 
asegurando la trazabilidad, divulgación, vigencia y custodia de los mismos. 



2. Alcance 



Es de aplicación a todos los documentos normativos de la Empresa: 
(manuales, procedimientos, instructivos, registros y otros), que regulan la 
ejecución de las actividades de los procesos de RECOPE. Este proceso inicia 
desde la solicitud de creación o modificación de un documento normativo, 
incluyendo su oficialización en el Gestor de Contenido Empresarial 
Alfresco, hasta su divulgación oficial por medio del correo electrónico. 
 
Este alcance no incluye,  aquellos procesos  pertenecientes a Sistemas de 
Gestión de Calidad con acreditación. 



 
3. Responsabilidades 



Es responsabilidad de todos los funcionarios que elaboran, revisan o 
aprueban documentos normativos empresariales, cumplir con el presente 
procedimiento y su respectiva Guía de aplicación. 
 
Las jefaturas,  deben mediante un proceso de inducción o capacitación  dar a 
conocer a sus colaboradores, las versiones nuevas o actualizadas de los 
documentos normativos empresariales, así como  garantizar que estas se 
encuentren en un lugar accesible y velar por su aplicación. 
 
Los Responsables de los Centros de Documentación son los encargados de 
administrar y velar que se cumpla con la aplicación de este procedimiento. 
 
Es responsabilidad de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad la revisión 
y actualización de este procedimiento y sus respectivos anexos. 
.  



4. Definiciones 



Las definiciones de los términos atinentes al presente procedimiento se 
establecen en el documento de soporte apartado 3 de la “Guía para la 
elaboración de documentos normativos de RECOPE” (código AS-08-11-003), 
anexo No 1. 



5. Fundamento Normativo 



5.1. Ley General de Control Interno (Ley 8292)  
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5.2. Normas de Control Interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE) 



Aprobadas mediante resolución del Despacho de la Contraloría General 
de la República R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009, publicada en La 
Gaceta 26 del 6 de febrero, 2009. 



 
5.3. Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 



administrativos (Ley 8220)y su reglamento (Decreto Ejecutivo 37045-
MP-MEIC). 



6. Condiciones generales 



6.1. Si un documento regula dos o más áreas  diferentes de una misma 
Gerencia, el mismo debe ser aprobado por el Superior Jerárquico, según 
corresponda. 
 



6.2. Se pueden incluir como máximo tres firmas de “revisión” y dos de 
“aprobación”.  
 



6.3. Si un documento regula dos áreas de diferentes Gerencias, el mismo 
debe ser revisado por las jefaturas de las áreas y aprobado por ambas 
Gerencias, según los niveles de aprobación señalados en la Matriz de 
responsabilidades, punto 4.4 de la Guía para la elaboración de 
documentos normativos de RECOPE,  AS-08-11-003, anexo No 1. 
 



6.4. Si un documento regula tres o más áreas de diferentes Gerencias 
(documento inter-gerencial), lo debe revisar los gerentes de esas áreas y  
aprobar la Gerencia General o Presidencia. 
 



6.5. Si es un documento de la Gerencia de Administración y Finanzas y rige 
a todas las Gerencias, debe ser aprobado por el Gerente del GAF. 
 



6.6. Los procedimientos que regulan el área de informática, elaborados por 
las Unidades Apoyo Informático de las Gerencias (UAI), deben ser 
aprobados por el Director de Tecnología Informática. Los instructivos, 
manuales de usuario y otros documentos de menor nivel, pueden ser 
aprobados por el titular subordinado correspondiente de la UAI. 



  
6.7. La codificación, categorización y custodia del documento le corresponde 



al Centro de Documentación que lo emite, según se indica en la Guía 
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para la elaboración de documentos normativos de RECOPE, AS-08-11-
003, en el punto 3, Definiciones de “Centro de Documentación” y 
“Encargado del Centro de Documentación (ECD)”.  
 



6.8. Todos los anexos deberán adjuntarse al documento principal utilizando 
la facilidad del Adobe Acrobat para este fin  ("clip”). 
Se excluyen del uso del clip, aquellos documentos normativos con 
registros que varían constantemente. En estos casos la vigencia del 
registro se controla con el listado maestro. 



 
6.9  Codificación y validez de los documentos normativos y los registros 



 
6.9.1 El código de cada documento debe permanecer invariable durante  



su validez. Las versiones siguientes del mismo documento deben 
conservar el código de  la primera versión, a menos que la 
codificación inicial presente algún error o haya cambio en la 
estructura orgánica.  En estos casos se cambia el código y se 
modifica a la versión siguiente, anotándose  en la Sección de 
Control de Modificaciones, el código anterior con el fin de 
mantener la trazabilidad del documento. 
 



6.9.2 Se puede variar el título de un documento, manteniendo el mismo 
código siempre que no varíe sustancialmente el sentido del 
mismo. Este  cambio de nombre del documento debe quedar 
reflejado en la lista maestra, en la parte de observaciones.  
 



6.9.3 Cualquier cambio que se realice en documentos normativos 
requerirá la emisión de una nueva versión del documento; no 
aplica la enmienda en ningún caso.  
 



6.9.4  Si un documento cambia su naturaleza con respecto a su versión 
actual,  debe asignársele otro código dando inicio  a un nuevo 
documento normativo en su 1era versión. En este caso, se 
procede a eliminar el documento que  ya no aplica y anotar el 
cambio en la lista maestra, para mantener su trazabilidad. 
 



6.9.5 Los códigos correspondientes a los documentos y registros 
eliminados, no deben ser utilizados para identificar otros 
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documentos. Estos deben quedar registrados en la lista de 
documentos eliminados dentro de la Lista Maestra, AS-08-06-199. 
 



6.9.6  La fecha de vigencia del documento será partir de la fecha de la 
firma de aprobación digital del documento normativo, junto con 
sus registros, los cuales tendrán la misma vigencia del documento 
normativo que lo generó.  Ver excepción en el punto 6.8  
 



6.9.7 Los documentos normativos, deben revisarse cada tres años, a 
partir de la fecha de aprobación de la última versión. 
 



6.9.8  Los documentos obsoletos o eliminados deberán ser custodiados 
por un periodo de cinco años dentro de la dependencia. En caso 
de existir documentos físicos en los Centros de Documentación, 
deben ser enviados al Archivo Central, dejando una copia digital y 
un documento original (Word o Excel), hasta que transcurra este 
tiempo. 
 



6.9.9 Cualquier documento normativo que por diferente circunstancia  
deba trasladarse a otro Centro de Documentación, debe 
enlistarse como documento eliminado  en la lista maestra de 
quien lo remite, anotando en “Observaciones”,  el nuevo código 
que le asigne el Centro de Documentación  que recibe. 



 
El Centro de Documentación que recibe el documento normativo,  
debe verificar con la dependencia correspondiente si los 
documentos recibidos aplican y se deben mantener, actualizar a 
una nueva versión o eliminarlos.  
 
Si se van a mantener, se procede a asignarle la  codificación que 
corresponda y señalar  cuál era el código anterior, en 
“Observaciones”, de la lista maestra y en el cuadro de control de 
modificaciones del documento. Esto permitirá mantener la 
trazabilidad del documento.  
 
El Responsable del CD que traslada el documento, debe enviar 
una notificación al responsable del área que generó el 
documento, informando el traslado del mismo  y su justificación.  
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6.9.10 Los documentos de soporte (Código 11), y documentos técnicos 
(08) deben  estar expresamente vinculados a un documento 
normativo (procedimiento, instructivo, ensayos o manual), por tal 
razón se incluyen como anexos del documento normativo. 
 



6.10 Revisión, aprobación y custodia para la creación y modificación de 
documentos digitales. 



 
6.10.1 El documento oficial y que se considera DOCUMENTO  



CONTROLADO, es aquel documento normativo, actualizado  
identificado por la firma digital de quien aprueba, debidamente 
publicado en Alfresco y custodiado por el centro de 
documentación respectivo. 



 
6.10.2  Los documentos impresos a partir de los archivos publicados en 



ALFRESCO, no deben ser modificados por los usuarios y se 
consideran DOCUMENTOS NO CONTROLADOS.  



Para usos posteriores a su fecha de impresión debe verificarse 
su actualización en el mismo sitio. 



   
Se recomienda NO imprimir los documentos normativos o 
hacerlo  sólo en casos excepcionales, con el fin de evitar que 
circulen  versiones no autorizadas del mismo. 



6.10.3  Los documentos oficiales en PDF deben archivarse en la sección 
de Ficheros Compartidos/ Normativa Empresarial en la carpeta 
provista para cada centro de documentación y siguiendo la 
estructura indicada en el Anexo 5. Esta carpeta es de acceso 
público y puede ser consultada por toda la Empresa. 



En esta misma carpeta, se dispone de una subcarpeta para cada 
centro de Documentación denominada "Originales, eliminados y 
obsoletos", la cual será de acceso restringido y solo la podrán 
acceder los responsables de los Centros de Documentación y 
personas definidas por la Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad. 
En estas carpetas se deberá ordenar la información en 
subcarpetas para cada código de documento que se almacene 
de la manera siguiente: 
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a. En la Carpeta de documentos vigentes (originales): debe 



archivarse la solicitud de Creación  del documento normativo, 
documento original en Word, Excel y los PDF,  de igual forma, 
el Registro de Asistentes a la capacitación del documento en 
caso que aplique. 
 



b. En la carpeta de documentos obsoletos: debe archivarse la 
Solicitud de creación de la nueva versión y el documento en 
Word y PDF de la versión obsoleta del documento normativo. 
Siempre debe reservarse la última versión.  



 
c. En la carpeta de “documentos eliminados”: debe archivarse el 



documento formal y con firma digital, del responsable que 
solicita su eliminación. El documento normativo a eliminar 
tanto Word como PDF. Siempre debe reservarse el documento 
eliminado.  



6.11 Los titulares subordinados deben garantizar que el personal a su cargo 
tenga acceso a las versiones oficiales de los documentos Normativos, y 
que hayan sido debidamente capacitados y divulgados. 
 
En caso de capacitación formal debe utilizar  el registro de “Capacitación 
y entrenamiento” (AS-08-06-005, anexo 7) y entregarlo al Encargado del 
Centro de Documentación respectivo. 



 
6.12 Si un documento normativo establecido en un área, contiene alguna 



responsabilidad para Auditoría Interna de la Empresa, esta debe ser 
remitida a la Auditoría Interna para su conocimiento y aprobación, antes 
de su oficialización. 



7. Contenido 
7.1 Proceso de formalización de documentos 



Las características formales que deben tener los documentos normativos 
empresariales, se presentan en el documento AS-08-11-003 (Guía para 
la elaboración de documentos normativos de la RECOPE, anexo No 1). 
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Responsable Actividad 



Proceso Administración Centro de documentación 



Responsable 
Centro de 



Documentación 
(RCD) de cada 
Gerencia o área 



 



1. Asesorar a los funcionarios de las dependencias 
a las que da servicio, en la elaboración, 
modificación y eliminación de documentos 
normativos y registros, con base en la 
normativa. 



2. Emitir anualmente un listado por Área de los 
documentos  con más de 3 años de   haber sido 
aprobados y solicitar la revisión, actualización o 
eliminación  de los mismos a las jefaturas 
correspondientes.  Si el documento no sufre 
cambios, según el responsable del área,  se 
mantiene el documento por un periodo igual. En 
caso que el titular no responda a la solicitud, el 
documento permanecerá por un periodo de 3 
años más. Esta versión será considera la oficial  
para la empresa. 



3. Actualizar la Lista Maestra de documentos 
normativos AS-08-06-199, anexo No 2,  para los 
documentos actualizados y los eliminados, y 
publicar su actualización en  ALFRESCO 



- Ordenar de acuerdo al código del documento 
por área y en orden consecutivo. 



- Indicar la referencia con hipervínculo al 
documento oficial en ALFRESCO 



 
4. Archivar los documentos electrónicos (word, 



excel y otros) y los documentos originales  
firmados digitalmente, del Centro de 
Documentación, en Alfresco en la carpeta “Mis 
Ficheros”, que es una carpeta de uso individual 
para cada Responsable del Centro de 
Documentación, de manera que se asegure el 
“respaldo” periódico de los mismos. Ver punto 
6.10.3  
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Responsable Actividad 



PROCESO DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 



Solicitante 



5. Solicitar  la creación, modificación o eliminación 
del documento normativo  vía correo electrónico 
o mediante el Registro AS-08-06-001 (anexo No 
6),    que respalde la petición. 



6. Remitir el documento preliminar  
correspondiente al Responsable del Centro de 
documentación,  según la normativa de la 
“Guía”, AS-08-11-003”. 



Responsable del 
Centro de 



Documentación de 
cada Gerencia o área 



7. Revisar el documento preliminar del documento 
y velar porque el mismo contenga: 



• Todos los requisitos establecidos en la 
Guía, AS-08-11-003, anexo No 1. 



• Cumplimiento de los requisitos de la Ley 
de Control Interno (No Ley 8292), en la 
medida que el Responsable del Centro de 
Documentación pueda observar.  



8. Para aquellos documentos que deben cumplir 
con los requisitos de la Ley de Protección al 
ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos  No 8220, se debe llenar el 
documento,  “Descripción del trámite”. Anexo No 
4. 



9. Verificar que se cumpla con todos los pasos de 
este procedimiento y su guía AS-08-11-003 



10. Devolver el documento preliminar al solicitante 
en caso de que la información esté incompleta,  
indicándole que tiene un plazo de 30 (treinta) 
días naturales para completarlo, corregirlo y 
enviarlo nuevamente.  Si no recibe respuesta en 
este plazo, proceder a desestimar el trámite y 
archivar la solicitud. 
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Responsable Actividad 



Solicitante 



 



11. Completar el suministro de la información y de 
los documentos indicados por el Centro de 
Documentación, en un plazo de 30 (treinta) días 
naturales. 



12. Consultar con  el personal que  va a hacer uso 
del documento de previo a enviarlo 
nuevamente, de manera que pueda incorporar 
las modificaciones del mismo, antes de enviarlo 
a oficializar 
Nota: Si un documento normativo establecido 
en un área, contiene alguna responsabilidad 
para Auditoría Interna de la Empresa, esta debe 
ser remitida a la Auditoría Interna para su 
conocimiento y aprobación, antes de su 
oficialización.  
 



Responsable del 
Centro de 



Documentación 



13. Archivar copia de los correos y respuestas de 
las solicitudes (creación, modificación, o 
eliminación).   
 
SI LA SOLICITUD ES DE CREACIÓN DE 
DOCUMENTOS. 



14. Revisar que los documentos estén completos 
junto a los anexos y registros (si existieran). 



15. Definir los códigos para los documentos 
normativos y sus registros. Asimismo revisar las 
características formales requeridas para su 
emisión. 



16. Coordinar con el solicitante los niveles de 
aprobación, las firmas del documento. 
 



SI LA SOLICITUD ES DE UNA NUEVA 
VERSIÓN DE DOCUMENTO, 
 



17. Revisar que  la documentación se encuentre 
completa y que se cumpla con las 
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Responsable Actividad 
características formales requeridas. 



18.  Definir la nueva versión, y los responsables de  
la revisión y aprobación. 



19. Archivar en Alfresco el documento maestro, ya  
obsoleto (de la versión anterior), en la carpeta 
“Mis Ficheros” en la sección de "Obsoleto". Ver 
punto 6.9.3 de este documento. 



SI LA SOLICITUD ES DE UNA ELIMINACIÓN 
DE DOCUMENTO. 
 



20. Recibir la solicitud de eliminación, por parte del 
responsable del código o el área, mediante un 
correo, nota formal o el Registro AS-08-06-
001.(anexo No 6) a discreción del encargado del 
Centro de Documentación. 



21. Archivar en Alfresco el documento maestro, ya  
eliminado, en la carpeta “Mis Ficheros” en la 
sección de "Eliminados”. Ver punto 6.9.3 de este 
documento. Se debe actualizar la Lista Maestra. 



 
SI LA SOLICITUD ES DE REVISIÓN DE LA 
VERSIÓN.(Después de 3 años de aprobados) 
 



22. Enviar en el mes de enero-febrero de cada 
periodo,  a cada responsable de código, la lista 
de documentos con más de 3 años de haber 
sido aprobados. También debe enviar a la 
jefatura responsable (responsable del código), el 
documento original en Word para la revisión. 
 



23. Recibir el documento en revisión con las 
modificaciones que da paso a la nueva versión. 



 
24. Si el documento no fue  modificado,  y mantiene 



su versión, debe actualizarse la lista maestra 
AS-08-06-199 y anotar la fecha de la 
revalidación en la columna de “fecha de última 
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Responsable Actividad 
revisión”.   



25. Si el documento se debe modificar, se aplican 
los pasos de una nueva versión del documento 
(pasos 17 al 19). Por último si el documento es 
eliminado, se aplica el paso 20 y 21 



26. En caso que el área no responda al Centro de 
Documentación el documento se mantendrá 
como actualizado y será la versión oficial para la 
Empresa. Esto de acuerdo al paso 24 de este 
documento. 



PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN 



Responsable del 
Centro de 



Documentación 



PARA TODAS LAS SOLICITUDES (CREACIÓN,  
MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTO). 
27. Buscar las firmas de revisión y  aprobación en 



coordinación con el solicitante, cuando sea el 
caso. 



Responsable de 
la revisión y 



aprobación  de 
documentos 
normativos 



 



28. Recibir  el documento en forma electrónica, por 
parte del Centro de Documentación. 



29. Revisar el documento, si tiene observaciones, 
debe gestionar con el solicitante para su 
modificación. 



30. Oficializar el documento con firma digital, si no 
hay observaciones. 
La firma física no valida el documento 
(documento no es oficial). 



Solicitante 



31. Corregir el documento, si este fue devuelto, por 
el  responsable de revisión. 



32. Enviar nuevamente el documento al Centro de 
Documentación si existen modificaciones de 
estructura y de fondo, para su revisión. 



Responsable del 
Centro de 



Documentación 



33. Recibir los documentos firmados digitalmente y 
los archivos  de trabajo Word y verificar que 
ambos formatos correspondan al mismo 
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Responsable Actividad 
documento. 



34. Actualizarla Lista Maestra del Centro de  
Documentación responsable, AS-08-06-199, 
anexo No 2. Esta actualización debe realizarse 
según corresponda: 



• Documentos nuevos: Incorporar toda la 
información (código, nombre, versión, 
fecha de vigencia, área emisora).  



• Documentos Actualizados  Versión y 
fecha de aplicación. 



• Eliminados: Incluirlos en la Lista Maestra 
de documentos eliminados. AS-08-06-
199. 



35. Vigencia: Si un documento es revisado y 
mantiene su versión después de 3 años, 
actualiza la columna correspondiente del listado 
maestro. Si no mantiene su versión continuar 
con el paso 24 de este documento. 



36. Ordenar la información acerca de los 
documentos contenidos en esta Lista Maestra 
(procedimientos, ensayos, instructivos, registros, 
manuales y otros). Publicar la lista Maestra para 
su consulta en  Alfresco. 



37. Comunicar al solicitante y los interesados a 
través de un correo electrónico, la oficialización 
y la ubicación de los documentos y la 
actualización de la Lista Maestra. Si la carpeta 
de Alfresco tiene restricciones, se debe indicar 
en el correo.  



38. Mantener archivadas, bajo custodia, la última 
versión de cada código. Las demás versiones 
de los documentos obsoletos y eliminados serán 
custodiadas por el centro de documentación en 
“mis ficheros”, durante un plazo de 5 años. Ver 
punto 6.9.8. en este documento.  



Jefatura directa 



 



39.  Ejecutar las siguientes actividades: 
- Comunicar  al personal pertinente, tanto a los 



funcionarios que deben ejecutar como 
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Responsable Actividad 
controlar las operaciones normadas, la 
ubicación y oficialización del documento 
normativo.   



- El documento normativo debe ser de 
conocimiento para el personal pertinente, a 
su cargo (tanto a los funcionarios que deben 
ejecutar como controlar las operaciones 
normadas). 



- Capacitar o  asegurar que el mismo sea 
comprendido por el personal previo a la 
oficialización del documento. 



- En caso de capacitación formal, entrega el 
registro de “Capacitación y entrenamiento” 
documento AS-08-06-005 (Anexo 7) al 
Encargado del Centro de Documentación 
respectivo. Este aspecto de capacitación 
queda bajo la responsabilidad de la jefatura. 



- Asegurar que las versiones vigentes 
electrónicas, estén disponibles para el 
personal que así lo requiera. 



Dirección de 
Aseguramiento de la 



Calidad  



40. Enviar una vez al año un recordatorio con las  
responsabilidades, de los titulares subordinados, 
definidas en el anexo No 3. 



 
  



7.2 Archivo y custodia de Registros 



7.2.1  Los Registros llenos, producto de la operación ordinaria del   
área deben: 



 
• Ser custodiados por el Área que los genera o recibe.  
• Ser archivados de tal forma que permitan su localización y 



consulta por el personal que así lo solicite. 
• Ser archivados según el criterio utilizado en cada proceso, 



actividad o dependencia de acuerdo con sus necesidades. 
• Ser archivados físico o electrónicamente (según decida el 



área responsable), en condiciones ambientales que 
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minimicen los riesgos de daño o deterioro y eviten su 
pérdida. 



• Cuando se considere conveniente se puede utilizar para 
archivar el sistema Alfresco. 



• Ser custodiados el tiempo establecido por cada dependencia 
o área, según sus necesidades.  



 
7.2.2  A los registros, producto de sistemas informáticos empresariales, 



no les  aplica,  ni el formato (punto 5.4.6 de la Guía),  ni el control 
establecido en esta sección, dado que los sistemas tienen 
incluidos  sus controles y almacenamiento digital. Ver sección 4.6 
y 4.7   de la guía AS-08-11-003.  



 
7.2.3 Los registros deben estar expresamente vinculados a un 



documento normativo (procedimiento, instructivo, prueba, manual 
de usuario), por tal razón se incluyen como anexos del documento 
normativo. Ver excepción punto 6.8.  



  Estos deben ser archivados en formato Excel  o Word  en el 
Sistema ALFRESCO, para que sean utilizados por los usuarios 
directamente de ALFRESCO.  



 
7.2.4 Los registros .deben de indicar la fecha en que fueron creados. 



Estos rigen a partir de la firma de aprobación del documento que 
lo contiene.    



 
8. Anexos 



Anexo No 1:  Guía de presentación de documentos normativos de 
RECOPE   AS-08-11-003 



Anexo No 2:  Lista Maestra de documentos normativo empresarial, 
                      AS-08-06-199   
Anexo No 3:  Responsabilidades de los titulares subordinados. 
Anexo No.4:  Descripción del trámite 
Anexo No 5:  Estructura de archivo en ALFRESCO  
Anexo No 6:  AS-08-06-001, Registro de creación, modificación o  



eliminación 
Anexo No 7:  AS-08-06-005  Capacitación y entrenamiento. 
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9. Elaboración  



Ruth Quirós Garita, DAC 
Pilar Ramos de Anaya, Gerencia General  
Damaris Vargas Centro Documentación (CD) de la Gerencia de Desarrollo 
Karla García  CD de Gerencia de Distribución y Ventas  
Lizeth Thomas CD de Gerencia de Operaciones 
Alejandra Chaves, CD de la Gerencia de Administración  y Finanzas  
Ligia Umaña Rodríguez, CD de la Administración Superior  
Ileana Coto, Auditoria General  
 
Centro Documentación que  Oficializa: 
Administración Superior  



 
10.  Control de Modificaciones 
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VERSIÓN FECHA DE 
MODIFICACIÓN 



NUMERAL 
MODIFICADO JUSTIFICACIÓN 



6  marzo 2019 
 
 
 



Modificación 
general 



1. Se cambia el  Título y versión y se 
elimina el grado académico  de los 
firmantes (Ing., Lic., etc.)   



2. Se incluye el siguiente párrafo “Si es un 
documento de la GAF y rige a todas las 
Gerencias debe ser aprobado por 
firmado solamente por el gerente de la 
GAF.  



3. En el punto 6.8, se indica “todos los 
anexos deberán adjuntarse al 
documento principal utilizando la 
facilidad del Adobe Acrobat para este fin  
("clip”)”.  Se excluyen del uso del clip, 
aquellos documentos normativos con 
registros que varían constantemente. 
En estos casos la vigencia del registro 
se controla con el listado maestro. 



4. Se incluye el punto 6.9.9 sobre el 
traslado de documentos entre centros 
de documentación por razones 
justificadas, como deberá ser el 
procedimiento.  



5. Se cambia en el punto 7.1.22 “Emitir 
anualmente un listado por Área de los 
documentos a actualizar.  En caso que 
el titular no responda a la solicitud de 
revisión de documentos,  se considera 
que el documento se mantiene por un 
periodo de 3 años más y se considera 
que es la versión oficial vigente para la 
empresa  



6. Se incluye el punto 7.1.39 
7. Se incluye el anexo 4, sobre las 



responsabilidades de los titulares  
subordinados, en materia de Normativa 
empresarial.  



8. Se incluye anexo 5  “registro 
“descripción del Tramite” y 6 “Estructura 
del archivo Alfresco. Estos se 
encontraban anteriormente en la Guía 
AS-08-11-003 



 








			7.2.1  Los Registros llenos, producto de la operación ordinaria del   área deben:


			Ser custodiados por el Área que los genera o recibe.


			Ser archivados de tal forma que permitan su localización y consulta por el personal que así lo solicite.


			Ser archivados según el criterio utilizado en cada proceso, actividad o dependencia de acuerdo con sus necesidades.


			Ser archivados físico o electrónicamente (según decida el área responsable), en condiciones ambientales que minimicen los riesgos de daño o deterioro y eviten su pérdida.


			Cuando se considere conveniente se puede utilizar para archivar el sistema Alfresco.


			Ser custodiados el tiempo establecido por cada dependencia o área, según sus necesidades.


			7.2.2  A los registros, producto de sistemas informáticos empresariales, no les  aplica,  ni el formato (punto 5.4.6 de la Guía),  ni el control establecido en esta sección, dado que los sistemas tienen incluidos  sus controles y almacenamiento digita...


			7.2.3 Los registros deben estar expresamente vinculados a un documento normativo (procedimiento, instructivo, prueba, manual de usuario), por tal razón se incluyen como anexos del documento normativo. Ver excepción punto 6.8.


			Estos deben ser archivados en formato Excel  o Word  en el Sistema ALFRESCO, para que sean utilizados por los usuarios directamente de ALFRESCO.


			7.2.4 Los registros .deben de indicar la fecha en que fueron creados. Estos rigen a partir de la firma de aprobación del documento que lo contiene.
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1. Propósito 




 
Establecer las características formales de presentación y contenido que deben 
tener los documentos normativos empresariales, para lograr la uniformidad de los 
mismos. 




 
2. Alcance 




 
Este documento es una  guía para  la estructura y redacción de todos los  
Documentos Normativos, que se emitan en la Empresa para documentar los 
diferentes procesos. 
Este alcance no incluye, aquellos procesos pertenecientes a Sistemas de Gestión de 
Calidad con acreditación. 




 
3. Definiciones 




 




Término Explicación 




Actividades de Control 




Comprenden las políticas, los procedimientos y los 
mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno y los objetivos 
institucionales. 




Alcance 




Es el ámbito de acción del documento desde el punto 
de vista del proceso y su aplicación. Debe referirse a  
las actividades dónde inicia y dónde terminan las 
acciones y funciones involucradas, del proceso 
normado. Puede utilizarse las palabras “desde” y 
“hasta”.  




Alfresco 




Gestor de Contenido Empresarial utilizado para 
almacenar y consultar toda la documentación 
normativa.En adelante se uti lizará la palabra 
“Alfresco”, para referirse a este Gestor de contenido 
Empresarial 




Anexo 




Elemento que se considera vital y necesario para 
cumplir adecuadamente el documento principal. Se 
debe adjuntar física o  electrónicamente al documento 
principal. Esta categoría abarca también los  formatos 
para emitir los registros y documentos de soporte 
clasificados con código 11, que se emiten por primera 
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Término Explicación 




vez. Es parte integrante del documento y los mismos 
deben oficializarse con el documento que los genera.   
 




Centro de documentación 
Área designada en cada Gerencia o dependencia, 
que así lo amerite, encargada de la administración y 
custodia de todos los documentos normativos 
oficializados. 




Condiciones generales 




Requisitos que se deben cumplir en la ejecución de 
las acciones o proceso, en aspectos tales como: 
políticas, medidas de seguridad, sistemas 
computacionales (“software”), equipo y materiales a 
utilizar, recomendaciones y disposiciones emanadas 
de investigaciones, estudios y resoluciones, etc. 
Estos  no deben duplicarse en ninguna parte del 
documento. 




Contenido 
Disposiciones claras, precisas  para uso repetido de 
las reglas de operación (esto es, de cómo debe 
realizarse un proceso) o de las características que 
deben tener las actividades o sus resultados.  




Control de proceso 




Es aquella actividad de control diseñada para 
asegurar que se cumplan las actividades propias del 
proceso y minimizar los riesgos que amenazan el 
logro del objetivo de dicho proceso.  Deben estar 
integradas al proceso, ser viables desde el punto de 
vista técnico y jurídico y ser de costo beneficio 




Copia controlada 




Copia fiel y válida de un documento físico original o 
maestro, debidamente numerada e identificada por el 
Centro de documentación. Es aplicable, solamente 
para  documentos físicos.  En casos de documentos 
electrónicos con firma digital, el documento físico no 
aplica,  la impresión del mismo no es  garantía que es 
una copia de la última versión. La versión original es 
la mantenida en la red interna de computadoras en el 
gestor Documental empresarial Alfresco 




Definición 




Explicación de términos, abreviaturas o símbolos 
utilizados en el documento normativo. Se debe dar 
una “definición” cuando los términos que se manejen 
son poco usados o su uso cotidiano es indiscriminado 
y cada quien lo usa para designar diferentes cosas. 
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Término Explicación 




Puede incluir palabras de jerga. 




Descripción para  trámite 
o servicio 




Registro que contiene la información básica del 
trámite o servicio. Anexo No 4, del documento AS-08-
00-005. 




Diagrama de flujo 




Dibujo o gráfico que representa la secuencia 
ordenada de las actividades  prescritas en el apartado 
de “Contenido” de los documentos”.  Su formato se 
establece de acuerdo al documento AF-19-02-003.  
 




Documento eliminado: 
Es aquel procedimiento, instructivo, registro, u otro 
que se deja sin efecto por no aplicación del mismo, y 
por lo tanto no hay una nueva versión que lo 
mantiene. 




Documento obsoleto: 
Es aquel procedimiento, instructivo, registro u otro, 
que su versión fue sustituida por una versión más 
reciente. Las copias anteriores son copias obsoletas. 




Documento Externo 




Documento normativo de libre distribución y de 
cumplimiento obligatorio que describe con mayor 
detalle, actividades técnicas  muy específicas que por 
su naturaleza deben consignarse en un documento 
complementario al procedimiento o instructivo que lo 
oficializa. Ejemplo de ellos son las Normas ASTM, 
Normas de Construcción, Normas NFPA, Código 
Sísmico Nacional  etc.     




Documento de soporte 




Documento normativo de libre distribución y de 
cumplimiento obligatorio que describe con mayor 
detalle, actividades muy específicas que por su 
naturaleza deben consignarse en un documento 
complementario al procedimiento o instructivo que lo 
oficializa. Es realizado a lo interno de la Empresa. 
Ejemplo: Guía de presentación de documentos 
Este documento debe estar expresamente vinculado 
a un documento normativo (procedimiento, instructivo, 
prueba, manual). 




Documento técnico Documento generado de investigaciones y estudios 
técnicos realizados tanto por personal interno como 
externo a RECOPE. Incluye especificaciones de 
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Término Explicación 




producto, de servicio, de construcción. 




Documento maestro 
Es el documento normativo original, digital y vigente 
que mantiene el Centro de Documentación.  El 
documento electrónico contiene  firma digital y se 
custodia en forma electrónica. 




Documento normativo 




Documento que suministra reglas, directrices y 
características para las acciones o sus resultados.  
En RECOPE se tienen establecidos diferentes tipos 
de documentos normativos y se describen en el 
apartado 4.4 




Documento electrónico 
Es aquel  contenido en un soporte electrónico que 
para su visualización  requiere de una pantalla gráfica  
o dispositivos de audio o video. 




 
Empresa 




 
RECOPE 




Encargado del Centro de 
Documentación (ECD) 




Persona que tiene a cargo la administración, control y 
custodia del Centro de documentación. Funge como  
facilitador  y asesor, en la confección de documentos 
normativos empresariales. 




Ensayo de laboratorio Documento que describe los pasos para realizar los 
métodos de ensayo o prueba de los laboratorios. 




Fundamento normativo 




Leyes, decretos ejecutivos, reglamentos, resoluciones 
que puntualmente regulan o autorizan el proceso para 
el cual se emite el documento: manual, 
procedimiento, instructivo, etc.   Restringir la 
normativa, puntualizar.  




Instructivo 




Documento que da indicaciones precisas de cómo, 
cuándo, quién debe realizar una tarea determinada, la 
cual debe indicarse de forma clara y concisa. El 
instructivo debe estar vinculado a un proceso, 
procedimiento  o manual. 




Manual de calidad 
Documento que establece la política de calidad y 
describe el sistema de calidad de la organización o 
parte de ella, en cumplimiento a una norma ISO, para 
una certificación formal.  
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Término Explicación 




Manuales Empresariales o 
de Auditoría 




Documentos técnicos, administrativos, y /o gestión 
que contiene reglas de cumplimiento general, sobre 
una determinada materia de la organización. Se 
pueden incluir en esta clase de documentos los 
siguientes: manual de funciones, manual de 
estructura y funciones (o de organización), manual de 
políticas, manual de descriptivo de clases de puestos, 
manual de ventas, manual técnico, códigos ,  Manual 
de Sistema de Mantenimiento, Manual del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI), 
manuales administrativos (caja chica, activos, etc) o  




Manual de Usuario 
Documento que describe para el usuario, paso a 
paso, con texto e imágenes, la forma de utilizar un 
sistema informático. Es optativo que el mismo esté 
relacionado a un procedimiento   




Plan 




 
Modelo sistemático que se elabora antes de realizar 
una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. 
Brinda los detalles necesarios para realizar una obra, 
responsables, fechas e indicadores de cumplimiento. 
 
 




Política 




Criterio de acción elegida como guía en el proceso de 
toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las 
estrategias, programas y proyectos específicos del 
nivel empresarial. Sirve como base para la 
implementación de los procedimientos, instrucciones, 
métodos, etcétera, y la ejecución de los controles 
atinentes. La esencia de la política es permitir la 
aplicación del juicio o discreción, dentro de ciertos 
límites en la toma de decisiones. 




Procedimiento 




Documento que describe en forma general un 
proceso. Incluye cómo se deben efectuar las 
diferentes acciones en forma general. Puede incluirse 
la documentación que se debe uti lizar y los controles 
que se deben aplicar. 
Las acciones detalladas que se deriven de un 
procedimiento se incluyen en instructivos cuando se 
requieran. 




Procedimiento 
fundamental (Norma Cero) Documento que establece las acciones y requisitos que 




deben seguirse para el Control de Documentos y  







http://definicion.de/accion
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Término Explicación 




registros.   Ejemplo el  “Procedimiento para la 
Administración de Documentos Normativos de 
RECOPE, AS-08-00-005 




Propósito 
 




Es una declaración de lo que se pretende lograr con 
la aplicación del documento. Puede servir 
adicionalmente para ampliar o complementar la idea 
expresada en el título del documento. 




Proceso 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos de 
entrada en resultados 




Referencias 




Lista de documentos que se mencionan en el 
documento principal, pero que no se anexan al 
mismo. Son indispensables para la ejecución del 
proceso. El documento de referencia debe estar 
disponible en el Sistema ALFRESCO.  




Registro 




Documento u otro medio que suministra evidencia 
objetiva de las acciones efectuadas o de los 
resultados alcanzados. 




Cada formulario para emisión de registro debe estar 
expresamente vinculado a un documento normativo 
(procedimiento, instructivo, prueba, manual). 




Responsabilidades 
Obligaciones relevantes y generales de puestos de 
trabajo respecto del proceso o actividad en que 
intervienen y que está siendo normado por el 
documento. 




Riesgo 
Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían 
consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos 
fijados. 




Sistema de Control Interno 




Comprende la serie de acciones diseñadas y 
ejecutadas por la administración activa para 
proporcionar una seguridad razonable en torno a la 
consecución de los objetivos de la organización, 
fundamentalmente en las siguientes categorías: a) 
Proteger y conservar el patrimonio público contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal; b) Confiabilidad y oportunidad 
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Término Explicación 




de la información; c) Eficiencia y eficacia de las 
operaciones; y d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico. 




Versión 




Indica el número de edición del documento. Para 
revisiones posteriores a la primera edición se emitirá 
una nueva versión si se le han introducido cambios 
sustanciales. Cuando un documento se revisa y no 
sufre cambios, no se generará una nueva versión. El 
control de esta revisión lo debe ejercer el Encargado 
del Centro de Documentación. 




 
4. Condiciones Generales 




 
4.1 Todo documento debe ser oficializado mediante la firma digital de revisión y 




aprobación. El nombre de las persona que elaboran, revisan y aprueban no 
debe llevar títulos académicos  ni el  nivel jerárquico. 
 




4.2 El documento rige a partir de la fecha de la firma digital de aprobación. 
 




4.3 Todo documento Normativo debe revisarse cada 3 años.  
 




4.4 Se establecen los siguientes tipos de documentos normativos empresariales y 
niveles de responsabilidad para la revisión y aprobación de documentos 
normativos: 




 
Matriz de documentos Normativos Empresariales y nivel de aprobación  




 




Tipo de 
documento 




Nivel de revisión Nivel de 
aprobación 




Procedimiento 
fundamental 




Jefatura  de la 
Dirección de 
Aseguramiento de 
la Calidad 




Presidente o 
Gerente General 




Manual de calidad Jefatura de 
Departamento  




Jefe de Dirección, 
Gerente, Auditor 
General  




Procedimiento  Jefatura de 
Departamento, 
Profesional Auditor 




Jefe de Dirección,   
Subauditor de área 
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Instructivo Funcionario 
Responsable de su 
aplicación 




Sub Auditor de 
Área, Jefe de 
Departamento 




Ensayos y pruebas 
para laboratorios 




Funcionario 
Responsable de su 
aplicación 




Jefe de 
Departamento 




Registros  No aplica  No aplica 
Documento técnico No aplica  No aplica 
Documento de 
Soporte  




No aplica  No aplica 




Manuales  
Empresariales o de 
Auditoría 




Jefatura de 
Dirección, Sub 
auditores 




Presidente,   
Auditor General, 
Gerente  General, 
Gerente de área,  




Plan Jefatura de 
Departamento  




Jefe de dirección   
o Gerente de área  




Documento 
Externo  




No aplica  No aplica 




Manual de Usuario   No aplica  Jefe de 
departamento  




4.5 Todo documento normativo debe ser remitido al Centro de documentación 
respectivo para su revisión y aprobación en cumplimiento con la Norma, previo 
a su formalización. 
 




4.6 Los programas de computación (“software”) a utilizar para la elaboración del 
texto del documento, gráficos y registros deben estar incluidos en los 
estándares establecidos en RECOPE. 




 
4.7 Los sistemas informáticos aplicables a un proceso empresarial, que cuentan 




con sus propios controles  de registros, no les aplica los formatos establecidos 
en esta guía.  




 
4.8 Todo sistema informático debe estar documentados con un Manual Técnico y 




un Manual de Usuario, en los cuales se describan las instrucciones y 
actividades, incluyendo los registros del sistema. 




 
4.9 Los procedimientos que regulan el área de informática, elaborados por las 




Unidades Apoyo Informático de las gerencias (UAI), deben ser aprobados por 
el Director  Tecnología Informática, custodiados y administrados por el centro 
de documentación respectivo.  
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5. Contenido        




Todos los documentos normativos  deben ser elaborados y presentados 
contemplando las características que se tienen establecidas para cada uno de ellos. 
 
5.1  Elementos o secciones de los documentos 




 
Los documentos normativos correspondientes a procesos o actividades sin 
acreditación emitidos en RECOPE deben tener los elementos que a 
continuación se detallan, los cuales son de carácter obligatorio u optativo 
conforme se indica: 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
Significado: 
1. = Obligatorio 
2. = Optativo 
3. = No aplicable 
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Logotipo de RECOPE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Título 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Código 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Fecha de aplicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Versión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Firmas revisión y aprobación 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 
Tabla de contenido 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Propósito 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 
Alcance 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 
Responsabilidades 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 3 2 
Definiciones 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Fundamento normativo 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Condiciones generales  2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Contenido 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
Diagrama de flujo 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
Referencias 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 
Anexos 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Elaboración y  Centro de 
Documentación que lo emite 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 3 1 




Control de modificaciones 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 3 1 
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5.1.1. Orden de las secciones del documento normativo 
 




Los elementos fundamentales del documento normativo deben 
aparecer en la siguiente secuencia: 




 Índice 
1 Propósito 
2 Alcance 
3 Responsabilidades 
4 Definiciones 
5 Fundamento normativo 
6 Condiciones generales 
7 Contenido 
8 Diagrama de flujo  
9 Referencias 




10 Anexos (cuando corresponda)  




11 




Elaboración (incluye grupo que 
elaboró o revisó el documento 
en esta versión) y  el Centro de 
documentación que publica 




12 Control de modificaciones 
 




5.1.2 Tabla de Contenido 
 




Cuando el documento del texto es mayor de 25 páginas,  se 
recomienda incluir  tabla de contenido  (o materias tratadas).  
 




5.1.3 Documentos de Referencia  




Los documentos de referencia son documentos normativos 
empresariales como, procedimientos, instructivos, registros, planes, 
documentos técnicos, etc., que se usan para la ejecución del proceso, 
pero fueron oficializados en otros documentos normativos, por lo tanto, 
estos  no se anexan al mismo, pero deben de listarse en la sección de 
Referencias. Estos deben referenciarse con el código y nombre del 
documento. 




También se incluyen en esta sección otros documentos internos o 
externos utilizados en la elaboración de documentos.    




 
 
 
 















 




Guía para la elaboración  de documentos normativos 
RECOPE  




AS-08-11-003 




Página 
12 de 23 




 
 




Verificar la vigencia de este documento en Alfresco/ficheros compartidos/normativa empresarial 
 




5.1.4 Anexos al documento normativo 
 




Existen dos tipos de anexos, los internos y externos, de acuerdo con su 
origen.  




 
 El anexo interno (o apéndice)  lo confecciona el funcionario o grupo 




de trabajo que elabora el procedimiento, instructivo, etc., con el objeto 
de atender aspectos específicos que son responsabilidad de terceros 
y que no se pueden incluir dentro del contenido del documento. Se 
consideran también anexos internos los siguientes Documentos 
Normativos: Registros, documentos de Soporte, Técnicos, los mismos 
deben oficializarse con el documento que los genera.   
 




 El anexo externo es aquel que tienen características definidas según 
la procedencia y que el funcionario o grupo que elabora el 
documento, los anexa tal como los recibe; por ejemplo, los modelos 
de formularios para registro cuyo formato se define en el punto 5.3.5, 
correspondencia, diagramas de flujo, tablas, gráficos, Documentos 
Externos etc. 




- Todos los anexos deben ser citados en la sección de Anexos de cada  documento 
normativo. Los anexos que tienen su propia identificación no deben cumplir con el 
formato, incluidos en esta guía.  




- Todos los anexos deberán adjuntarse al documento principal utilizando la 
facilidad del  Adobe Acrobat para este fin, (”clip”).  Ver excepción punto 6.8 del 
documento AS-08-00-005.  




 
5.1.5 Sección de Elaboración:   




 
Indicar los nombres de las personas que realizan la revisión o 
elaboración de la versión del documento que se está oficializando.  
Así mismo el nombre del Centro de Documentación que oficializa.  
 




5.1.6 Sección de Control de Modificaciones 
 




Con el fin de facilitar la trazabilidad de las modificaciones a los 
documentos se debe  incluir una tabla resumen ubicada  al final de cada 
documento,  donde se incluyan en forma resumida los cambios a los 
documentos, según el siguiente detalle: 




 
VERSIÓN FECHA 




MODIFICACIÓN 
NUMERAL 




MODIFICADO 
JUSTIFICACIÓN 
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   Dónde: 
 




Versión: Se indica la versión nueva en cada reglón, en forma 
acumulativa, de modo que los cambios se registren desde la 
segunda versión en adelante. Para los documentos que ya  tienen 
versiones anteriores se inicia con la versión que cambia a partir de 
la oficialización de esta norma. 
 
Fecha Modificación:  Es la fecha del nuevo documento, ver punto 
5.4.1 
 




 Numeral Modificado: Indicar los puntos que se cambian. Si los 
cambios son en muchos numerales, se indica cambio general. Si el 
documento se recodifica  (cambio de código) debe indicarse en esta 
sección.  




 
 Justificación:  Indicar resumidamente a qué se debió el cambio, 




por ej.Revisión general, cambio en la normativa, informes de 
auditoría, etc. 




 
 
5.2 Contenido de los documentos 




 
5.2.1 Todas las actividades de control establecidas en un documento  




normativo deben cumplir con las siguientes características: 
 




a. Asegurar en todo momento la eficacia, eficiencia, simplicidad y 
celeridad de los procesos. Además deben asegurar la protección y 
conservación de todos los activos institucionales. 




 
b. Responder  a los riesgos que se encuentran presentes en el 




proceso, minimizando su posibilidad de ocurrencia. 
 




c. Deben presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, de 
manera que su contribución esperada al logro de los objetivos, sea 
mayor que los costos requeridos para su operación. 




 
d. Deben poder implantarse, para ello deben considerarse los 




recursos disponibles, la capacidad del personal para ejecutarlas 
correcta y oportunamente, y el cumplimiento con el bloque de 
legalidad. 
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Todo lo anterior en cumplimiento de los requisitos que establece la Ley 
General de Control Interno No. 8292 y a las Normas de Control Interno 
para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la 
República.  




 
5.2.2  Los procedimientos que documenten procesos  relacionados  con 




trámites para usuarios o clientes externos a RECOPE, deberán cumplir 
con lo que establece la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos No. 8220, asegurando las 
siguientes condiciones:  




 




a) Que los requisitos y trámites administrativos sean los estrictamente 
necesarios. El procedimiento debe incluir  para el trámite, el plazo 
de resolución, la vigencia  (tiempo en que está vigente el servicio 
obtenido) y el costo para el usuario, si corresponde.  




b) Garantizar que los requisitos solicitados sean presentados una 
única vez a la Administración, con excepción de los documentos de 
identificación y personerías jurídicas.  Para ello deberá coordinar lo 
pertinente con otras áreas de la Empresa que soliciten los mismos 
requisitos.  




c) Garantizar el servicio de información del estado  de los trámites 
presentados  por los clientes, en cada una de sus etapas. Para tal 
fin, las áreas deberán contemplar dentro de sus procedimientos, las 
actividades, el responsable y los medios mediante los cuales 
prestará  dicho  servicio, siguiendo el principio de ventanilla única. 




d) Debe confeccionarse una Ficha de Descripción del Trámite, la cual 
debe estar asociada al procedimiento o instructivo del servicio. Esta 
debe contener una descripción,  requisitos, fundamento legal, 
vigencia y plazo de resolución entre otras. Esta ficha deberá 
publicarse en la página web de RECOPE y Catálogo Nacional de 
Trámites si corresponde.  El contenido  de esta ficha se encuentra 
en el anexo No 4.  




 
5.2.3  Los documentos deben cumplir con las características de accesibilidad.  




Deben publicarse en formato PDF.  Esta es una tecnología que permite 
convertir diferentes tipos de documentos, tales como documentos en 
papel escaneados, a archivos PDF  que permiten la opción de 
búsqueda y la funcionalidad de ser editados. 




 
 




5.3   Control del proceso 
 




5.3.1  El responsable de la elaboración del documento, debe verificar que el 
mismo contiene los controles necesarios para gestionar los riesgos 
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relevantes que se encuentran presentes en las diferentes etapas del 
proceso: entrada, transformación o desarrollo y salida. 




 
5.3.2.  Estos controles podrán ser de tipo preventivo, detectivo o correctivo, 




según se describe de seguido 
 
Controles preventivos o de “antes”: Son los que están orientados a evitar 
que se presenten  errores, omisiones o irregularidades. Por su condición 
están asociados  a las causas que pueden dar origen a los riesgos del 
proceso, tratando de evitar que se presenten.  Son los menos costosos. 
 




• Segregación de funciones. 
• Controles para evitar un acceso físico o electrónico inadecuado. 
• Identificación del personal. 
• Identificación de los activos 
• Claves de seguridad 
• Registros y formularios preestablecidos 
• Actividades de mantenimiento preventivo 
• Actividades de autorización. 
• Respaldos de la información. 
• Firmas de revisión y aprobación. 




Controles detectivos: Son los que permiten detectar los errores, omisiones 
desviaciones o irregularidades en que se haya incurrido, no evitan  que se 
materialicen los riesgos sino que los detecta luego de ocurridos. Son más 
costosos porque incluyen el costo de la corrección. 
 




• Supervisión. 
• Pruebas de control de calidad en la actividad. 
• Reportes de comparativos de verificación. 
• Inventarios físicos. 




  
Controles correctivos: Son los que permiten la corrección de los errores, 
omisiones, o irregularidades que se presenten, disminuyendo el impacto de 
los riesgos que se hayan materializado. Son los más costosos porque 
incluyen costos de reprocesos. 
 




• Ajustes y reversiones. 
• Sanciones. 
• Actividades de mantenimiento correctivo. 
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5.3.3.  El responsable de revisar el documento debe garantizar que el punto 




anterior se está cumpliendo. Al colocar su firma de revisado, está 
declarando lo que indica la leyenda: 




 
"Los abajo firmantes han revisado los controles establecidos en este 
documento y certifican  que son los estrictamente necesarios y cumplen 
con una relación satisfactoria, costo-beneficio". 
 
 




5.4   Formato 
 




El formato para un documento normativa de calidad deben cumplir con las 
siguientes características: 
 
5.4.1  Encabezado de la primera página 




 
Debe tener los siguientes elementos: logotipo de la Empresa, código, 
versión,  página y ser presentados tal y como se muestran en la imagen 
siguiente  




 
 




 
 
 
 
 
 
 




5.4.2 Pie de las páginas de la primera pagina  




Debe contener la siguiente leyenda:  
______________________________________________________________________ 




 
Revisó:                                                                                  Aprobó:  
"Los abajo firmantes han revisado los controles establecidos  
en este documento y certifican  que son 
los estrictamente necesarios y cumplen  
con una relación satisfactoria, costo- beneficio" 
______________________________________________________________________ 




“Verificar la vigencia de este documento en Alfresco/ficheros compartidos/normativa 
empresarial”.  




 
 




5.4.3 Encabezado de la segunda página y siguientes 
    Debe tener los elementos que se muestran en la imagen siguiente. 
 




 Rige a partir dela 
fecha de  aprobación   
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Nombre 
Código 




Página 
X de X 




 
 




5.4.4 Pie de las páginas de los documentos.  
Debe contener la siguiente leyenda:  




 
“Verificar la vigencia de este documento en Alfresco/ficheros compartidos/normativa 
empresarial 




 
5.4.5  Formato para los anexos  




a. Encabezado  
 




                                    Título del Anexo 
 




Página 
                                     




X de X 




 




b. Pie de las páginas del "Anexo" al documento. 
Debe tener la siguiente información en todas sus páginas tal como 
se detalla a continuación  




Anexo N°___al documento (nombre)_______, código del documento______, 
versión______”. 




 
5.4.6  Formato de Registro 




 
Para los registros se recomienda usar el formato siguiente. 
 El encabezado de la primera página debe tener los siguientes 
elementos: 




 




 




 
Nombre del registro o título del documento 




Código  




Fecha del 
documento  




Año-mes-día 
Versión 




 
Página 




de  




1 




2 




3 




4
 




5
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Donde:  




1. Logotipo de RECOPE 
2. Nombre del registro o título del documento en el primer renglón y el código 




respectivo centrado en el renglón inferior. 




3. Fecha de la confección del documento (fecha en números, año-mes-día),  
4. Número de versión y 




5. Número de página ubicado a la derecha si tiene más de una.   
Si es necesario la versión y número de página se pueden colocar, siempre a la derecha 
pero en un mismo nivel. 




Las siguientes páginas deben tener un encabezado con: el logotipo de RECOPE, el 
nombre del registro o documento, el código y el número de página.  
 
Este encabezado, si las circunstancias lo ameritan, se pueden ubicar al pie de la 
página. 
 




5.4.7  Formato de diagrama de flujo  
 




El diagrama de flujo de los procesos empresariales deberá seguir los 
formatos establecidos en el procedimiento, “Procedimiento para el 
levantamiento de Procesos empresariales AF-19-02-003, del 
Departamento de Gestión Procesos de la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 
 




5.5 Código 




La identificación de los documentos emitidos en RECOPE debe ser realizada 
solamente por el Responsable del Centro de Documentación respectivo, el 
cual lleva el control de la lista Maestra. Esta se realiza, por medio de un código 
compuesto por los siguientes elementos: 
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5.5.1  Área o Gerencia  de Área emisora:  Los dos primeros caracteres: 




letras mayúsculas(de izquierda a derecha en el código) indican el Área 
o Gerencia de Área a la que pertenece quien  emite el documento: 




 




AS Administración Superior 
AI Auditoría Interna 




AF Gerencia de Administración y Finanzas 




DN Gerencia de Distribución y Ventas 
DO Gerencia de Desarrollo 




RN Gerencia de Operaciones  




 




5.5.2. Área emisora:  El segundo par de caracteres (números) de izquierda a 
derecha, en el código, indican el área que emite el documento 
normativo de calidad, así: 




 




AS: Administración Superior 




00 Junta Directiva 01 Presidencia  




02 Gerencia General 03 Dirección Jurídica 




05 Oficina Comunicación y Relac. Públicas  06 Dirección Planificación 




07 Departamento de Planificación Empresarial 08 Dirección Aseguramiento de la Calidad 




09 Dpto. de Control de Calidad 10 Dirección de Tecnología Informática 




11 Departamento de Soporte Técnico 12 Departamento de Desarrollo de sistemas  




13 Oficina Salud, Ambiente y Seguridad 14 Dirección de Comercio Internacional  




15 Departamento de Metrología   




16 Departamento Negociaciones Comerciales  17 Departamento de Formulación de Proyectos  




18 Departamento Operaciones Comerciales  19  




20  21 Contraloría de Servicios  




22 Departamento Investigación  23 Sectorial de Energía 




 




AI: Auditoría Interna 




01 Auditoría Interna 02 Subauditoría Operativa Financiera 




03 Subauditoría Técnica   
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AF Gerencia de Administración y Finanzas 




01 Gerencia de Administración y Finanzas 02 Dirección Financiera 




03 Dirección de Suministros 04 Dpto. de Seguridad y Vigilancia 




05 Dirección de Recursos Humanos 06 Gestión del Talento Humano 




07 Departamento de Contaduría 08 Dpto. de Presupuesto 




09 Dpto. Administración de Tesorería 10 Dpto.Administraciónde 
Compensación e Incentivos 




11 Dpto. Capacitación y Desarrollo de 
Personal 




12 Dpto. de Administración de 
Almacenes 




13 Dpto. de Contratación de Bienes y 
Servicios 




14 Dpto. de Administración de Servicios 
Generales 




15 Dpto. de Relaciones Laborales 16 Dirección Administración de Bienes y 
Servicios 




17 Departamento de Estudios 
Económicos y Financieros 




18 Junta Relaciones Laborales 




19 Departamento de Gestión de Procesos   




 




DN: Gerencia Distribución y Ventas 




01 Gerencia Distribución y Ventas 02 Dirección Distribución de 
Combustibles 




03 Dirección de Ingeniería y 
Mantenimiento  




04 Departamento de Salud, Ambiente y 
Seguridad 




05 Departamento de Distribución Central 06 Dpto. de Mantenimiento 




07 Trasiego de Combustibles (Oleoducto) 08 Unidad de Apoyo Informático GDV  
09 Departamento de Distribución Atlántico 10 Departamento de Ingeniería  




11 Departamento de Distribución Pacífico 12 Aeropuertos 
16 Unidad Industrial 17 Producto Negro 




18 Unidad Soldadura 19 Unidad Eléctrica 
20 Unidad Automotriz 21 Instrumentación 




22 Unidad de Oleoducto 23 Dirección de Ventas  




24 Departamento de Servicio al Cliente 25 Departamento de Facturación 
26 Unidad Técnica    
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DO: Gerencia de Desarrollo 




01 Gerencia de Desarrollo 03 Departamento de Ingeniería 




04 Departamentos de  Construcción 
Zona Caribe - Distribución y Ventas 




08 Oficina del Proyecto Ampliación y 
Modernización de Refinería Moín. 




 
 
  




RN: Gerencia de Operaciones  




01 Gerencia de Operaciones  02  Unidad Apoyo Informática de Gerencia 
de Operaciones. 




03 Dpto. Salud, Ambiente y Seguridad 04 Departamento Procesos de Industriales  
05 Dirección de Ingeniería y 




Mantenimiento  
06 Departamento Operaciones Portuarias 




07 Departamento de Ingeniería  08 Departamento de Mantenimiento 
12 Dirección de Procesos Industriales 




y Portuario  
16 Instrumentación 




    




 
5.5.3 Tipos de documentos Normativos:  La tercera pareja de caracteres 




(números) de izquierda a derecha en el código, indican el tipo de 
documento: 




 




 
Código Tipo de documento Normativos  




00 Procedimiento fundamental (Norma Cero) 




01 Manual de calidad 




02 Procedimiento 




03 Instructivo 




04 Ensayo y pruebas para laboratorios  




06 Registro 




08 Documento técnico 




11 Documento de soporte  




12 Manuales Empresariales y de Auditoría 




13 Plan 




14 Documentos externos  




15 Manual de usuarios  
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5.5.4  Número consecutivo: Los tres últimos números de izquierda a derecha 
en el código indican el número consecutivo del documento que es 
propio para cada dependencia e independiente de los de otras unidades 
administrativas o áreas.  Se controla mediante  una lista Maestra  (AS-
08-06-199),  ubicada en cada Centro de Documentación. 




 
5.6 Características de los documentos 




 
5.6.1 Redacción del documento 




a. Se debe escribir en castellano, en tercera persona. 
b. Si se utilizan términos o expresiones en otros idiomas, o en jerga se 




deben explicar en el apartado de “Definiciones”. 
c. El contenido del documento debe redactarse en prosa. En el caso 




de que el nivel de responsabilidad involucre varios puestos se 
recomienda que el contenido se estructure en forma de tabla de dos 
columnas, en la columna izquierda se indica el nombre puesto 
responsable de ejecutar la acción y en la columna de derecha la 
actividad que debe realizar. Se le asigna un número secuencial 
creciente. 




d. Las reglas de operación que se establecen en la sección de 
“Contenido” de los instructivos y procedimientos deben ser 
claras, concisas y en tiempo presente de manera que sea 
comprendida por todo el personal a quien va dirigido dicho 
documento. Ejemplos:  




• "Llene el formulario de Pedido”. 
• “Mantenga actualizada la lista”  




e. Para expresar la noción de obligatoriedad en la realización de una 
acción o su prohibición utilizar el término “debe”. 




f. Para expresar la noción de recomendación o de opción  se ha de 
utilizar el término “puede”. 




g. Debe usarse un término único para un mismo concepto. 




 
5.6.2 Tipos de letra 




 
Se recomienda usar letra tipo Arial en tamaño  11 o 12 para las 
descripciones en prosa. 




 
5.6.3 Márgenes e interlineado 
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a. Superior, inferior, izquierdo y derecho de 2 cm cada uno. 
b. Espacio sencillo en los párrafos. 
c. No más de dos espacios sencillos entre párrafos 




 
5.7    Archivo de documentos en la intranet 




Los documentos normativos deben archivarse en forma electrónica en el 
gestor de contenido empresarial “Alfresco”, en la sección de “Ficheros 
Compartidos” (o Shared Files). Este sistema se puede acceder desde la red 
interna de  Recopenet, en el ícono “Alfresco”   




 




Los documentos deben archivarse de acuerdo con la estructura que se 
muestra en el Anexo 5. 




  
Los documentos de la Auditoría Interna se archivarán en los sistemas propios 
de la Auditoría. 




 




6. Diagrama de flujo  




Cuando en el procedimiento que se representa con el diagrama de flujo están 
involucrados diversos funcionarios (puestos de trabajo) o  departamentos (o áreas 
de la organización), puede emplearse un Diagrama Flujo, que muestra la  
participación de las diversas áreas orgánicas en una acción simultánea o continua. 
Su representación es horizontal. 
 
El diagrama de flujo de los procesos Empresariales deberá seguir los lineamientos 
establecidos en el documento, “Procedimiento para el levantamiento de Procesos 
empresariales” AF-19-02-003del Departamento de Gestión de Procesos, de la 
Gerencia de Administración y Finanzas. 




 




7. Referencias  
 
AS-08-00-005 Procedimiento para la Administración de Documentos Normativos 
de RECOPE 
AF-19-02-003Procedimiento para el levantamiento de Procesos empresariales. 
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				/



				Los documentos deben archivarse de acuerdo con la estructura que se muestra en el Anexo 5.
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______________________________________________



(Nombre del Trámite)







PROCEDIMIENTO Y FUNDAMENTO LEGAL



1.



2.



3.



…..



INFORMACIÓN GENERAL



Dependencia:



Dirección:



Apartado:



Horario:



				Funcionario contacto 1:



				Funcionario contacto 2:







				NOMBRE:



Correo electrónico:



Teléfono: 



Fax:  



				NOMBRE:



Correo electrónico: 



Teléfono: 



Fax:  















REQUISITOS  Y FUNDAMENTO LEGAL  (*)



				Requistos



				Fundamento legal







				1. 



				







				2. 



				







				3. 



				











Plazo de Resolución: 



Costo del Trámite:  



Vigencia:  



OBSERVACIONES:
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ESTRUCTURA  DE ARCHIVO EN  ALFRESCO 




 




CARPETA PRINCIPAL SUBCARPETA SUBCARPETA SUBCARPETA 




Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
    




REGLAMENTOS 




Administración 
Administración . superior 
Auditoria interna 
Capacitación y desarrollo de personal 
laboral 
SAS 




 




 DIRECTRICES Y CIRCULARES  Área emisora     




ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 




Junta Directiva  
 




 




Maestro de documentos 
Manuales  
Procedimientos ,  
Ins tructivos , 
Ensayo y pruebas 
Regis tros 
Documentos  técnicos 
Documentos  Externos 
Controlados 
Documentos  de soporte 
Obsoletos 
Eliminados   
Originales 




Presidencia  




Gerencia General  
 




 




Originales, obsoletos y eliminados  




CALIDAD (AS) 




  
Gestión de DAC   
Control de Calidad   
Metrología   
Originales, obsoletos y eliminados   




ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 




Recursos Humanos  




Bienes y Servicios  




Suministros  




Estudios Económicos y financieros   




Finanzas  
Originales, obsoletos y eliminados  




DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 




GDV  




Ingeniería y mantenimiento 
Depto. de Ingeniería  
Depto. de Mantenimiento  




Distribución 




Dir. Distribución  
Aeropuertos  
Planteles 
Producto Negro 
Trasiego de combustibles 




Ventas  
Depto. De Servicio al Cliente  
Depto. de Facturación  




Originales, obsoletos y eliminados  




OPERACIONES  




G. Operaciones   




Procesos Industriales y Portuarios   




Ingeniería y Mantenimiento  




Originales, obsoletos y eliminados  




 DESARROLLO 




Ingeniaría  




Distribución y Ventas  




Construcción Zona Caribe  




Originales, obsoletos y eliminados  
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Responsabilidades de los titulares  
Subordinados  




Los Titulares Subordinados, son los responsables de una apropiada documentación de 
los procesos a su cargo,  así como de la divulgación correspondiente.  
 
A continuación se indica las  responsabilidades que debe mantener un titular, con base 
en el Procedimiento para la Administración de documentos Normativos de Recope,   AS-
08-00-005.  
 
1. Revisar, los documentos  con más de 3 años de  haber sido aprobados,  para su  




respectiva, actualización o eliminación.  El listado es enviado por el Centro de 
Documentación una vez al año, y en caso que el área no responda al oficio, el 
documento se mantendrá como actualizado y será la versión oficial para la 
empresa.     




 
2. Capacitar o asegurar que los documentos  sean comprendidos por el personal 




previo a la oficialización del documento. En caso de que la capacitación sea formal, 
el titular debe utilizar  el registro de “Capacitación y entrenamiento” (AS-08-06-005) 
que debe entregar al Encargado del Centro de Documentación respectivo. 




 
3. Comunicar  a los funcionarios, su responsabilidad sobre la  ejecución y control de  




las operaciones establecidas en el documento normativo.  Así mismo indicarle la 
ubicación y oficialización del documento respectivo.   




  
4. Recordar al personal de su área la importancia de revisar los correos enviados por 




los Centros de documentación, sobre los documentos oficializados.  
 
5. Garantizar que en todos los procedimientos se verifique el cumplimiento de las 




características que exige la Ley General de Control Interno No. 8292, y de manera 
particular  los requisitos de las actividades de control, establecidos en el Manual de 
Control Interno para el Sector Público. 




 
a.  Asegurar en todo momento la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de los 




procesos.   Además deben asegurar la protección y conservación de todos los 
activos institucionales. 




 
b.  Responder  a los riesgos que se encuentran presentes en el proceso, 




minimizando su posibilidad de ocurrencia. 
  




c.  Deben presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, de manera que 
su contribución esperada al logro de los objetivos, sea mayor que los costos 
requeridos para su operación. 
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Responsabilidades de los titulares  
Subordinados  




d.  Deben poder implantarse, para ello deben considerarse los recursos 
disponibles, la capacidad del personal para ejecutarlas correcta y 
oportunamente, y el cumplimiento con el bloque de legalidad. 




 
 
6. Los procedimientos que documenten procesos  relacionados  con trámites para 




usuarios o clientes externos a Recope, deberán  cumplir con lo que establece la 
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos No. 8220, asegurando las siguientes condiciones:  




 
a. Que los requisitos y trámites administrativos sean los estrictamente 




necesarios. El procedimiento debe incluir  para el trámite, el plazo de 
resolución, la vigencia  (tiempo en que está vigente el servicio obtenido) y el 
costo para el usuario, si corresponde. 




  
b. Garantizar que requisitos solicitados sean presentados una única vez a la 




Administración,  con excepción de los documentos de identificación y 
personerías jurídicas.  Para ello deberá coordinar lo pertinente con otras áreas 
de la Empresa que soliciten los mismos requisitos. 




  
c. Garantizar el servicio de información del estado  de los trámites presentados  




por los clientes, en cada una de sus etapas. Para tal fin, las áreas deberán 
contemplar dentro de sus procedimientos, las actividades, el responsable y los 
medios mediante los cuales prestará  dicho  servicio, siguiendo el principio de 
ventanilla única.  




 
d. Debe confeccionarse una Ficha de Descripción del Trámite, la cual debe estar 




asociada al procedimiento o instructivo del servicio. Esta debe contener una 
descripción,  requisitos, fundamento legal, vigencia y plazo de resolución entre 
otras. Esta ficha deberá publicarse en la página web de Recope y Catálogo 
Nacional de Trámites si corresponde.  El contenido  de esta DESCRIPCIÓN 
DEL TRAMITE,  Se encuentra en el anexo No 4, del documento AS-08-00-
005. 
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1. Propósito 



 
Establecer las características formales de presentación y contenido que deben 
tener los documentos normativos empresariales, para lograr la uniformidad de los 
mismos. 



 
2. Alcance 



 
Este documento es una  guía para  la estructura y redacción de todos los  
Documentos Normativos, que se emitan en la Empresa para documentar los 
diferentes procesos. 
Este alcance no incluye, aquellos procesos pertenecientes a Sistemas de Gestión de 
Calidad con acreditación. 



 
3. Definiciones 



 



Término Explicación 



Actividades de Control 



Comprenden las políticas, los procedimientos y los 
mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno y los objetivos 
institucionales. 



Alcance 



Es el ámbito de acción del documento desde el punto 
de vista del proceso y su aplicación. Debe referirse a  
las actividades dónde inicia y dónde terminan las 
acciones y funciones involucradas, del proceso 
normado. Puede utilizarse las palabras “desde” y 
“hasta”.  



Alfresco 



Gestor de Contenido Empresarial utilizado para 
almacenar y consultar toda la documentación 
normativa.En adelante se uti lizará la palabra 
“Alfresco”, para referirse a este Gestor de contenido 
Empresarial 



Anexo 



Elemento que se considera vital y necesario para 
cumplir adecuadamente el documento principal. Se 
debe adjuntar física o  electrónicamente al documento 
principal. Esta categoría abarca también los  formatos 
para emitir los registros y documentos de soporte 
clasificados con código 11, que se emiten por primera 
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Término Explicación 



vez. Es parte integrante del documento y los mismos 
deben oficializarse con el documento que los genera.   
 



Centro de documentación 
Área designada en cada Gerencia o dependencia, 
que así lo amerite, encargada de la administración y 
custodia de todos los documentos normativos 
oficializados. 



Condiciones generales 



Requisitos que se deben cumplir en la ejecución de 
las acciones o proceso, en aspectos tales como: 
políticas, medidas de seguridad, sistemas 
computacionales (“software”), equipo y materiales a 
utilizar, recomendaciones y disposiciones emanadas 
de investigaciones, estudios y resoluciones, etc. 
Estos  no deben duplicarse en ninguna parte del 
documento. 



Contenido 
Disposiciones claras, precisas  para uso repetido de 
las reglas de operación (esto es, de cómo debe 
realizarse un proceso) o de las características que 
deben tener las actividades o sus resultados.  



Control de proceso 



Es aquella actividad de control diseñada para 
asegurar que se cumplan las actividades propias del 
proceso y minimizar los riesgos que amenazan el 
logro del objetivo de dicho proceso.  Deben estar 
integradas al proceso, ser viables desde el punto de 
vista técnico y jurídico y ser de costo beneficio 



Copia controlada 



Copia fiel y válida de un documento físico original o 
maestro, debidamente numerada e identificada por el 
Centro de documentación. Es aplicable, solamente 
para  documentos físicos.  En casos de documentos 
electrónicos con firma digital, el documento físico no 
aplica,  la impresión del mismo no es  garantía que es 
una copia de la última versión. La versión original es 
la mantenida en la red interna de computadoras en el 
gestor Documental empresarial Alfresco 



Definición 



Explicación de términos, abreviaturas o símbolos 
utilizados en el documento normativo. Se debe dar 
una “definición” cuando los términos que se manejen 
son poco usados o su uso cotidiano es indiscriminado 
y cada quien lo usa para designar diferentes cosas. 
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Término Explicación 



Puede incluir palabras de jerga. 



Descripción para  trámite 
o servicio 



Registro que contiene la información básica del 
trámite o servicio. Anexo No 4, del documento AS-08-
00-005. 



Diagrama de flujo 



Dibujo o gráfico que representa la secuencia 
ordenada de las actividades  prescritas en el apartado 
de “Contenido” de los documentos”.  Su formato se 
establece de acuerdo al documento AF-19-02-003.  
 



Documento eliminado: 
Es aquel procedimiento, instructivo, registro, u otro 
que se deja sin efecto por no aplicación del mismo, y 
por lo tanto no hay una nueva versión que lo 
mantiene. 



Documento obsoleto: 
Es aquel procedimiento, instructivo, registro u otro, 
que su versión fue sustituida por una versión más 
reciente. Las copias anteriores son copias obsoletas. 



Documento Externo 



Documento normativo de libre distribución y de 
cumplimiento obligatorio que describe con mayor 
detalle, actividades técnicas  muy específicas que por 
su naturaleza deben consignarse en un documento 
complementario al procedimiento o instructivo que lo 
oficializa. Ejemplo de ellos son las Normas ASTM, 
Normas de Construcción, Normas NFPA, Código 
Sísmico Nacional  etc.     



Documento de soporte 



Documento normativo de libre distribución y de 
cumplimiento obligatorio que describe con mayor 
detalle, actividades muy específicas que por su 
naturaleza deben consignarse en un documento 
complementario al procedimiento o instructivo que lo 
oficializa. Es realizado a lo interno de la Empresa. 
Ejemplo: Guía de presentación de documentos 
Este documento debe estar expresamente vinculado 
a un documento normativo (procedimiento, instructivo, 
prueba, manual). 



Documento técnico Documento generado de investigaciones y estudios 
técnicos realizados tanto por personal interno como 
externo a RECOPE. Incluye especificaciones de 
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Término Explicación 



producto, de servicio, de construcción. 



Documento maestro 
Es el documento normativo original, digital y vigente 
que mantiene el Centro de Documentación.  El 
documento electrónico contiene  firma digital y se 
custodia en forma electrónica. 



Documento normativo 



Documento que suministra reglas, directrices y 
características para las acciones o sus resultados.  
En RECOPE se tienen establecidos diferentes tipos 
de documentos normativos y se describen en el 
apartado 4.4 



Documento electrónico 
Es aquel  contenido en un soporte electrónico que 
para su visualización  requiere de una pantalla gráfica  
o dispositivos de audio o video. 



 
Empresa 



 
RECOPE 



Encargado del Centro de 
Documentación (ECD) 



Persona que tiene a cargo la administración, control y 
custodia del Centro de documentación. Funge como  
facilitador  y asesor, en la confección de documentos 
normativos empresariales. 



Ensayo de laboratorio Documento que describe los pasos para realizar los 
métodos de ensayo o prueba de los laboratorios. 



Fundamento normativo 



Leyes, decretos ejecutivos, reglamentos, resoluciones 
que puntualmente regulan o autorizan el proceso para 
el cual se emite el documento: manual, 
procedimiento, instructivo, etc.   Restringir la 
normativa, puntualizar.  



Instructivo 



Documento que da indicaciones precisas de cómo, 
cuándo, quién debe realizar una tarea determinada, la 
cual debe indicarse de forma clara y concisa. El 
instructivo debe estar vinculado a un proceso, 
procedimiento  o manual. 



Manual de calidad 
Documento que establece la política de calidad y 
describe el sistema de calidad de la organización o 
parte de ella, en cumplimiento a una norma ISO, para 
una certificación formal.  
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Término Explicación 



Manuales Empresariales o 
de Auditoría 



Documentos técnicos, administrativos, y /o gestión 
que contiene reglas de cumplimiento general, sobre 
una determinada materia de la organización. Se 
pueden incluir en esta clase de documentos los 
siguientes: manual de funciones, manual de 
estructura y funciones (o de organización), manual de 
políticas, manual de descriptivo de clases de puestos, 
manual de ventas, manual técnico, códigos ,  Manual 
de Sistema de Mantenimiento, Manual del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI), 
manuales administrativos (caja chica, activos, etc) o  



Manual de Usuario 
Documento que describe para el usuario, paso a 
paso, con texto e imágenes, la forma de utilizar un 
sistema informático. Es optativo que el mismo esté 
relacionado a un procedimiento   



Plan 



 
Modelo sistemático que se elabora antes de realizar 
una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. 
Brinda los detalles necesarios para realizar una obra, 
responsables, fechas e indicadores de cumplimiento. 
 
 



Política 



Criterio de acción elegida como guía en el proceso de 
toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las 
estrategias, programas y proyectos específicos del 
nivel empresarial. Sirve como base para la 
implementación de los procedimientos, instrucciones, 
métodos, etcétera, y la ejecución de los controles 
atinentes. La esencia de la política es permitir la 
aplicación del juicio o discreción, dentro de ciertos 
límites en la toma de decisiones. 



Procedimiento 



Documento que describe en forma general un 
proceso. Incluye cómo se deben efectuar las 
diferentes acciones en forma general. Puede incluirse 
la documentación que se debe uti lizar y los controles 
que se deben aplicar. 
Las acciones detalladas que se deriven de un 
procedimiento se incluyen en instructivos cuando se 
requieran. 



Procedimiento 
fundamental (Norma Cero) Documento que establece las acciones y requisitos que 



deben seguirse para el Control de Documentos y  





http://definicion.de/accion
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Término Explicación 



registros.   Ejemplo el  “Procedimiento para la 
Administración de Documentos Normativos de 
RECOPE, AS-08-00-005 



Propósito 
 



Es una declaración de lo que se pretende lograr con 
la aplicación del documento. Puede servir 
adicionalmente para ampliar o complementar la idea 
expresada en el título del documento. 



Proceso 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos de 
entrada en resultados 



Referencias 



Lista de documentos que se mencionan en el 
documento principal, pero que no se anexan al 
mismo. Son indispensables para la ejecución del 
proceso. El documento de referencia debe estar 
disponible en el Sistema ALFRESCO.  



Registro 



Documento u otro medio que suministra evidencia 
objetiva de las acciones efectuadas o de los 
resultados alcanzados. 



Cada formulario para emisión de registro debe estar 
expresamente vinculado a un documento normativo 
(procedimiento, instructivo, prueba, manual). 



Responsabilidades 
Obligaciones relevantes y generales de puestos de 
trabajo respecto del proceso o actividad en que 
intervienen y que está siendo normado por el 
documento. 



Riesgo 
Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían 
consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos 
fijados. 



Sistema de Control Interno 



Comprende la serie de acciones diseñadas y 
ejecutadas por la administración activa para 
proporcionar una seguridad razonable en torno a la 
consecución de los objetivos de la organización, 
fundamentalmente en las siguientes categorías: a) 
Proteger y conservar el patrimonio público contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal; b) Confiabilidad y oportunidad 
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Término Explicación 



de la información; c) Eficiencia y eficacia de las 
operaciones; y d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico. 



Versión 



Indica el número de edición del documento. Para 
revisiones posteriores a la primera edición se emitirá 
una nueva versión si se le han introducido cambios 
sustanciales. Cuando un documento se revisa y no 
sufre cambios, no se generará una nueva versión. El 
control de esta revisión lo debe ejercer el Encargado 
del Centro de Documentación. 



 
4. Condiciones Generales 



 
4.1 Todo documento debe ser oficializado mediante la firma digital de revisión y 



aprobación. El nombre de las persona que elaboran, revisan y aprueban no 
debe llevar títulos académicos  ni el  nivel jerárquico. 
 



4.2 El documento rige a partir de la fecha de la firma digital de aprobación. 
 



4.3 Todo documento Normativo debe revisarse cada 3 años.  
 



4.4 Se establecen los siguientes tipos de documentos normativos empresariales y 
niveles de responsabilidad para la revisión y aprobación de documentos 
normativos: 



 
Matriz de documentos Normativos Empresariales y nivel de aprobación  



 



Tipo de 
documento 



Nivel de revisión Nivel de 
aprobación 



Procedimiento 
fundamental 



Jefatura  de la 
Dirección de 
Aseguramiento de 
la Calidad 



Presidente o 
Gerente General 



Manual de calidad Jefatura de 
Departamento  



Jefe de Dirección, 
Gerente, Auditor 
General  



Procedimiento  Jefatura de 
Departamento, 
Profesional Auditor 



Jefe de Dirección,   
Subauditor de área 
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Instructivo Funcionario 
Responsable de su 
aplicación 



Sub Auditor de 
Área, Jefe de 
Departamento 



Ensayos y pruebas 
para laboratorios 



Funcionario 
Responsable de su 
aplicación 



Jefe de 
Departamento 



Registros  No aplica  No aplica 
Documento técnico No aplica  No aplica 
Documento de 
Soporte  



No aplica  No aplica 



Manuales  
Empresariales o de 
Auditoría 



Jefatura de 
Dirección, Sub 
auditores 



Presidente,   
Auditor General, 
Gerente  General, 
Gerente de área,  



Plan Jefatura de 
Departamento  



Jefe de dirección   
o Gerente de área  



Documento 
Externo  



No aplica  No aplica 



Manual de Usuario   No aplica  Jefe de 
departamento  



4.5 Todo documento normativo debe ser remitido al Centro de documentación 
respectivo para su revisión y aprobación en cumplimiento con la Norma, previo 
a su formalización. 
 



4.6 Los programas de computación (“software”) a utilizar para la elaboración del 
texto del documento, gráficos y registros deben estar incluidos en los 
estándares establecidos en RECOPE. 



 
4.7 Los sistemas informáticos aplicables a un proceso empresarial, que cuentan 



con sus propios controles  de registros, no les aplica los formatos establecidos 
en esta guía.  



 
4.8 Todo sistema informático debe estar documentados con un Manual Técnico y 



un Manual de Usuario, en los cuales se describan las instrucciones y 
actividades, incluyendo los registros del sistema. 



 
4.9 Los procedimientos que regulan el área de informática, elaborados por las 



Unidades Apoyo Informático de las gerencias (UAI), deben ser aprobados por 
el Director  Tecnología Informática, custodiados y administrados por el centro 
de documentación respectivo.  
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5. Contenido        



Todos los documentos normativos  deben ser elaborados y presentados 
contemplando las características que se tienen establecidas para cada uno de ellos. 
 
5.1  Elementos o secciones de los documentos 



 
Los documentos normativos correspondientes a procesos o actividades sin 
acreditación emitidos en RECOPE deben tener los elementos que a 
continuación se detallan, los cuales son de carácter obligatorio u optativo 
conforme se indica: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Significado: 
1. = Obligatorio 
2. = Optativo 
3. = No aplicable 
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Logotipo de RECOPE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Título 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Código 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Fecha de aplicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Versión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
Firmas revisión y aprobación 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 
Tabla de contenido 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Propósito 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 
Alcance 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 
Responsabilidades 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 3 2 
Definiciones 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Fundamento normativo 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Condiciones generales  2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Contenido 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
Diagrama de flujo 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
Referencias 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 
Anexos 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
Elaboración y  Centro de 
Documentación que lo emite 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 3 1 



Control de modificaciones 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 3 1 
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5.1.1. Orden de las secciones del documento normativo 
 



Los elementos fundamentales del documento normativo deben 
aparecer en la siguiente secuencia: 



 Índice 
1 Propósito 
2 Alcance 
3 Responsabilidades 
4 Definiciones 
5 Fundamento normativo 
6 Condiciones generales 
7 Contenido 
8 Diagrama de flujo  
9 Referencias 



10 Anexos (cuando corresponda)  



11 



Elaboración (incluye grupo que 
elaboró o revisó el documento 
en esta versión) y  el Centro de 
documentación que publica 



12 Control de modificaciones 
 



5.1.2 Tabla de Contenido 
 



Cuando el documento del texto es mayor de 25 páginas,  se 
recomienda incluir  tabla de contenido  (o materias tratadas).  
 



5.1.3 Documentos de Referencia  



Los documentos de referencia son documentos normativos 
empresariales como, procedimientos, instructivos, registros, planes, 
documentos técnicos, etc., que se usan para la ejecución del proceso, 
pero fueron oficializados en otros documentos normativos, por lo tanto, 
estos  no se anexan al mismo, pero deben de listarse en la sección de 
Referencias. Estos deben referenciarse con el código y nombre del 
documento. 



También se incluyen en esta sección otros documentos internos o 
externos utilizados en la elaboración de documentos.    
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5.1.4 Anexos al documento normativo 
 



Existen dos tipos de anexos, los internos y externos, de acuerdo con su 
origen.  



 
 El anexo interno (o apéndice)  lo confecciona el funcionario o grupo 



de trabajo que elabora el procedimiento, instructivo, etc., con el objeto 
de atender aspectos específicos que son responsabilidad de terceros 
y que no se pueden incluir dentro del contenido del documento. Se 
consideran también anexos internos los siguientes Documentos 
Normativos: Registros, documentos de Soporte, Técnicos, los mismos 
deben oficializarse con el documento que los genera.   
 



 El anexo externo es aquel que tienen características definidas según 
la procedencia y que el funcionario o grupo que elabora el 
documento, los anexa tal como los recibe; por ejemplo, los modelos 
de formularios para registro cuyo formato se define en el punto 5.3.5, 
correspondencia, diagramas de flujo, tablas, gráficos, Documentos 
Externos etc. 



- Todos los anexos deben ser citados en la sección de Anexos de cada  documento 
normativo. Los anexos que tienen su propia identificación no deben cumplir con el 
formato, incluidos en esta guía.  



- Todos los anexos deberán adjuntarse al documento principal utilizando la 
facilidad del  Adobe Acrobat para este fin, (”clip”).  Ver excepción punto 6.8 del 
documento AS-08-00-005.  



 
5.1.5 Sección de Elaboración:   



 
Indicar los nombres de las personas que realizan la revisión o 
elaboración de la versión del documento que se está oficializando.  
Así mismo el nombre del Centro de Documentación que oficializa.  
 



5.1.6 Sección de Control de Modificaciones 
 



Con el fin de facilitar la trazabilidad de las modificaciones a los 
documentos se debe  incluir una tabla resumen ubicada  al final de cada 
documento,  donde se incluyan en forma resumida los cambios a los 
documentos, según el siguiente detalle: 



 
VERSIÓN FECHA 



MODIFICACIÓN 
NUMERAL 



MODIFICADO 
JUSTIFICACIÓN 
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   Dónde: 
 



Versión: Se indica la versión nueva en cada reglón, en forma 
acumulativa, de modo que los cambios se registren desde la 
segunda versión en adelante. Para los documentos que ya  tienen 
versiones anteriores se inicia con la versión que cambia a partir de 
la oficialización de esta norma. 
 
Fecha Modificación:  Es la fecha del nuevo documento, ver punto 
5.4.1 
 



 Numeral Modificado: Indicar los puntos que se cambian. Si los 
cambios son en muchos numerales, se indica cambio general. Si el 
documento se recodifica  (cambio de código) debe indicarse en esta 
sección.  



 
 Justificación:  Indicar resumidamente a qué se debió el cambio, 



por ej.Revisión general, cambio en la normativa, informes de 
auditoría, etc. 



 
 
5.2 Contenido de los documentos 



 
5.2.1 Todas las actividades de control establecidas en un documento  



normativo deben cumplir con las siguientes características: 
 



a. Asegurar en todo momento la eficacia, eficiencia, simplicidad y 
celeridad de los procesos. Además deben asegurar la protección y 
conservación de todos los activos institucionales. 



 
b. Responder  a los riesgos que se encuentran presentes en el 



proceso, minimizando su posibilidad de ocurrencia. 
 



c. Deben presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, de 
manera que su contribución esperada al logro de los objetivos, sea 
mayor que los costos requeridos para su operación. 



 
d. Deben poder implantarse, para ello deben considerarse los 



recursos disponibles, la capacidad del personal para ejecutarlas 
correcta y oportunamente, y el cumplimiento con el bloque de 
legalidad. 
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Todo lo anterior en cumplimiento de los requisitos que establece la Ley 
General de Control Interno No. 8292 y a las Normas de Control Interno 
para el Sector Público emitidas por la Contraloría General de la 
República.  



 
5.2.2  Los procedimientos que documenten procesos  relacionados  con 



trámites para usuarios o clientes externos a RECOPE, deberán cumplir 
con lo que establece la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos No. 8220, asegurando las 
siguientes condiciones:  



 



a) Que los requisitos y trámites administrativos sean los estrictamente 
necesarios. El procedimiento debe incluir  para el trámite, el plazo 
de resolución, la vigencia  (tiempo en que está vigente el servicio 
obtenido) y el costo para el usuario, si corresponde.  



b) Garantizar que los requisitos solicitados sean presentados una 
única vez a la Administración, con excepción de los documentos de 
identificación y personerías jurídicas.  Para ello deberá coordinar lo 
pertinente con otras áreas de la Empresa que soliciten los mismos 
requisitos.  



c) Garantizar el servicio de información del estado  de los trámites 
presentados  por los clientes, en cada una de sus etapas. Para tal 
fin, las áreas deberán contemplar dentro de sus procedimientos, las 
actividades, el responsable y los medios mediante los cuales 
prestará  dicho  servicio, siguiendo el principio de ventanilla única. 



d) Debe confeccionarse una Ficha de Descripción del Trámite, la cual 
debe estar asociada al procedimiento o instructivo del servicio. Esta 
debe contener una descripción,  requisitos, fundamento legal, 
vigencia y plazo de resolución entre otras. Esta ficha deberá 
publicarse en la página web de RECOPE y Catálogo Nacional de 
Trámites si corresponde.  El contenido  de esta ficha se encuentra 
en el anexo No 4.  



 
5.2.3  Los documentos deben cumplir con las características de accesibilidad.  



Deben publicarse en formato PDF.  Esta es una tecnología que permite 
convertir diferentes tipos de documentos, tales como documentos en 
papel escaneados, a archivos PDF  que permiten la opción de 
búsqueda y la funcionalidad de ser editados. 



 
 



5.3   Control del proceso 
 



5.3.1  El responsable de la elaboración del documento, debe verificar que el 
mismo contiene los controles necesarios para gestionar los riesgos 
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relevantes que se encuentran presentes en las diferentes etapas del 
proceso: entrada, transformación o desarrollo y salida. 



 
5.3.2.  Estos controles podrán ser de tipo preventivo, detectivo o correctivo, 



según se describe de seguido 
 
Controles preventivos o de “antes”: Son los que están orientados a evitar 
que se presenten  errores, omisiones o irregularidades. Por su condición 
están asociados  a las causas que pueden dar origen a los riesgos del 
proceso, tratando de evitar que se presenten.  Son los menos costosos. 
 



• Segregación de funciones. 
• Controles para evitar un acceso físico o electrónico inadecuado. 
• Identificación del personal. 
• Identificación de los activos 
• Claves de seguridad 
• Registros y formularios preestablecidos 
• Actividades de mantenimiento preventivo 
• Actividades de autorización. 
• Respaldos de la información. 
• Firmas de revisión y aprobación. 



Controles detectivos: Son los que permiten detectar los errores, omisiones 
desviaciones o irregularidades en que se haya incurrido, no evitan  que se 
materialicen los riesgos sino que los detecta luego de ocurridos. Son más 
costosos porque incluyen el costo de la corrección. 
 



• Supervisión. 
• Pruebas de control de calidad en la actividad. 
• Reportes de comparativos de verificación. 
• Inventarios físicos. 



  
Controles correctivos: Son los que permiten la corrección de los errores, 
omisiones, o irregularidades que se presenten, disminuyendo el impacto de 
los riesgos que se hayan materializado. Son los más costosos porque 
incluyen costos de reprocesos. 
 



• Ajustes y reversiones. 
• Sanciones. 
• Actividades de mantenimiento correctivo. 
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5.3.3.  El responsable de revisar el documento debe garantizar que el punto 



anterior se está cumpliendo. Al colocar su firma de revisado, está 
declarando lo que indica la leyenda: 



 
"Los abajo firmantes han revisado los controles establecidos en este 
documento y certifican  que son los estrictamente necesarios y cumplen 
con una relación satisfactoria, costo-beneficio". 
 
 



5.4   Formato 
 



El formato para un documento normativa de calidad deben cumplir con las 
siguientes características: 
 
5.4.1  Encabezado de la primera página 



 
Debe tener los siguientes elementos: logotipo de la Empresa, código, 
versión,  página y ser presentados tal y como se muestran en la imagen 
siguiente  



 
 



 
 
 
 
 
 
 



5.4.2 Pie de las páginas de la primera pagina  



Debe contener la siguiente leyenda:  
______________________________________________________________________ 



 
Revisó:                                                                                  Aprobó:  
"Los abajo firmantes han revisado los controles establecidos  
en este documento y certifican  que son 
los estrictamente necesarios y cumplen  
con una relación satisfactoria, costo- beneficio" 
______________________________________________________________________ 



“Verificar la vigencia de este documento en Alfresco/ficheros compartidos/normativa 
empresarial”.  



 
 



5.4.3 Encabezado de la segunda página y siguientes 
    Debe tener los elementos que se muestran en la imagen siguiente. 
 



 Rige a partir dela 
fecha de  aprobación   
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Nombre 
Código 



Página 
X de X 



 
 



5.4.4 Pie de las páginas de los documentos.  
Debe contener la siguiente leyenda:  



 
“Verificar la vigencia de este documento en Alfresco/ficheros compartidos/normativa 
empresarial 



 
5.4.5  Formato para los anexos  



a. Encabezado  
 



                                    Título del Anexo 
 



Página 
                                     



X de X 



 



b. Pie de las páginas del "Anexo" al documento. 
Debe tener la siguiente información en todas sus páginas tal como 
se detalla a continuación  



Anexo N°___al documento (nombre)_______, código del documento______, 
versión______”. 



 
5.4.6  Formato de Registro 



 
Para los registros se recomienda usar el formato siguiente. 
 El encabezado de la primera página debe tener los siguientes 
elementos: 



 



 



 
Nombre del registro o título del documento 



Código  



Fecha del 
documento  



Año-mes-día 
Versión 



 
Página 



de  



1 



2 



3 



4
 



5
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Donde:  



1. Logotipo de RECOPE 
2. Nombre del registro o título del documento en el primer renglón y el código 



respectivo centrado en el renglón inferior. 



3. Fecha de la confección del documento (fecha en números, año-mes-día),  
4. Número de versión y 



5. Número de página ubicado a la derecha si tiene más de una.   
Si es necesario la versión y número de página se pueden colocar, siempre a la derecha 
pero en un mismo nivel. 



Las siguientes páginas deben tener un encabezado con: el logotipo de RECOPE, el 
nombre del registro o documento, el código y el número de página.  
 
Este encabezado, si las circunstancias lo ameritan, se pueden ubicar al pie de la 
página. 
 



5.4.7  Formato de diagrama de flujo  
 



El diagrama de flujo de los procesos empresariales deberá seguir los 
formatos establecidos en el procedimiento, “Procedimiento para el 
levantamiento de Procesos empresariales AF-19-02-003, del 
Departamento de Gestión Procesos de la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 
 



5.5 Código 



La identificación de los documentos emitidos en RECOPE debe ser realizada 
solamente por el Responsable del Centro de Documentación respectivo, el 
cual lleva el control de la lista Maestra. Esta se realiza, por medio de un código 
compuesto por los siguientes elementos: 
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5.5.1  Área o Gerencia  de Área emisora:  Los dos primeros caracteres: 



letras mayúsculas(de izquierda a derecha en el código) indican el Área 
o Gerencia de Área a la que pertenece quien  emite el documento: 



 



AS Administración Superior 
AI Auditoría Interna 



AF Gerencia de Administración y Finanzas 



DN Gerencia de Distribución y Ventas 
DO Gerencia de Desarrollo 



RN Gerencia de Operaciones  



 



5.5.2. Área emisora:  El segundo par de caracteres (números) de izquierda a 
derecha, en el código, indican el área que emite el documento 
normativo de calidad, así: 



 



AS: Administración Superior 



00 Junta Directiva 01 Presidencia  



02 Gerencia General 03 Dirección Jurídica 



05 Oficina Comunicación y Relac. Públicas  06 Dirección Planificación 



07 Departamento de Planificación Empresarial 08 Dirección Aseguramiento de la Calidad 



09 Dpto. de Control de Calidad 10 Dirección de Tecnología Informática 



11 Departamento de Soporte Técnico 12 Departamento de Desarrollo de sistemas  



13 Oficina Salud, Ambiente y Seguridad 14 Dirección de Comercio Internacional  



15 Departamento de Metrología   



16 Departamento Negociaciones Comerciales  17 Departamento de Formulación de Proyectos  



18 Departamento Operaciones Comerciales  19  



20  21 Contraloría de Servicios  



22 Departamento Investigación  23 Sectorial de Energía 



 



AI: Auditoría Interna 



01 Auditoría Interna 02 Subauditoría Operativa Financiera 



03 Subauditoría Técnica   
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AF Gerencia de Administración y Finanzas 



01 Gerencia de Administración y Finanzas 02 Dirección Financiera 



03 Dirección de Suministros 04 Dpto. de Seguridad y Vigilancia 



05 Dirección de Recursos Humanos 06 Gestión del Talento Humano 



07 Departamento de Contaduría 08 Dpto. de Presupuesto 



09 Dpto. Administración de Tesorería 10 Dpto.Administraciónde 
Compensación e Incentivos 



11 Dpto. Capacitación y Desarrollo de 
Personal 



12 Dpto. de Administración de 
Almacenes 



13 Dpto. de Contratación de Bienes y 
Servicios 



14 Dpto. de Administración de Servicios 
Generales 



15 Dpto. de Relaciones Laborales 16 Dirección Administración de Bienes y 
Servicios 



17 Departamento de Estudios 
Económicos y Financieros 



18 Junta Relaciones Laborales 



19 Departamento de Gestión de Procesos   



 



DN: Gerencia Distribución y Ventas 



01 Gerencia Distribución y Ventas 02 Dirección Distribución de 
Combustibles 



03 Dirección de Ingeniería y 
Mantenimiento  



04 Departamento de Salud, Ambiente y 
Seguridad 



05 Departamento de Distribución Central 06 Dpto. de Mantenimiento 



07 Trasiego de Combustibles (Oleoducto) 08 Unidad de Apoyo Informático GDV  
09 Departamento de Distribución Atlántico 10 Departamento de Ingeniería  



11 Departamento de Distribución Pacífico 12 Aeropuertos 
16 Unidad Industrial 17 Producto Negro 



18 Unidad Soldadura 19 Unidad Eléctrica 
20 Unidad Automotriz 21 Instrumentación 



22 Unidad de Oleoducto 23 Dirección de Ventas  



24 Departamento de Servicio al Cliente 25 Departamento de Facturación 
26 Unidad Técnica    
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DO: Gerencia de Desarrollo 



01 Gerencia de Desarrollo 03 Departamento de Ingeniería 



04 Departamentos de  Construcción 
Zona Caribe - Distribución y Ventas 



08 Oficina del Proyecto Ampliación y 
Modernización de Refinería Moín. 



 
 
  



RN: Gerencia de Operaciones  



01 Gerencia de Operaciones  02  Unidad Apoyo Informática de Gerencia 
de Operaciones. 



03 Dpto. Salud, Ambiente y Seguridad 04 Departamento Procesos de Industriales  
05 Dirección de Ingeniería y 



Mantenimiento  
06 Departamento Operaciones Portuarias 



07 Departamento de Ingeniería  08 Departamento de Mantenimiento 
12 Dirección de Procesos Industriales 



y Portuario  
16 Instrumentación 



    



 
5.5.3 Tipos de documentos Normativos:  La tercera pareja de caracteres 



(números) de izquierda a derecha en el código, indican el tipo de 
documento: 



 



 
Código Tipo de documento Normativos  



00 Procedimiento fundamental (Norma Cero) 



01 Manual de calidad 



02 Procedimiento 



03 Instructivo 



04 Ensayo y pruebas para laboratorios  



06 Registro 



08 Documento técnico 



11 Documento de soporte  



12 Manuales Empresariales y de Auditoría 



13 Plan 



14 Documentos externos  



15 Manual de usuarios  
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5.5.4  Número consecutivo: Los tres últimos números de izquierda a derecha 
en el código indican el número consecutivo del documento que es 
propio para cada dependencia e independiente de los de otras unidades 
administrativas o áreas.  Se controla mediante  una lista Maestra  (AS-
08-06-199),  ubicada en cada Centro de Documentación. 



 
5.6 Características de los documentos 



 
5.6.1 Redacción del documento 



a. Se debe escribir en castellano, en tercera persona. 
b. Si se utilizan términos o expresiones en otros idiomas, o en jerga se 



deben explicar en el apartado de “Definiciones”. 
c. El contenido del documento debe redactarse en prosa. En el caso 



de que el nivel de responsabilidad involucre varios puestos se 
recomienda que el contenido se estructure en forma de tabla de dos 
columnas, en la columna izquierda se indica el nombre puesto 
responsable de ejecutar la acción y en la columna de derecha la 
actividad que debe realizar. Se le asigna un número secuencial 
creciente. 



d. Las reglas de operación que se establecen en la sección de 
“Contenido” de los instructivos y procedimientos deben ser 
claras, concisas y en tiempo presente de manera que sea 
comprendida por todo el personal a quien va dirigido dicho 
documento. Ejemplos:  



• "Llene el formulario de Pedido”. 
• “Mantenga actualizada la lista”  



e. Para expresar la noción de obligatoriedad en la realización de una 
acción o su prohibición utilizar el término “debe”. 



f. Para expresar la noción de recomendación o de opción  se ha de 
utilizar el término “puede”. 



g. Debe usarse un término único para un mismo concepto. 



 
5.6.2 Tipos de letra 



 
Se recomienda usar letra tipo Arial en tamaño  11 o 12 para las 
descripciones en prosa. 



 
5.6.3 Márgenes e interlineado 
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a. Superior, inferior, izquierdo y derecho de 2 cm cada uno. 
b. Espacio sencillo en los párrafos. 
c. No más de dos espacios sencillos entre párrafos 



 
5.7    Archivo de documentos en la intranet 



Los documentos normativos deben archivarse en forma electrónica en el 
gestor de contenido empresarial “Alfresco”, en la sección de “Ficheros 
Compartidos” (o Shared Files). Este sistema se puede acceder desde la red 
interna de  Recopenet, en el ícono “Alfresco”   



 



Los documentos deben archivarse de acuerdo con la estructura que se 
muestra en el Anexo 5. 



  
Los documentos de la Auditoría Interna se archivarán en los sistemas propios 
de la Auditoría. 



 



6. Diagrama de flujo  



Cuando en el procedimiento que se representa con el diagrama de flujo están 
involucrados diversos funcionarios (puestos de trabajo) o  departamentos (o áreas 
de la organización), puede emplearse un Diagrama Flujo, que muestra la  
participación de las diversas áreas orgánicas en una acción simultánea o continua. 
Su representación es horizontal. 
 
El diagrama de flujo de los procesos Empresariales deberá seguir los lineamientos 
establecidos en el documento, “Procedimiento para el levantamiento de Procesos 
empresariales” AF-19-02-003del Departamento de Gestión de Procesos, de la 
Gerencia de Administración y Finanzas. 



 



7. Referencias  
 
AS-08-00-005 Procedimiento para la Administración de Documentos Normativos 
de RECOPE 
AF-19-02-003Procedimiento para el levantamiento de Procesos empresariales. 
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LISTA  MAESTRA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS 
AS-08-06-199 



Fecha del documento 
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Versión  3 
Páginas 
1 de 1 











Código Nombre Documentos Vigentes Fecha de Fecha última Versión



aplicación revisión 



RN-12-03-001 Instructivo para logística de carga y descarga para importación de asfalto 2018-06-06 1 Dirección Procesos



Registros



RN-12-06-001 Programa de Recepción o Exportación de Producto 2018-06-06 1 Dirección Procesos



RN-04-02-002 Procedimiento para realizar la inspección de sumideros en Refinería .(RN-04-06-003). 2018-06-15 2  PROCESOS



RN-04-02-003 Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el Plantel de Refinería. (RN-04-06-010), (RN-04-06-011),(RN-04-06-



012) 
2014-05-02 1  PROCESOS



RN-04-02-004 Procedimiento cambio computadora maestra principal a maestra redundante o viceversa en caso de falla del Smat. 2017-04-27 2  PROCESOS



RN-04-02-005
Procedimiento para sacar de servicio un tanque para limpieza o mantenimiento en el Plantel Moín y la respectiva puesta en servicio. 



2019-06-28 1  PROCESOS



RN-04-02-006 Procedimiento operación sistema detección automática de fugas. 2019-06-28 1  PROCESOS



RN-04-02-007  Procedimiento para la disposición del Slop oscuro y de Asfalto en la Terminal Moín (RN-04-06-020) 2020-02-12 1  PROCESOS



RN-04-03-003 Instructivo para la operación del sistema de imventarios Entis-Pro, 2005-11-30 2016-04-22 1  PROCESOS



RN-04-03-004 Instructivo para la administración del sistema de inventarios Entis Pro.sistema de medición automática de tanques SMAT   2020-02-18 2  PROCESOS



RN-04-03-006 Instructivo para comunicar una situación riesgosa en el sector del API .    2019-06-04 4  PROCESOS



RN-04-03-007 Instructivo para la operación y mantenimiento preventivo de recolectores de mecha oleofílicas en la laguna del API. Se enmienda 23/01/2013.                                  2010-07-06
2016-06-09



2  PROCESOS



RN-04-03-008 Instructivo  Operación y mantenimiento preventivo de tambores filicíneos en el API.. 2018-11-12 3  PROCESOS



RN-04-03-012 Instructivo para la medición del caudal de agua de vertido de la Refinería. 2018-11-12 3  PROCESOS



RN-04-03-015 Instructivo general para Cambios de turno del personal operativo  de procesos de Refinación. Mantiene vigencia 2013-03-06 2016-11-15
1  PROCESOS



RN-04-03-016
Instructivo para la preparación de mezcla de gasolina regular, mezcla de gasolina súper y base de gasolina súper.



2020-02-19 4  PROCESOS
Instructivo preparación mezclas de 



GASOLINA. (AS-08-06-048) Nombre anterior



RN-04-03-018 Instructivo para inyección de mercaptano al  GLP. Se revisa y mantiene versión. 2013-02-25 2016-11-12
1  PROCESOS



RN-04-03-019 Instructivo para trabajos de prevención de accidentes durante el corte de líneas que puedan tener hidrocarburos. 2018-06-15 2  PROCESOS



RN-04-03-020 Instructivo para el uso de equipo detector portátil de gases peligrosos. Mantiene  versión 1 2013-03-11 2016-04-25
1  PROCESOS



RN-04-03-021 Instructivo para la preservación de equipos, recipientes y tuberías con nitrógeno en casos de paros de larga duración. Se revisa y mantiene versión 1 2013-02-25
2016-11-12



1  PROCESOS



RN-04-03-022 Instructivo para la entrada y salida de funcionamiento de tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Se revisa y mantiene versión. 2013-03-07
2016-10-25



1  PROCESOS



RN-04-03-023 Instructivo para la preparación y dosificación de colorante concentrado para gasolina regular y super. Se revisa y mantiene su versión. 2013-03-08
2016-10-26



1  PROCESOS



RN-04-03-024 Instructivo de paro y arranque de las calderas. 2018-04-26 2  PROCESOS



RN-04-03-026 Instructivo para operaciones de drenado en área de tanques. 2016-12-12 2  PROCESOS



RN-04-03-028 Instructivo para la toma de muestras de aguas en la planta de tratamiento de aguas y calderas. 2016-06-02 2  PROCESOS



RN-04-03-029
Instructivo para la entrega y devolución deTanques entre el Departamento de Procesos Industriales y la



Terminal de Distribución Moín
2018-08-14 1  PROCESOS



RN-04-03-030
Instructivo para la recepción y entrega de tanques entre el Depto de Procesos Industriales y la Estación de Bombeo del Oleoducto en Moin.(RN-



04-06-015,RN-04-06-016, RN-04-06-017, RN-04-06-018, RN-04-06-019)
2018-08-14 1  PROCESOS



RN-04-03-031 Instructivo para medición y muestreo de tanques. Se revisa y mantiene su versión 1 2013-06-26 2016-10-26
1  PROCESOS



RN-04-03-032 Instructivo para  la verificación, registro y actualización de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la GRE. (RN-04-06-002). 2014-02-14 1  PROCESOS



RN-04-03-033 Instructivo para realizar la inspección de compuertas en el plantel de Refinería. (RN-04-06-004) 2018-06-15 2  PROCESOS



RN-04-03-034 Instructivo para realizar la descarga de cisternas con LPGen el Plantel de Refinería. (RN-04-06-005 y RN-04-06-007). 2018-05-07 2  PROCESOS



RN-04-03-035
Instructivo para mantener actualizada y disponible la información técnica de tanques de almacenamiento en Refinería. (RN-04-06-006)



2014-05-12 1  PROCESOS



RN-04-03-036
Instructivo para el registro de capacitación del personal de la Dirección de Operaciones.(RN-04-06-008).se mantiene igual. 2014-04-07 1  PROCESOS



RN-04-03-037
Instructivo para el recibo de importación de hidrocarburos en tanques Plantel de Refinería.(RN-04-06-013) y (RN-04-06-014)



2016-06-30 2  PROCESOS



RN-04-03-038
Instructivo para la operación del recuperador de asfalto.(RN-04-06-009)



2014-04-28 1  PROCESOS



RN-04-06-002 Registro cumplimiento requisitos legales aplicables a la GRE. (RN-04-03-032) 2014-02-14 1  PROCESOS



RN-04-06-003 Hoja de Control Inspección de sumideros. (RN-04-02-002) 2018-06-15 2  PROCESOS



RN-04-06-004 Hoja de Control Inspección de compuertas. (RN-04-03-033) 2018-06-15 2  PROCESOS



RN-04-06-005 Registro verificación recibo de información por parte del contratista.(RN-04-03-034) 2018-05-07 2  PROCESOS



RN-04-06-006 Registro información técnica tanques de almacenamiento en Refinería (RN-04-03-035) 2014-05-12 1  PROCESOS



RN-04-06-007 Registro requisitos de ingreso cisternas LPG plantel de Refinería (RN-04-03-034) 2018-05-07 2  PROCESOS



RN-04-06-008 Registro de capacitaciones del personal de la Dirección de Operaciones (RN-04-03-036) 2014-04-07 1  PROCESOS



RN-04-06-009 Registro Hoja de Control recuperado de asfalto. (RN-04-03-038). 2014-04-28 1  PROCESOS



RN-04-06-010 Registro herramienta evaluación de riegos LINEA BASE. (RN-04-02-003) 2014-05-02 1  PROCESOS



RN-04-06-011 Registro herramienta evaluación de riegos por tarea.(RN-04-02-003) 2014-05-02 1  PROCESOS



RN-04-06-012 Registro Matriz de  cumplimiento de controles.(RN-04-02-003) 2014-05-02 1  PROCESOS



RN-04-06-013 Registro de Programa de recepción o exportación de productos (RN-04-03-037). 2016-06-20 2  PROCESOS



RN-04-06-014 Control de inspección y marchamado de tanques antes y después de importaciones. (RN-04-03-037) 2016-06-20 2  PROCESOS



RN-04-06-015 Registro Solicitud de Análisis de Muestras (RN-04-03-029) (RN-04-03-030) 2018-08-14 1  PROCESOS



RN-04-06-016 Registro Tanques para entregar a Estación de Bombeo de Oleoducto Moín(RN-04-03-030) 2018-08-14 1  PROCESOS



RN-04-06-017 Registro Drenado de Tanques entre el Departamento de Procesos Industriales y la Estación de Bombeo del Oleoducto en Moín



  (RN-04-03-029) y (RN-04-03-030).
2018-08-14 1  PROCESOS



RN-04-06-018 Registro liquidación de tanques (RN-04-03-030) 2018-08-14 1  PROCESOS



RN-04-06-019 Registro control de marchamos por estación Bombeo de Oleoducto (RN-04-03-030). 2018-08-14 1  PROCESOS



RN-04-06-020
Hoja Electrónica para seguimiento a Informe Mensual Slop Asfalto



2020-02-12 1  PROCESOS



RN-06-02-001 Procedimiento de atención de barcos por Puerto Moín. 2016-10-18 6 DEPTO  PORT. CORREO A W. A Y J.G PARA ACTUALIZAR 19/09/2019



RN-06-02-002 Procedimiento de emergencia en caso de incendio del Muelle Petrolero 2016-10-18 3 DEPTO  PORT.



RN-06-03-001 Instructivo para la aceptación de buques cisternas para realizar fletes para RECOPE .Mantiene su vigencia en versión 1. 2007-11-01 2015-07-15
1 DEPTO  PORT.



RN-06-03-003 Instructivo de manejo de información digital de recepción de embarques en Operaciones Portuarias   2016-10-18 3 DEPTO  PORT.



RN-06-03-004 Instructivo para el manejo de muestras consignadas (RN-06-06-001).                                                                     2014-09-01 2017-07-13 3 DEPTO  PORT.



RN-06-03-006 Instructivo para manejo de los accesos al muelle petrolero en Moín.                                                  2016-10-18 2 DEPTO  PORT.



RN-06-06-001 Hoja de recibo de muestras de puerto de carga del barco (RN-06-03-004) 2017-07-13 2 DEPTO  PORT.



RN-06-12-001 Manual del usuario para pagos del servicio portuario. 2019-12-04 2 DEPTO  PORT.



RN-06-12-002 Manual de regulaciones de seguridad industrial en la terminal petrolera de Recope en Puerto Moín 2019-09-23 2 DEPTO  PORT.



 (a) Fecha se indica solo en aquellos documentos que fueron revisados y no se modificaron, por lo que mantienen su vigencia y versión
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Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
__________________________________________________ 


 
 


 
__________________________________ 
 
Tel. 2799-2220/2799-2221 
juancarlos.rodriguez@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 


 


8 de enero de 2020 
DPIP-0001-2020 


 
 
 


Señor 
Roberto Guzmán Gutiérrez 
Gerente de Operaciones 
 
Estimado señor: 
 
Seguimiento Informe AUI-17-3-10 “Evaluación del proceso de tratamiento de aguas 
residuales en la planta industrial de Moín” 
 
Adjunto se envía el oficio PIN-0750-2019 referente al seguimiento de la recomendación No. 3 
emitida en el Informe AUI-17-3-10; al respecto se informa que se está trabajando por parte del 
Departamento de Ingeniería - GO en la elaboración del cartel para el “Suministro e instalación 
de los sistemas de arrastre y extracción de lodos del separador API 10000 GPM”. 


 
Atentamente, 


 


 


Juan Carlos Rodríguez González 
Director 
 
 
 
JRG/GQC 
 
 
 
Anexo: Oficio PIN-0750-2019 


 
 


Ce: Henry Arias Jiménez, Director de Ingeniería y Mantenimiento - GO 
 Gerardo Aguilar Bruno, Jefe Departamento de Ingeniería - GO 
 Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Depto. de Procesos Industriales 
 Minor Ramírez Flores, Gerencia de Operaciones 
 Rowena Watson Ellis, Departamento de Procesos Industriales 
 Enrique Pérez Florencias, Departamento de Ingeniería - GO 
 








 
Departamento de Procesos Industriales 



 



________________________________ 



Tel. 2799-2250/2799-2230 
rowena.watson@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 



 



 
18 de diciembre de 2019 
PIN-0750-2019 



 
Señor  
Juan C. Rodríguez González 
Director de  Procesos Industriales y Portuarios  
Terminal Moín, Recope 
 
 
Estimado señor: 
 



ASUNTO: Seguimiento informe AUI-17-3-10 “Evaluación del proceso de   
tratamiento de aguas residuales en la planta industrial de Moín”  



 
 
A continuación se detalla el avance de las actividades relacionadas con las recomendaciones 
emitidas por la auditoría. 
 



 



Recomendación N°3 



Mejoras del sistema de operación de los Separadores API 
 



 
Actividad 



 



 
Observaciones 



 
 
Diagnóstico sobre el estado actual de los 
separadores API para la gestión de las 
acciones correctivas. 
 



 
 
Se realizó un diagnóstico para determinar el estado 
actual del Separador API 10000.  
 



Se tramitará un pedido para el “Suministro e instalación 



de los sistemas de arrastre y extracción de lodos para la 
reparación del Separador API 10000”.  
 
La instalación y puesta en operación del sistema está  
proyectada para julio del 2021. 
 
Avance de la ejecución: 30% 
 
Ejecutor de la actividad: Departamento de Ingeniería de 
Mantenimiento,  Departamento de Mantenimiento y 
Departamento de Procesos Industriales.  
 
  



 
 
Evacuación de los lodos de piletas del 
separador API 10000 GPM 
 
 
 
 
 



 
 
Actividad concluida.  
 
Plazo: junio 2019  
Ejecutor de la actividad: Depto. Procesos Industriales – 
Ing. Rowena Watson Ellis. 
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Recomendación N°3 



Mejoras del sistema de operación de los Separadores API 
 



 
Actividad 



 



 
Observaciones 



 
 
Equipos e instrumentación ubicados en el 
área del API 
 



 
 
Actividad concluida.  
 
Plazo: abril 2019 
Ejecutor del proyecto: Depto. Ingeniería de 
Mantenimiento – Ing. Michael Obando Tenorio 
Referencia: Oficio I-GO-0684-2018 
 
 



 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Rowena Watson Ellis                                    
Profesional                                                                



 
rwe/         
                                                                     Vo. Bo._______________________ 



           Rodolfo Yuja Yuja  
 Jefe Depto. Procesos Industriales 



 
 
 
 



Ce:   Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Depto. Procesos Industriales 
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18 de febrero de 2020                                                                                       
DPIP-0014-2020 
 
 
 
Señor 
Max Umaña Hidalgo 
Gerente General 
 
Estimado señor: 
 
Informe de avance AUI-13-3-19, proceso que ejecuta el área de SAS - GO 
 


En relación con lo estipulado en la Circular GG-0900-2019, en el oficio GO-0305-2019 y en la 


nota DPIP-0127-2019, a continuación se detallan los avances en la atención de las 


recomendaciones No. 2, 3 y 5: 


 


Recomendaciones Observaciones 


 


Rec. 2  Gestionar en coordinación con la Dirección de 


Planificación, la actualización en el Manual de 


Organización de las funciones en lo que a gestión de 


residuos peligrosos se refiere, de los departamentos de 


Procesos Industriales y de Salud, Ambiente y Seguridad. 


 


Se generó la nota DPIP-0118-2018 solicitando la 


intervención de la Dirección de Planificación para la 


implementación de esta recomendación; como 


respuesta se recibió el oficio DPL-0133-2019 indicando 


que la empresa se encuentra en un proceso de ajuste a 


la estructura organizativa, por lo que en este debe ser 


considerada.  Además, mientras se implementa esta 


recomendación se revisó y actualizó el documento RN-


01-02-001 “Procedimiento para la gestión de los 


residuos peligrosos en el Plantel Moín”, el cual está 


pendiente de firmar por parte de la Jefe del Depto. de 


SAS - GO y el Gerente de Operaciones. 


 


Rec. 3  Una vez actualizado y aprobado el Manual de 


Organización, gestionar con la Dirección de Recursos 


Humanos, la actualización de las funciones del Manual 


Descriptivo de Puestos, con las funciones de los 


profesionales del Departamento de Salud, Ambiente y 


Seguridad y del Departamento de Procesos Industriales, 


encargados del manejo de residuos peligrosos, con el 


propósito de que se corrijan los errores existentes y 


exista claridad de las responsabilidades que competen a 


cada área, para así evitar confusiones o dualidad de 


funciones. 


 


 


Para dar cumplimiento a esta recomendación es 


necesario que se implemente la No. 2; sin embargo, 


mientras esto sucede se revisó y actualizó el documento 


RN-01-02-001 “Procedimiento para la gestión de los 


residuos peligrosos en el Plantel Moín”, el cual está 


pendiente de firmar por parte de la Jefe del Depto. de 


SAS - GO y el Gerente de Operaciones. 
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Recomendaciones Observaciones 


Rec. 5  Definir formalmente las acciones a tomar para la 


disposición del “slop” en la Gerencia de Operaciones, en 


la que se incluyan los controles y responsables, con el 


propósito de mitigar los riesgos operativos y ambientales 


que se puedan presentar. 


Se emitieron los oficios DPIP-0081-2019 y PIN-0505-


2019; a la fecha se han dispuesto más de 3000 metros 


cúbicos de slop del tanque 7016 como búnker y gasóleo, 


y 270 de slop de asfalto del tanque 7513.  Además, se 


generó y formalizó el procedimiento RN-04-02-007 para 


la disposición de slop oscuro y slop de asfalto en la 


Terminal Moín, y se giraron instrucciones con respecto a 


su aplicación por medio del oficio DPIP-0013-2020. 


Con estas acciones se considera como cumplida esta 


recomendación de la Auditoría Interna. 


 


 


Atentamente, 


 
 
 
 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director 
        
 
 
JRG/GQC 


 
 
 
Anexos: Procedimiento RN-01-02-001 
 Procedimiento RN-04-02-007 
 Oficio DPIP-0013-2020 


 
 
 
 
Ce: Roberto Guzmán Gutiérrez, Gerente de Operaciones 
 Esther Golden Facey, Jefe Depto. Salud, Ambiente y Seguridad - GO  
 Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Departamento de Procesos Industriales 


Marlene Rodríguez González, Gerencia General 


Minor Ramírez Flores, Gerencia de Operaciones 


Gloria Gamboa Acuña, Departamento de Procesos Industriales 


Rowena Watson Ellis, Departamento de Procesos Industriales 
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1. Propósito 



Establecer las responsabilidades que competen a cada dependencia relacionada con la 
generación, acumulación, manejo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos originados en las diferentes áreas de trabajo, ubicadas dentro de las instalaciones 
de la Terminal Moín. 
 
2. Alcance 



 
Este procedimiento es de alcance para todas las dependencias generadoras de residuos 
peligrosos ubicadas en la Terminal Moín (Gerencia de Operaciones, Gerencia de Desarrollo, 
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Distribución y Ventas, Dirección de 
Control de Calidad, empresas contratistas), las cuales deben asegurar su implementación de 
manera integral durante todo el proceso.  
 
Este proceso inicia desde la clasificación, acumulación, almacenamiento, transporte y 
tratamiento de los residuos peligrosos hasta la disposición final de los mismos.  
 
3. Responsabilidades   



 
3.1 Las Jefaturas de todas las dependencias que generan residuos peligrosos deben velar 



por la aplicación de lo señalado en el presente procedimiento, del uso adecuado de la 
herramienta informática instalada en la Plataforma de Servicios diseñada para facilitar 
la gestión interna de los residuos peligrosos, y deben procurar condiciones aptas para 
el manejo de los residuos procurando evitar situaciones que puedan incidir en algún 
tipo de riesgo. 
  



3.2 El Profesional responsable del Área Ambiental del Departamento de Salud, Ambiente y 
Seguridad de la Gerencia de Operaciones, debe dar seguimiento a las actividades 
relacionadas para garantizar que las dependencias generadoras cumplan con las 
regulaciones ambientales nacionales e internacionales en materia de gestión de los 
residuos peligrosos. 
 



3.3 El Profesional responsable del Área Ambiental del Departamento de Salud, Ambiente y 
Seguridad de la Gerencia de Operaciones, fiscaliza, asesora y apoya en todo lo 
referente a la clasificación, embalaje, acumulación, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final de todos los residuos peligrosos que se generen tanto 
en las dependencias técnicas como en las operativas e informa a las jefaturas 
involucradas.  
 



3.4 El Profesional responsable del Área Ambiental del Departamento de Salud, Ambiente y 
Seguridad asesora y apoya a los responsables de las dependencias generadoras de 
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residuos peligrosos no contaminados con hidrocarburos en la implementación de 
mejores prácticas operativas que ayuden a minimizarlos.  
 



3.5 El Profesional responsable del Área Ambiental del Departamento de Procesos 
Industriales asesora y apoya a los responsables de las dependencias generadoras de 
residuos peligrosos contaminados con hidrocarburos, en la implementación de 
mejores prácticas operativas que ayuden a minimizarlos; administra las áreas de 
acopio temporal definidas para este tipo de residuos, coordina la disposición final de 
los residuos peligrosos e informa a las jefaturas involucradas y al responsable del Área 
Ambiental del Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad. 
 



3.6 Cada dependencia generadora de residuos peligrosos ubicada en la Terminal Moín 
define un responsable para la gestión integral de los mismos, así como de contar con 
el recurso humano y económico para esta gestión. 
 



3.7 El Departamento de Seguridad y Vigilancia brinda apoyo con recurso humano para 
verificar el manifiesto de transporte de residuos peligrosos que respalden la salida de 
los mismos fuera de las instalaciones de la Terminal Moín. 
 



4. Definiciones 
 



Acopio Temporal: Lugar definido para la recepción y almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos generados en la 
Terminal Moín. 
 



Acumulación de Residuos 
Peligrosos: 



Es el proceso de llenado de los recipientes en los 
cuales se colectan los residuos mientras son 
generados. 
 



Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos: 



Es el depósito temporal de los residuos en un espacio 
físico definido por un tiempo determinado y 
acondicionado para tal fin. 
 



Clasificación de Residuos 
Peligrosos: 



Es la separación ordenada de los residuos en el sitio 
donde se genera para su posterior almacenamiento, 
tratamiento y disposición final.  En este proceso se 
aplica el código CRETIB. 



  
CRETIB: Es la sigla del código de clasificación de los residuos 



peligrosos que corresponde a las características de 
corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y 
biológico-infeccioso. 
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FIREP: Flujo Interno de Residuos Peligrosos instalado en la 
Plataforma de Servicios de RECOPE, sistema 
diseñado para gestionar el acopio de los residuos. 
 



Residuo Peligroso: Todo residuo sólido, líquido, gaseoso o viscoso, que 
por sus características físicas, químicas y biológicas 
representa un peligro para el ambiente y todo ser vivo. 
 



Residuo Peligroso contaminado 
con Hidrocarburo: 
 



Todo residuo peligroso que tenga presencia de 
hidrocarburos como: gasolinas, diesel, Jet Fuel, 
MTBE, bunker o gasóleo, entre otros. 
 



 
 



Disposición Final de Residuos 
Peligrosos: 



 
Es el proceso para dar fin último a los residuos 
peligrosos, en especial los no aprovechables, en 
lugares seleccionados, diseñados y debidamente 
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o 
riesgos a la salud humana. 
 



Generador de Residuos: Toda dependencia o persona que genera residuos 
como resultado de su actividad. 
 



Gestión de Residuos Peligrosos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, 
leyes, normativas, operación, finanzas, planeación, 
administrativas, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo, desde la prevención de la 
generación hasta la disposición final de los residuos, 
con el objetivo de lograr el menor impacto ambiental y 
la optimización económica de su manejo. 



  
 
Transporte de Residuos 
Peligrosos: 



Medio mecánico por el cual se desplazan de un sitio a 
otro, los residuos peligrosos ya sea para su 
almacenamiento, tratamiento o disposición final. 
 



 
Tratamiento de Residuos 
Peligrosos: 



Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas 
mediante las cuales se modifican las características 
físico-químicas de los residuos, teniendo en cuenta el 
riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y 
clasificación, minimizando así los riesgos a la salud 
humana y el ambiente. 
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5. Fundamentos Normativos 
 



 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002. 



 Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554. 



 Reglamento para el Manejo de Productos Peligrosos, Decreto Ejecutivo N° 28930-S. 



 Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos Industriales, 
Decreto Ejecutivo N° 24715-MOPT-MEIC-S. 



 Reglamento Características y Listado de Desechos Peligrosos Industriales, Decreto 
Ejecutivo 27000-MINAE. 



 Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales, Decreto 
Ejecutivo N° 27001-MINAE. 



 Señalización y Transporte Terrestre de Productos Peligrosos, Decreto Ejecutivo N° 
27008-MINAE. 



 Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos, Decreto 
Ejecutivo N° 41527-S-MINAE. 



 Reglamento Técnico RTCR 481:2015 Productos Químicos. Productos Químicos 
Peligrosos. Etiquetado. No. 40457-S 



 Instructivo Uso del Flujo para el Manejo Interno de Residuos Peligros en la Terminal 
Moín (RN-04-15-001) 



 
6. Condiciones Generales   
 



6.1 El Profesional responsable del Área Ambiental del Departamento de Salud, Ambiente y 
Seguridad de la Gerencia de Operaciones debe atender los casos que los generadores 
de residuos peligrosos tramitan en el sistema informático diseñado para la gestión 
interna de residuos peligrosos e igualmente debe consultar la información registrada en 
el sistema para elaborar los reportes asociados. 
 



6.2  El Profesional responsable del Área Ambiental del Departamento de Procesos 
Industriales de la Gerencia de Operaciones, debe realizar los trámites necesarios ante 
las instancias gubernamentales correspondientes para la disposición final de los 



residuos peligrosos  generados en la Terminal Moín. 
 



6.3 El Profesional responsable del Área Ambiental del Departamento de Procesos 
Industriales, realiza los trámites necesarios para el manejo de los residuos peligrosos 
contaminados generados en la Terminal Moín, gestiona la disposición final e informa 
a las jefaturas involucradas y al responsable del Área Ambiental del Departamento de 
Salud, Ambiente y Seguridad, suministrando copia de los certificados de disposición. 
 



6.4 Todas las dependencias ubicadas en la Terminal Moín generadoras de residuos 
peligrosos contaminados con hidrocarburos,   les corresponde coordinar con el 
Profesional responsable del Área Ambiental del Departamento de Procesos 
Industriales las necesidades de acopio temporal de estos.  
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6.5 Todas las dependencias ubicadas en la Terminal Moín generadoras de residuos 



peligrosos no contaminados con hidrocarburos,les corresponde coordinar con  el 
Profesional responsable del Área Ambiental del Departamento de Salud, Ambiente y 
Seguridad las necesidades de acopio temporal de estos.  
 



6.6  Los generadores de residuos peligrosos deben tramitar la solicitud de acopio de los 
mismos  mediante el uso de la herramienta interna instalada en la Plataforma de 
Servicios / Flujo Operativo / Manejo interno de residuos peligrosos (FIREP), en el cual 
están definidos los niveles de aprobación de los Departamentos de Salud, Ambiente y 
Seguridad, Procesos Industriales y generadores de residuos peligrosos.  
 



7. Contenido 
 



Responsable Actividad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profesional del Área 
Ambiental Departamento 



Salud Ambiente y Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.1  Capacita al personal de las dependencias 
generadoras en la Terminal Moín, en las mejores 
técnicas de clasificación, acumulación, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición final de todos los residuos peligrosos 
originados en sus diferentes procesos operativos y 
técnicos, apoyando en los aspectos relacionados 
con las mejores prácticas operativas. 



 
7.2  Asesora y apoya durante las etapas de 



clasificación, embalaje y el etiquetado de los 
recipientes que contienen los residuos peligrosos 
no contaminados con hidrocarburos. 



 
7.3  Asesora y apoya al Departamento de Procesos 



Industriales en la creación y ubicación de los 
acopios temporales para el almacenamiento de los 
residuos peligrosos contaminados con 
hidrocarburos, antes de estos ser tratados y 
realizada su disposición final.  



 
7.4 Realiza inspecciones periódicas en los sitios de 



generación, almacenamiento, tratamiento y 
disposición final de residuos y brinda las 
recomendaciones técnicas necesarias. 



 
7.5  Coordina con el Departamento de Procesos 



Industriales en los casos que lo ameriten, la 
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necesidad de utilizar los Centros de Acopio 
temporales administrados por ese departamento.  



 
7.6 Asesora a las dependencias generadoras de 



residuos peligrosos en la Terminal Moín, sobre el 
centro de acopio temporal a utilizar dependiendo 
del tipo de residuo. 
 



7.7 Recopila la información sobre todos los residuos 
peligrosos que se generan en la Terminal Moín. 



 
7.8 Asesora y apoya a cada dependencia generadora 



en la elaboración del perfil de los residuos 
peligrosos que se generan en la Terminal Moín, 
como resultado de los procesos técnicos y 
operativos. 
  



7.9 Responde a las notificaciones generadas en la 
Plataforma de Servicios para que el trámite de 
Solicitud de Acopio de los residuos peligrosos 
continúe con el flujo establecido. 
 



7.10 Cierra los casos generados en la Plataforma de 
Servicios (FIREP), cotejando y conciliando la 
información. 



 
 
 
 
 



Profesional del Área 
Ambiental del Departamento 



de Procesos Industriales 
 
 



7.11 Apoya al personal de las dependencias adscritas a 
la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios, 
en las mejores prácticas operativas para minimizar 
la generación de residuos peligrosos contaminados 
con hidrocarburos, en los diferentes procesos 
operativos. 
 



7.12 Apoya en los aspectos relacionados con la 
clasificación, acumulación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos peligrosos. 



 
7.13 Recopila información y elabora el perfil de los 



residuos peligrosos contaminados con 
hidrocarburos que se generan en la Terminal Moín 
como resultado de los procesos operativos, para 
tramitar cada caso en el sistema del Ministerio de 
Salud y el MINAE.  
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7.14 Administra las actividades que se llevan a cabo en 



los centro de acopio temporal de residuos 
peligrosos, es responsable de mantener actualizada 
la base de datos sobre dichos residuos y de 
gestionar los presupuestos correspondientes para 
su disposición final. 
 



7.15 Coordina con la Unidad Informática la actualización 
de la información de los residuos registrados en la 
Plataforma de Servicio de acuerdo a nuevas 
necesidades o cambios en la legislación ambiental 
que rige. 



 
7.16 Responde a las notificaciones generadas en la 



Plataforma de Servicios para que el trámite de 
Solicitud de Acopio temporal de residuos peligrosos 
continúe con el flujo establecido.  
 



7.17 Lleva a cabo el registro y seguimiento de los 
residuos peligrosos que egresan de los centros de 
acopio temporal y remite al Profesional responsable 
del Área Ambiental del Departamento de Salud, 
Ambiente y Seguridad, copia del certificado de 
disposición de los mismos. 
 



7.18 Realiza los trámites con las instancias externas para 
la disposición final de los residuos peligrosos. 
 



 
 
 
 
 
 
 



Generador de Residuos 
Peligrosos 



 
 



7.19 Designa el responsable para la gestión de los 
residuos peligrosos, quien debe implementar las 
mejores prácticas en técnicas de clasificación, 
acumulación, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final de los mismos en sus 
diferentes procesos técnicos y operativos. 



 
7.20 Coordina con el Profesional responsable del Área 



Ambiental del Departamento de Salud, Ambiente y 
Seguridad todo lo relacionado con la clasificación, 
cantidades, embalaje, rotulación y traslado de los 
residuos peligrosos al Centro de Acopio respectivo. 



 
7.21 Tramita la Solicitud de Acopio de los residuos en la 











 



 



Procedimiento para la Gestión de los Residuos 
Peligrosos de la Gerencia de Operaciones 



RN-01-02-001 



Página 



9 de 10 



 



   



Verificar la vigencia de este documento en Alfresco/ficheroscompartidos/normativaempresarial 



 



Plataforma de Servicios. 
 



7.22 Coordina con la Unidad de Equipo Móvil del 
Departamento de Mantenimiento cuando así lo 
amerite, el traslado de los residuos peligrosos al 
Centro de Acopio temporal respectivo. 



 



Encargado Área Equipo 
Móvil Departamento 
Mantenimiento- GO 



 



7.23 Brinda apoyo con recurso humano y maquinaria e 
indica al generador las fechas para movilizar los  
residuos peligrosos al Centro de Acopio temporal 
respectivo. 



 
7.24 Responde a las solicitudes de movilización interna 



de residuos tramitadas en la Plataforma de 
Servicios. 
 



 
 
 
 



Operadores API 
Departamento de Procesos 



Industriales 
 
 



7.25 Reciben o rechazan los residuos peligrosos a ubicar 
en los centros de acopio temporal de acuerdo con 
el trámite realizado por el generador en la 
plataforma de servicio, deben verificar: tipo de 
residuos, cantidades, embalaje, rotulación, 
clasificación de los residuos recibidos.  
 



7.26 Deben cotejar y cerrar los casos atendidos en el 
sistema así como también realizar inspecciones  
periódicas al centro de acopio temporal y gestionar 
lo pertinente para asegurar  el buen funcionamiento 
del mismo. 



Oficial de Seguridad 
Departamento de 



Seguridad y Vigilancia 



7.27 Brinda apoyo con recurso humano para  verificar el 
manifiesto de transporte de residuos peligros que 
respalde la salida de los mismos  fuera de las 
instalaciones. 



 
 



8. Elaboración  
 
Gloria Gamboa Acuña 
 
Centro Documentación que Oficializa: 
 
Gerencia de Operaciones 
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9. Control de Modificaciones 
 



VERSIÓN FECHA NUMERAL MODIFICADO JUSTIFICACIÓN 



4 Rige a partir de la 
firma de 
aprobación de 
este documento 
 



Todo el documento, 
detallando la segregación 
de funciones y 
responsabilidades de las 
Dependencias de Salud, 
Seguridad y Ambiente y 
Procesos Industriales de 
la Gerencia de 
Operaciones. 
 
Se incluye formulario 
digital con una 
herramienta interna en 
línea en la Plataforma de 
Servicios / Flujo Operativo 
/ Manejo interno de 
residuos peligrosos 
(FIREP), de la Gerencia 
de Operaciones. 



Nuevo formato de la 
Guía AS-08-00-005 
Procedimiento para la 
administración de los 
documentos normativos 
de RECOPE. 
Atención recomendación 
del Informe de Auditoría 
AUI-13-3-19 de fecha 12 
de agosto de 2019, nota 
SAT-0073-2019. 
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1. Propósito 



Establecer el procedimiento, las responsabilidades y los controles que competen a cada 
dependencia relacionada con el procedimiento de almacenamiento, tratamiento,  
transferencia y disposición final del SLOP Oscuro y de Asfalto, generado por los diferentes 
procesos en el área de tancaje o por recibo de terceros, dentro de las instalaciones de la 
Terminal Moín. 
 
2. Alcance 
 
Es de aplicación a la tarea de rutina para la disposición de SLOP en productos oscuros.  Este 
proceso inicia con las actividades previas, de ejecución hasta su finalización, las cuales son 
atendidas dependiendo del tipo de producto. 
 
3. Responsabilidades 
 
Es responsabilidad de todo el personal involucrado directa o indirectamente con esta actividad, 
cumplir a cabalidad con lo indicado en este instructivo. 
 
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Procesos Industriales velar por el 
cumplimiento de este procedimiento. 
 
4. Definiciones  



 
Área de Asfalto: 
 



Es la zona en donde se almacena y se realizan todas las maniobras 
necesarias para su venta, recepción y calentamiento. 
 



PIN: Departamento de Procesos Industriales de la Gerencia de 
Operaciones 
 



Recuperador de 
asfalto: 
 



 
Unidad operativa en la cual se logra separar la contaminación 
solida del asfalto, por un medio de calentamiento, almacenamiento 
y luego bombeo a un tanque, para posteriormente ser incorporado 
al asfalto de ventas. 
 



Slop: El anglicismo de Slop que significa material sucio, fuera de 
especificaciones, no apto para ser usado 
 



Slop de asfalto: El Slop de asfalto es un término que se utiliza para el asfalto que está 
contaminado o que por alguna razón, no se encuentra en 
especificación para su venta. 
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Slop oscuro  
 



Esto se refiere al producto oscuro (Asfalto, Búnker, IFOs y Gasóleos) 
que se encuentra fuera de especificaciones o contaminado. (Para el 
caso de este procedimiento, aplica a Búnker, IFOs y Gasóleos) 
 



 
5. Condiciones generales 
 
Durante este proceso los involucrados en las actividades deben cumplir con las condiciones 
generales siguientes: 
 



1.1. Está “Prohibido el uso de celulares, fósforos, cigarrillos, encendedores y cualquier 
dispositivo que pueda generar una chispa o flama en el lugar de  inspección”.  



1.2. Todo el personal involucrado en las actividades del presente  procedimiento,  previo 
a realizar sus labores debe asegurarse de conocer bien el proceso de inspección 
que realice;  cualquier duda que pueda surgir debe consultarla con su Supervisor 
antes de ejecutar este procedimiento. 
 



1.3. Todo el personal a cargo de llevar a cabo la labor, debe asegurarse de contar con el 
equipo de protección personal adecuado para realizar las labores dispuestas: 
guantes, casco, gafas protectoras, zapatos de seguridad o botas de hule, 
vestimenta apropiada, radio de comunicación, mascarilla para gases (con filtros de 
carbón activado) y foco. Si observa algún daño o anormalidad ya sea en su equipo 
de seguridad personal o lugar donde va a trabajar, repórtelo a su jefe inmediato y 
no inicie la inspección si no se toman las medidas de seguridad del caso, según lo 
manifiesta el RN-03-03-022 “Instructivo para la utilización de equipo de protección 
personal en las labores del Departamento de Procesos Industriales” 
 



1.4. Se establece como política de la Gerencia de Operaciones mantener el inventario 
mínimo posible de slop almacenado. 
 



1.5. Cuando se trate de la disposición de Asfalto, el producto puede provenir de: 
 
- Recolección de producto de fugas de sellos de bombas. 
- Recolección de residuos propios del proceso de recibo de importación. 
- Recibo de asfalto fuera de especificaciones provenientes de la Terminal El Alto. 
- Limpieza de fondos de tanque de asfalto para limpieza o mantenimiento. 
- Fugas o derrames en el proceso de carga de cisternas  
- Recibo de producto de slop de asfalto recuperado de algún otro proceso no 



mencionado anteriormente. 
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1.5.1 Los responsables de cada una de las áreas operativas, deben gestionar 
que el producto se envíe al área de recuperación de asfalto en la Terminal Moín, 
según lo establece el punto 6.1.1.1 de este procedimiento. 
 



1.6 Cuando se trate de la disposición de slop oscuro, el producto puede provenir de: 
- Recolección de producto del API. 
- Limpieza de fondos de tanque de búnker o gasóleo  para limpieza o 



mantenimiento. 
- Recibo de producto de slop oscuro de  algún otro proceso no mencionado 



anteriormente. 
 
6. Contenido 
 
Para realizar el procedimiento se debe atender tres etapas para cada uno de los productos: 
 
6.1.SLOP DE ASFALTO 
 
6.1.1 Previo a la recuperación  
 
Se debe dar seguimiento de cumplimiento a lo siguiente:  
 



RESPONSABLE  ACTIVIDAD 
 



Ingeniero responsable 
Área de asfalto 



6.1.1.1 
 
 
 
 
6.1.1.2 
 
 
6.1.1.3 



Revisa que el slop de asfalto que ingrese al Área de 
recuperador de asfalto, esté  almacenado en estañones 
de metal en buen estado, llenos a un máximo de un  75% 
de su capacidad   y con tapa sellada 
 
Lleva el control del recibo y procesamiento de asfalto en  
el área de recuperador  
 
Coordina con la Jefatura, con vista en el informe mensual 
indicado en el punto 6.1.3.4 y según estimación de 
estañones acumulados en el área de asfalto, la 
asignación de personal operativo, así como el tiempo que 
se requiera para operar el sistema recuperador de 
asfalto. 



 



Operador Encargado 
Recuperador de Asfalto 



6.1.1.4 Verifica que los componentes del sistema (bomba, 
recuperador, interconexiones, etc.), estén en condiciones 
de operación.  
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6.1.2 Durante la recuperación:  



 
 
RESPONSABLE  ACTIVIDAD 



 



Operador Encargado 
Recuperador de Asfalto 



6.1.2.1 
 
 
 
6.1.2.2 
 
6.1.2.3 



Gestiona el montacargas en el Departamento de 
Mantenimiento para el montaje de los estañones en la 
plataforma del recuperador de asfalto. 
 
Arranca el sistema y procesa el producto 
 
Transfiere al tanque 7513 cuando el nivel del sistema 
recuperador de asfalto alcance el nivel establecido a 
través de la bomba YP-7501 
 



Ingeniero responsable 
Área de asfalto 



 



6.1.2.4 
 
 
 
6.1.2.5 



Verifica que durante todo el proceso de recuperación, se 
cuente con una temperatura mínima en el tanque 7513 de 
120° C. 
 
Gestiona el envío de la boleta de análisis de control de 
calidad, cuando el tanque 7513 llegue a un nivel de 
aproximadamente 1500 mm con producto de slop de 
asfalto recuperado. 
 



Jefatura Departamento 
de Procesos 
Industriales 



6.1.2.6 Coordina con el Ingeniero responsable del Área de 
asfalto, la transferencia de volumen de producto del 
tanque 7513 a tanques de ventas en una proporción 
entre 1% y 3% con respecto al recibo de producto de 
importación, dependiendo de los resultados del análisis 
de laboratorio de control de calidad. 
 



Ingeniero responsable 
Área de asfalto 



6.1.2.7 Verifica constantemente que se mantenga en el tanque 
de Slop de Asfalto 7513, un nivel mínimo de 
almacenamiento alrededor de 1000 mm. 
 



 
 



6.1.3 Después de la recuperación: 
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RESPONSABLE  ACTIVIDAD 
 



 
Ingeniero responsable 



Área de asfalto 



6.1.3.1 
 
 
 
 
6.1.3.2 



Entrega al Profesional responsable del Área de Gestión 
de Residuos del Departamento de Procesos 
Industriales, los estañones vacíos resultado del proceso 
de recuperación de Slop de Asfalto 
 
En caso de que se tengan nuevos estañones en el Área 
de recuperador de asfalto, continuar con el flujo del 
proceso descrito en el punto 6.1.1.1, dependiendo de la 
disponibilidad del personal. 
 



Operador Encargado 
Recuperador de Asfalto 



6.1.3.3 Debe manejar una bitácora para llevar el registro de las 
actividades que se realizan en el recuperador asfalto, 
indicando todos los eventos.  
 



Ingeniero responsable 
del Área de Asfalto 



6.1.3.4 Debe llevar Informe mensual con detalle de: 
 
- Tiempo de recuperador encendido 
- Personal operador para Recuperador 
- Detalle de estañones nuevos recibidos 
- Estañones procesados 
- Cantidad de estañones vacíos entregados al Área  de 



Gestión de Residuos del Departamento de Procesos 
Industriales 



- Corte de cantidad de estañones pendientes a procesar 
al cierre del mes 



- Volumen de asfalto recuperado 
- Mantenimiento Sistema Recuperador de Asfalto 
 
La hoja electrónica con el detalle se implementará en 
Google Drive (Ver Anexo No. 1 RN-04-06-020) 
 



 
 



6.2 SLOP OSCURO 
 
 
6.2.1 Previo a la recuperación 
 
Se debe dar seguimiento de cumplimiento a lo siguiente: 
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RESPONSABLE  ACTIVIDAD 
 



Jefe Departamento de 
Procesos Industriales 



6.2.1.1 Debe establecer que el slop oscuro recuperado, 
sea enviado a almacenar al tanque 7016 ó 7018, 
de acuerdo al tanque disponible. 
 



 
 6.2.2 Durante la recuperación: 



 
RESPONSABLE  ACTIVIDAD 



 



Ingeniero Encargado 
Área Productos Oscuros 



 
 



6.2.2.2 
 
 
 
6.2.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2.4 



Solicita el análisis de laboratorio cuando el nivel 
esté entre 2.5 y 3 m, para determinar las 
características del producto. 
 
Coordina con el Jefe del Departamento de 
Procesos Industriales, para establecer el 
porcentaje de dosificación en el tanque de 
ventas, en una proporción entre 3% y 7% con 
respecto al recibo de producto de importación, 
dependiendo de los resultados del análisis de 
laboratorio de control de calidad. 
 
Coordina con el personal de Procesos, la 
logística de la transferencia del slop de oscuro 
(hora, cantidad, volumen, nivel) 
 



Personal del Departamento 
de Procesos Industriales 



6.2.2.5 Realiza la transferencia del slop oscuro,  del 
tanque 7016 ó 7018 al tanque que se requiera 
preparar. 
Deja el tanque 7016 o 7018 a un nivel mínimo de 
800 mm. 



 
 
 
6.2.3 Después de la recuperación: 



RESPONSABLE ACTIVIDAD 
 



Ingeniero encargado 
área productos oscuros 



 



6.2.3.1 Lleva inventario de slop almacenado y 
dosificado de forma mensual 



 
 











 



 



Procedimiento para la disposición del Slop 
Oscuro y de Asfalto en la Terminal Moín 



 
RN-04-02-007 



Página 
8 de 8 



 



    



Verificar la vigencia de este documento en Alfresco/ficheroscompartidos/normativaempresarial 



 



 



7. Referencias 
 
RN-03-03-022 Instructivo para la utilización de equipo de protección personal en las labores 
del Departamento de Procesos Industriales 
 
8. Anexo 
 
N°. 1 RN-04-06-020 Hoja Electrónica para seguimiento a Informe Mensual Slop Asfalto. V1 
 
9. Elaboración 
 
Gloria Gamboa Acuña 
Rodolfo Yuja Yuja 
 
Centro de documentación que oficializa: 
 
Gerencia de Operaciones 



 











Hoja 1



				



																Registro Hoja Electrónica para Seguimiento a Informe Mensual
Slop Asfalto

RN-04-06-020																																Rige a partir de la firma de aprobación de este documento



																																																Versión 1				Página 
1 de 1



												ESTAÑONES																																OPERACIÓN - RECUPERADOR ASFALTO



								MES				INICIO				PROCESADOS				FINAL				NUEVOS				FINAL								OPERADORES								BUENA				MALA				FALLA



								Enero



								Febrero



								Marzo



								Abril



								Mayo



								Junio



								Julio



								Agosto



								Setiembre



								Octubre



								Noviembre



								Diciembre



								Anexo 1 al, RN-04-03-007 Procedimiento para la disposición del Slop oscuro y de Asfalto en la Terminal Moín,Versión 1















						2020-02-12T13:08:20-0600


			RODOLFO JORGE YUJA YUJA (FIRMA)








						2020-02-12T13:32:07-0600


			JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ (FIRMA)


			Estoy aprobando este documento














juan-rg

Archivo adjunto

RN-04-02-007 Procedimiento para la disposición del slop oscuro y de asfalto en la Terminal Moín.pdf








  



Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
__________________________________________________ 



 
 



 
__________________________________ 
 
Tel. 2799-2220/2799-2221 
juancarlos.rodriguez@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 



 



14 de febrero de 2020                                                                              
DPIP-0013-2020 
 
 
 
 
Señor 
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe Depto. de Procesos Industriales 
 
Estimado señor: 
 
Disposición de Slop Oscuro y Slop de Asfalto 
 
En relación con la entrada en vigencia del procedimiento para la disposición de slop oscuro y de 
asfalto en la Terminal Moín, código RN-04-02-007 y como parte del acatamiento de la 
recomendación No. 5 del Informe de Auditoría AUI-13-3-19, se le solicita establecer como una 
práctica constante y permanente el mantener los inventarios de slop oscuro y slop de asfalto en 
un nivel mínimo, dosificándolos de acuerdo con lo estipulado en dicho procedimiento, 
aprovechando el recibo de las importaciones, el relleno de tanques y la preparación de 
productos. 
 
 
Atentamente, 



 
 
 
Juan Carlos Rodríguez González                            
Director 
 
 
JRG/GQC 



 
 
Anexo: Procedimiento RN-04-02-007 



 
 
 
 
 
 
Ce: Roberto Guzmán Gutiérrez, Gerente de Operaciones 
 Minor Ramírez Flores, Gerencia de Operaciones 
 Gloria Gamboa Acuña, Departamento de Procesos Industriales 
 Jorge Rodríguez Arce, Departamento de Procesos Industriales 
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1. Propósito 




Establecer el procedimiento, las responsabilidades y los controles que competen a cada 
dependencia relacionada con el procedimiento de almacenamiento, tratamiento,  
transferencia y disposición final del SLOP Oscuro y de Asfalto, generado por los diferentes 
procesos en el área de tancaje o por recibo de terceros, dentro de las instalaciones de la 
Terminal Moín. 
 
2. Alcance 
 
Es de aplicación a la tarea de rutina para la disposición de SLOP en productos oscuros.  Este 
proceso inicia con las actividades previas, de ejecución hasta su finalización, las cuales son 
atendidas dependiendo del tipo de producto. 
 
3. Responsabilidades 
 
Es responsabilidad de todo el personal involucrado directa o indirectamente con esta actividad, 
cumplir a cabalidad con lo indicado en este instructivo. 
 
Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Procesos Industriales velar por el 
cumplimiento de este procedimiento. 
 
4. Definiciones  




 
Área de Asfalto: 
 




Es la zona en donde se almacena y se realizan todas las maniobras 
necesarias para su venta, recepción y calentamiento. 
 




PIN: Departamento de Procesos Industriales de la Gerencia de 
Operaciones 
 




Recuperador de 
asfalto: 
 




 
Unidad operativa en la cual se logra separar la contaminación 
solida del asfalto, por un medio de calentamiento, almacenamiento 
y luego bombeo a un tanque, para posteriormente ser incorporado 
al asfalto de ventas. 
 




Slop: El anglicismo de Slop que significa material sucio, fuera de 
especificaciones, no apto para ser usado 
 




Slop de asfalto: El Slop de asfalto es un término que se utiliza para el asfalto que está 
contaminado o que por alguna razón, no se encuentra en 
especificación para su venta. 
 















 




 




Procedimiento para la disposición del Slop 
Oscuro y de Asfalto en la Terminal Moín 




 
RN-04-02-007 




Página 
3 de 8 




 




    




Verificar la vigencia de este documento en Alfresco/ficheroscompartidos/normativaempresarial 




 




Slop oscuro  
 




Esto se refiere al producto oscuro (Asfalto, Búnker, IFOs y Gasóleos) 
que se encuentra fuera de especificaciones o contaminado. (Para el 
caso de este procedimiento, aplica a Búnker, IFOs y Gasóleos) 
 




 
5. Condiciones generales 
 
Durante este proceso los involucrados en las actividades deben cumplir con las condiciones 
generales siguientes: 
 




1.1. Está “Prohibido el uso de celulares, fósforos, cigarrillos, encendedores y cualquier 
dispositivo que pueda generar una chispa o flama en el lugar de  inspección”.  




1.2. Todo el personal involucrado en las actividades del presente  procedimiento,  previo 
a realizar sus labores debe asegurarse de conocer bien el proceso de inspección 
que realice;  cualquier duda que pueda surgir debe consultarla con su Supervisor 
antes de ejecutar este procedimiento. 
 




1.3. Todo el personal a cargo de llevar a cabo la labor, debe asegurarse de contar con el 
equipo de protección personal adecuado para realizar las labores dispuestas: 
guantes, casco, gafas protectoras, zapatos de seguridad o botas de hule, 
vestimenta apropiada, radio de comunicación, mascarilla para gases (con filtros de 
carbón activado) y foco. Si observa algún daño o anormalidad ya sea en su equipo 
de seguridad personal o lugar donde va a trabajar, repórtelo a su jefe inmediato y 
no inicie la inspección si no se toman las medidas de seguridad del caso, según lo 
manifiesta el RN-03-03-022 “Instructivo para la utilización de equipo de protección 
personal en las labores del Departamento de Procesos Industriales” 
 




1.4. Se establece como política de la Gerencia de Operaciones mantener el inventario 
mínimo posible de slop almacenado. 
 




1.5. Cuando se trate de la disposición de Asfalto, el producto puede provenir de: 
 
- Recolección de producto de fugas de sellos de bombas. 
- Recolección de residuos propios del proceso de recibo de importación. 
- Recibo de asfalto fuera de especificaciones provenientes de la Terminal El Alto. 
- Limpieza de fondos de tanque de asfalto para limpieza o mantenimiento. 
- Fugas o derrames en el proceso de carga de cisternas  
- Recibo de producto de slop de asfalto recuperado de algún otro proceso no 




mencionado anteriormente. 
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1.5.1 Los responsables de cada una de las áreas operativas, deben gestionar 
que el producto se envíe al área de recuperación de asfalto en la Terminal Moín, 
según lo establece el punto 6.1.1.1 de este procedimiento. 
 




1.6 Cuando se trate de la disposición de slop oscuro, el producto puede provenir de: 
- Recolección de producto del API. 
- Limpieza de fondos de tanque de búnker o gasóleo  para limpieza o 




mantenimiento. 
- Recibo de producto de slop oscuro de  algún otro proceso no mencionado 




anteriormente. 
 
6. Contenido 
 
Para realizar el procedimiento se debe atender tres etapas para cada uno de los productos: 
 
6.1.SLOP DE ASFALTO 
 
6.1.1 Previo a la recuperación  
 
Se debe dar seguimiento de cumplimiento a lo siguiente:  
 




RESPONSABLE  ACTIVIDAD 
 




Ingeniero responsable 
Área de asfalto 




6.1.1.1 
 
 
 
 
6.1.1.2 
 
 
6.1.1.3 




Revisa que el slop de asfalto que ingrese al Área de 
recuperador de asfalto, esté  almacenado en estañones 
de metal en buen estado, llenos a un máximo de un  75% 
de su capacidad   y con tapa sellada 
 
Lleva el control del recibo y procesamiento de asfalto en  
el área de recuperador  
 
Coordina con la Jefatura, con vista en el informe mensual 
indicado en el punto 6.1.3.4 y según estimación de 
estañones acumulados en el área de asfalto, la 
asignación de personal operativo, así como el tiempo que 
se requiera para operar el sistema recuperador de 
asfalto. 




 




Operador Encargado 
Recuperador de Asfalto 




6.1.1.4 Verifica que los componentes del sistema (bomba, 
recuperador, interconexiones, etc.), estén en condiciones 
de operación.  
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6.1.2 Durante la recuperación:  




 
 
RESPONSABLE  ACTIVIDAD 




 




Operador Encargado 
Recuperador de Asfalto 




6.1.2.1 
 
 
 
6.1.2.2 
 
6.1.2.3 




Gestiona el montacargas en el Departamento de 
Mantenimiento para el montaje de los estañones en la 
plataforma del recuperador de asfalto. 
 
Arranca el sistema y procesa el producto 
 
Transfiere al tanque 7513 cuando el nivel del sistema 
recuperador de asfalto alcance el nivel establecido a 
través de la bomba YP-7501 
 




Ingeniero responsable 
Área de asfalto 




 




6.1.2.4 
 
 
 
6.1.2.5 




Verifica que durante todo el proceso de recuperación, se 
cuente con una temperatura mínima en el tanque 7513 de 
120° C. 
 
Gestiona el envío de la boleta de análisis de control de 
calidad, cuando el tanque 7513 llegue a un nivel de 
aproximadamente 1500 mm con producto de slop de 
asfalto recuperado. 
 




Jefatura Departamento 
de Procesos 
Industriales 




6.1.2.6 Coordina con el Ingeniero responsable del Área de 
asfalto, la transferencia de volumen de producto del 
tanque 7513 a tanques de ventas en una proporción 
entre 1% y 3% con respecto al recibo de producto de 
importación, dependiendo de los resultados del análisis 
de laboratorio de control de calidad. 
 




Ingeniero responsable 
Área de asfalto 




6.1.2.7 Verifica constantemente que se mantenga en el tanque 
de Slop de Asfalto 7513, un nivel mínimo de 
almacenamiento alrededor de 1000 mm. 
 




 
 




6.1.3 Después de la recuperación: 
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RESPONSABLE  ACTIVIDAD 
 




 
Ingeniero responsable 




Área de asfalto 




6.1.3.1 
 
 
 
 
6.1.3.2 




Entrega al Profesional responsable del Área de Gestión 
de Residuos del Departamento de Procesos 
Industriales, los estañones vacíos resultado del proceso 
de recuperación de Slop de Asfalto 
 
En caso de que se tengan nuevos estañones en el Área 
de recuperador de asfalto, continuar con el flujo del 
proceso descrito en el punto 6.1.1.1, dependiendo de la 
disponibilidad del personal. 
 




Operador Encargado 
Recuperador de Asfalto 




6.1.3.3 Debe manejar una bitácora para llevar el registro de las 
actividades que se realizan en el recuperador asfalto, 
indicando todos los eventos.  
 




Ingeniero responsable 
del Área de Asfalto 




6.1.3.4 Debe llevar Informe mensual con detalle de: 
 
- Tiempo de recuperador encendido 
- Personal operador para Recuperador 
- Detalle de estañones nuevos recibidos 
- Estañones procesados 
- Cantidad de estañones vacíos entregados al Área  de 




Gestión de Residuos del Departamento de Procesos 
Industriales 




- Corte de cantidad de estañones pendientes a procesar 
al cierre del mes 




- Volumen de asfalto recuperado 
- Mantenimiento Sistema Recuperador de Asfalto 
 
La hoja electrónica con el detalle se implementará en 
Google Drive (Ver Anexo No. 1 RN-04-06-020) 
 




 
 




6.2 SLOP OSCURO 
 
 
6.2.1 Previo a la recuperación 
 
Se debe dar seguimiento de cumplimiento a lo siguiente: 
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RESPONSABLE  ACTIVIDAD 
 




Jefe Departamento de 
Procesos Industriales 




6.2.1.1 Debe establecer que el slop oscuro recuperado, 
sea enviado a almacenar al tanque 7016 ó 7018, 
de acuerdo al tanque disponible. 
 




 
 6.2.2 Durante la recuperación: 




 
RESPONSABLE  ACTIVIDAD 




 




Ingeniero Encargado 
Área Productos Oscuros 




 
 




6.2.2.2 
 
 
 
6.2.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2.4 




Solicita el análisis de laboratorio cuando el nivel 
esté entre 2.5 y 3 m, para determinar las 
características del producto. 
 
Coordina con el Jefe del Departamento de 
Procesos Industriales, para establecer el 
porcentaje de dosificación en el tanque de 
ventas, en una proporción entre 3% y 7% con 
respecto al recibo de producto de importación, 
dependiendo de los resultados del análisis de 
laboratorio de control de calidad. 
 
Coordina con el personal de Procesos, la 
logística de la transferencia del slop de oscuro 
(hora, cantidad, volumen, nivel) 
 




Personal del Departamento 
de Procesos Industriales 




6.2.2.5 Realiza la transferencia del slop oscuro,  del 
tanque 7016 ó 7018 al tanque que se requiera 
preparar. 
Deja el tanque 7016 o 7018 a un nivel mínimo de 
800 mm. 




 
 
 
6.2.3 Después de la recuperación: 




RESPONSABLE ACTIVIDAD 
 




Ingeniero encargado 
área productos oscuros 




 




6.2.3.1 Lleva inventario de slop almacenado y 
dosificado de forma mensual 
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17 de diciembre de 2019                                                                                       
DPIP-0138-2019 
 
 
 
Señor 
Roberto Guzmán Gutiérrez 
Gerente de Operaciones 
 
Estimado señor: 
 
Informe de avance AUI-14-3-19, “Unidad de Servicios Industriales de la GO” 
 


En relación con lo estipulado en la Circular GG-0926-2019, y en los oficios GO-0306-2019 y 


GO-0316-2019, a continuación se detallan los avances en la atención de las recomendaciones 


No. 1, 3, 4, 5 y 6: 


 


Recomendaciones Observaciones 


Rec. 1  Evaluar la necesidad de sustitución de las 


calderas de la Gerencia de Operaciones, considerando 
el estado operacional actual de esos equipos y las 
eficiencias operativas para producir las necesidades de 
vapor, con la finalidad de garantizar la temperatura 
requerida en las ventas de productos sucios en el 
Plantel Distribución Atlántica y en sus procesos 
productivos; tal y como fue planteado en el “Diagnóstico 
Operativo del Sistema de Producción de Vapor y 
Propuestas de Mejora” del 21 de noviembre de 2018. 


En el primer semestre de 2019 se realizó un estudio con 
el objetivo de efectuar una evaluación técnica y 
económica para la mejora del desempeño energético del 
sistema de vapor en la Terminal Moín, en el que se 
recomienda la sustitución de las calderas actuales por 
otras de menor capacidad. 
Se tiene avanzado el cartel con los requerimientos 
técnicos para el suministro, instalación y puesta en 
marcha de 2 calderas pirotubulares de 12.500 Kg/hr de 
vapor saturado cada una.   


Rec. 3  Efectuar las gestiones de coordinación y 


seguimiento necesarias ante las instancias respectivas, 
para asegurar la formalización y ejecución de un 
contrato de soporte técnico y mantenimiento para el 
sistema Experion PKS de calderas de la Unidad de 
Servicios Industriales. 


Se generó la nota DPIP-0087-2019 dirigida al 
coordinador de la Unidad de Tecnología Informática de 
la Gerencia de Operaciones; al respecto se recibe el 
oficio GO-UAI-0208-2019 mediante el cual se confirma 
que el sistema está incluido en una contratación que 
está siendo gestionada para este propósito. 


Rec. 4  Girar instrucciones al Jefe Departamento de 


Procesos Industriales, para que periódicamente se 
efectúen reportes sobre la gestión de la operación de la 
Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de 
Calderas; con el propósito de que se utilicen como 
insumo para mejorar la operación de dichos procesos. 


Se emitió el oficio DPIP-0086-2019 y en atención a este 
se recibieron los oficios PIN-509-2019 y PIN-516-2019. 
Se están generando los Informes Operacionales 
mensuales de acuerdo con lo estipulado en dichos 
documentos y en la nota PIN-0741-2019. 


Rec. 5  Efectuar las gestiones necesarias, para que 


como parte de los controles internos establecidos en los 
procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas y en la 
Unidad de Calderas; se implementen indicadores de 
desempeño, como el cálculo de los índices energéticos, 
con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones 
para la mejora de los procesos, tal y como se definió en 
la contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación Técnica 
y Económica para la mejora del desempeño Energético 
del Sistema de vapor en el Plantel RECOPE Moín”. 


Se emitió el oficio DPIP-0086-2019 y en atención a este 
se recibieron los oficio PIN-509-2019 y PIN-516-2019. 
Con respecto a esta recomendación se está 
procediendo de acuerdo con lo estipulado en dichos 
documentos y en la nota PIN-0741-2019. 
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Recomendaciones Observaciones 


Rec. 6  Girar instrucciones al Jefe del Departamento de 


Procesos Industriales, para que se efectúen las 
gestiones necesarias para la calibración de los 
medidores que determinan el consumo de vapor en la 
Gerencia de Operaciones, mediante el software 
denominado IGNITION, situación que permitiría 
coadyuvar en la toma decisiones en estos procesos 
críticos para la Gerencia de Operaciones. 


Se emitió el oficio DPIP-0086-2019 y en atención a este 
se recibieron los oficios PIN-503-2019 y PIN-509-2019. 
De acuerdo con lo indicado en la nota PIN-0738-2019 ya 
se calibraron los medidores de placa de orificio que 
alimentan el sistema Experion PKS. 


 


 


Atentamente, 


 
 
 
 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director 
        
 
 
JRG/GQC 


 
 
 
Anexos: Oficios DPIP-0086-2019, DPIP-0087-2019, GO-UAI-0208-2019, PIN-0503-2019, PIN-0509-2019, PIN-0516-
2019, PIN-0738-2019 y PIN-0741-2018 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce: Max Umaña Hidalgo, Gerente General  
 Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Departamento de Procesos Industriales 


Marlene Rodríguez González, Gerencia General 
Minor Ramírez Flores, Gerencia de Operaciones 
Boris Trigueros Fallas, Departamento de Procesos Industriales 
Gloria Gamboa Acuña, Departamento de Procesos Industriales 
Gerardo Calderón Pérez, Departamento de Procesos Industriales 
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11 de setiembre de 2019                                                                                       
DPIP-0086-2019 
 
 
 
 
Señor 
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe Depto. de Procesos Industriales 
 
 
Estimado señor: 



Remisión Informe AUI-14-3-19 



Adjunto se envía el Informe de Auditoría AUI-14-3-19 referente a un estudio realizado por la 
Auditoría Interna de la empresa a la “Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de 
Operaciones”, y del cual se le solicita atender las recomendaciones No. 4, 5 y 6. 
 



RECOMENDACIÓN No. 4: Girar instrucciones al Jefe del Departamento de Procesos 
Industriales, para que periódicamente se efectúen reportes sobre la gestión de la operación 
de la Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas; con el propósito de que se 
utilicen como insumo para mejorar la operación de dichos procesos. 
 
RECOMENDACIÓN No. 5: Efectuar las gestiones necesarias, para que como parte de los 
controles internos establecidos en los procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas y en la 
Unidad de Calderas; se implementen indicadores de desempeño, como el cálculo de los 
índices energéticos, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones para la mejora de 
los procesos, tal y como se definió en la contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación 
Técnica y Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en el 
Plantel RECOPE Moín”. 
 
RECOMENDACIÓN No. 6: Girar instrucciones al Jefe del Departamento de Procesos 
Industriales, para que se efectúen las gestiones necesarias para la calibración de los 
medidores que determinan el consumo de vapor en la Gerencia de Operaciones, mediante el 
software denominado IGNITION, situación que permitiría coadyuvar en la toma decisiones en 
estos procesos críticos para la Gerencia de Operaciones. 
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Al respecto debe establecer la fecha estimada de implantación de cada una de dichas 
recomendaciones e informar a esta Dirección a más tardar el viernes 20 de setiembre de 2019, 
teniendo la responsabilidad de su ejecución como Jefe del Departamento de Procesos 
Industriales. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director  
 
 
JRG/GQC 



 



Anexo: Oficio SAT-0079-2019 



 



Ce: Max Umaña Hidalgo, Gerente General 
 Luis Ramírez Cortés, Auditor General 
 Luis Rodríguez Marín, Subauditor General 
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27 de agosto de 2019 
SAT-0079-2019 




 
 
 
 
  
Señor 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director de Procesos Industriales y Portuarios 
  
Remisión informe AUI-14-3-19 
 
Estimado señor: 
 
Para su conocimiento y disposiciones pertinentes, sírvase encontrar adjunto el informe  
AUI-14-3-19, denominado servicio de auditoría operativa “Unidad de Servicios Industriales 
de la Gerencia de Operaciones” el cual se realizó como parte del Plan Anual de Trabajo 
de la Subauditoría Técnica para el año 2019. 
 
Los resultados de este servicio de auditoría fueron comentados con el Ing. Max Umaña 
Hidalgo, Gerente General; Ing. Rodolfo Yuja Yuja1, Jefe del Departamento de Procesos 
Industriales y la Licda. Marlene Rodríguez González, Asistente de la Gerencia General, el 
14 de agosto de 2019 en la sala de reuniones de la Gerencia General. 




 
Las recomendaciones que le corresponde atender a esa Dirección son las No. 4 a la 6. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo N°48 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna, le corresponde estimar las fechas de implantación 
de las recomendaciones que se le asignaron e informar de ello a esta Auditoría, para lo 
cual se adjunta el registro “Cronograma de implantación de recomendaciones” cuya 
respuesta debe remitirse en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de la fecha 
de recibo de esta comunicación. 
 
  




                                                           
1 Mediante videoconferencia 
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Es nuestro deber recordarle tomar en consideración lo establecido en los artículos  
Nos. 36, 38, 39 y 41 de la Ley No. 8292, del 4 de setiembre del 2002 “Ley General de 
Control Interno”, relacionados con los informes de auditoría, los plazos y la atención de las 
recomendaciones citadas en el presente documento. 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
 
Luis Rodríguez Marín     
Subauditor General    
 
LSL 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Informe AUI-14-3-19 y Cronograma implantación de recomendaciones (AI-01-06-064) 
 
Ce:  Max Umaña Hidalgo, Gerente General 
 Luis Ramírez Cortés, Auditor General 
 Rodolfo Yuja Yuja, Jefe del Departamento de Procesos Industriales 
 Expediente de control administrativo AUI-14-3-19 
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Servicio de Auditoría Operativa: AUI-14-3-19 “Unidad de servicios industriales de la Gerencia de Operaciones”		









Nota de remisión: SAT-0079-2019, del 27/08/2019









Esta administración se compromete a la atención de las recomendaciones:









					No. Rec




					Texto de la recomendación




					Fecha estimada de implantación




					Nombre y puesto del responsable directo de atender la recomendación[footnoteRef:1] [1:  Anote en este espacio el nombre y puesto del funcionario al que el titular subordinado le asigna acciones para implantar la recomendación que le fue remitida por la Auditoría Interna.] 





					Observaciones









					4




					Girar instrucciones al Jefe Departamento de Procesos Industriales, para que periódicamente se efectúen reportes sobre la gestión de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas; con el propósito de que se utilicen como insumo para mejorar la operación de dichos procesos




					




					




					









					5




					Efectuar las gestiones necesarias, para que como parte de los controles internos establecidos en los procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas y en la Unidad de Calderas; se implementen indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices energéticos, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones para la mejora de los procesos, tal y como se definió en la contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación Técnica y Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en el Plantel RECOPE Moín”




					




					




					









					6




					Girar instrucciones al Jefe del Departamento de Procesos Industriales, para que se efectúen las gestiones necesarias para la calibración de los medidores que determinan el consumo de vapor en la Gerencia de Operaciones, mediante el software denominado IGNITION, situación que permitiría coadyuvar en la toma decisiones en estos procesos críticos para la Gerencia de Operaciones




					




					




					



















Nombre, cargo y firma del funcionario responsable de implantar las recomendaciones:



















Ing. Juan Carlos Rodríguez González, Director de Procesos Industriales y Portuarios
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i. 
RESUMEN 





Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones 
AUI-14-3-19 





 
En cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2019 y dentro de la modalidad de 
Servicio Programado de Auditoría, la Subauditoría Técnica efectuó la auditoría operativa “Unidad de 
Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones”, con el objetivo de verificar la eficiencia, 
eficacia y economía, de los controles aplicados a la operación de los equipos de la Unidad de 
Servicios Industriales, para determinar si las calderas y la planta de tratamiento de aguas operan 
dentro de los parámetros de calidad y eficiencia definidos. 
 
El alcance considera revisar los subprocesos de la Planta Tratamiento de Aguas (PTA) y la Unidad de 
Calderas, durante el segundo semestre de 2018 y en los meses de enero a marzo de 2019.  No 
incluye la Unidad de Generadores de la Gerencia de Operaciones. 
 
Se evidenciaron debilidades en las Unidades de Servicios Auxiliares, a saber, eficiencias operativas 
de las calderas inferiores a las del diseño, ausencia de indicadores energéticos, debilidad en control 
interno de la documentación soporte para analizar la eficacia y eficiencia en la producción de vapor, 
interferencias eléctricas durante el período de agosto de 2018 a marzo de 2019, que causaron 
inestabilidad en las calderas y ausencia de un contrato formal de mantenimiento para el sistema de 
datos de la caldera Experion PKS.  Aspectos que hacen que la Unidad de Servicios Industriales de la 
Gerencia de Operaciones, opere en condiciones de eficiencias bajas. 
 
Con el propósito de contribuir con el mejoramiento de las Unidades Auxiliares, se plantearon 6 
recomendaciones, 3 dirigidas al Gerente de Operaciones y 3 al Director de Procesos Industriales y 
Portuarios. 
 
La conferencia final se efectuó el 14 de agosto de 2019 con la participación de los ingenieros Max 
Umaña Hidalgo, Gerente General, Rodolfo Yuja Yuja, Director Procesos Industriales y Portuarios a.i. 
(vía conferencia virtual) y la Licda. Marlene Rodríguez González, Asistente de Gerencia General, en 
la sala de reuniones de la Gerencia General. 
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I.  INTRODUCCIÓN 





A. Origen, objetivo general y alcance 





El presente servicio de auditoría se efectúa como parte del Plan de Trabajo de la Auditoría 





Interna para el 2019, bajo la modalidad de servicio programado de la Auditoría.  El objetivo es 





verificar la eficiencia, eficacia y economía, de los controles aplicados a la operación de los 





equipos de la Unidad de Servicios Industriales, para determinar si las Calderas y la Planta de 





Tratamiento de Aguas (PTA) operan dentro de los parámetros de calidad y eficiencia definidos. 





Considera los subprocesos Unidad de Planta Tratamiento de Aguas (PTA) y Unidad de 





Calderas de la Gerencia de Operaciones, para las cuales se requerirá de los análisis de 





laboratorio de las principales variables operativas de dichos procesos, durante el segundo 





semestre de 2018 y el primer trimestre de 2019. Se excluye del alcance, la Unidad de 





Generadores de la Gerencia de Operaciones. 





B. Normativa aplicada 





1. Manual de Operación de Planta Tratamiento de Aguas, junio del 2013. 





2. Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información  





(N-2-2007-CO-DFOE), 21 de junio de 2007. 





3. Reglamento de Calderas No. 26789-MTSS, Gaceta N° 65 del 2 de abril de 1998. 





4. Instructivo para la toma de muestras de aguas en la Planta de Tratamiento de Aguas y 





Calderas (RN-04-03-028), 2 de junio de 2016. 





C. Importancia relativa de las recomendaciones para la Auditoría Interna 





En el Anexo N°1 de este documento se indica el nivel de importancia relativa que tiene cada 





recomendación para la Auditoría Interna. 





D. Consideraciones normativas 





En el Anexo N°2 de este documento se anotan los requerimientos normativos relacionados con 





el cumplimiento de normas de un Servicio de auditoría, la metodología para elaborar un Servicio 





de Auditoría y el manejo de las recomendaciones según dispone la Ley General de Control 





Interno № 8292.  
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II. HALLAZGOS 





De conformidad con los procedimientos de auditoría aplicados, así como de la obtención y análisis de 





la evidencia, se desprenden los siguientes hallazgos: 





A. Eficiencia de las Calderas UB-503 y UB-504 





Las eficiencias mínima, promedio y máxima de las calderas UB-503 y UB-504, durante el 





período de análisis del 1 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019, son las siguientes: 





Tabla N° 1 
Eficiencia Global de las Calderas durante el período de análisis 





Calderas 
% Eficiencia 





UB-503 UB-504 





Eficiencia Mínima 77,50 67,50 





Eficiencia Promedio 81,25 71,25 





Eficiencia Máxima 82,50 75,00 





Fuente: Información suministrada por el Departamento de Procesos Industriales, 
mediante el oficio PIN-0239-2019 del 30 de abril de 2019. 





Los datos teóricos de eficiencia global reportada en el “Diagnóstico Operativo del Sistema de 





Producción de Vapor y Propuestas de Mejora”, elaborado por el Departamento de Procesos 





Industriales de la Gerencia de Operaciones, el 21 de noviembre de 2018, indican eficiencias 





globales en un ámbito del 87% al 91% para las calderas Acuatubulares y Pirutobulares. 





Además, el Manual de Operación de la Caldera UB-503 establece una eficiencia global del 86% 





para este equipo.  





Al efectuar la comparación entre los porcentajes de eficiencia teóricos y los datos de la tabla 





N°1, se evidencia una eficiencia operativa por debajo de los valores teóricos para la producción 





de vapor en la Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones. 
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En el resumen del Diagnóstico Operativo del Sistema de Producción de Vapor y Propuestas de 





Mejora, se indica: 





«La capacidad de operación de las calderas respecto a su diseño se encuentra por debajo 
del 45% para la caldera UB-503 y por debajo del 30% para las calderas UB-504 y UB-505 
estos valores inciden negativamente en la eficiencia de combustión, mantenimiento interno 
y en los gases de la combustión./Las calderas actuales que dispone RECOPE en Moín 
datan de los años 1971, 1990 y 2005, por tanto es necesario considerar en algunos casos 
su reemplazo./ La eficiencia de las calderas encontradas bajo la metodología de este 
estudio son relativamente bajas.» 





Para mejorar la eficiencia de la Unidad de Calderas, en el Diagnóstico, se indica:  





«… RECOPE en la actualidad requiere nuevas calderas para sustituir aquellas que tienen 
más de 40 años de servicio o aquellas que por su diseño no se ajustan al entorno y 
capacidad actual para abastecer la demanda de vapor con una alta eficiencia» (1). 





Trabajar con equipos de producción de vapor con más de 40 años y en condiciones operativas 





diferentes a las del diseño original, cuando en la Gerencia de Operaciones se refinaba crudo 





para producir hidrocarburos terminados, redunda en eficiencias por debajo de los valores 





teóricos de operación, y mayor intervención en el mantenimiento de los equipos utilizados para 





suplir los requerimientos de vapor utilizado en la Gerencia de Operaciones. 





Durante el comentario de hallazgos con la Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, 





se indicó con respecto a las causas de la situación aquí apuntada lo siguiente: 





«…la eficiencia baja de la caldera es provocado porque los requerimientos de vapor han 
bajado al salir de funcionamiento la planta de refinación y de manera permanente desde el 
2012 se han realizado trabajos para conservar mejor la energía obtenida de vapor.» 





B. Comparación de la Producción vs. Consumo Vapor 





La tabla N°2, contiene los valores promedio de producción y consumo de vapor en la Gerencia 





de Operaciones durante los primeros meses del año 2019, en donde se refleja que el consumo 





de vapor es mayor al producido. 





  





                                                
1 Fuente: «Diagnóstico Operativo del Sistema Producción de Vapor y Propuesta de Mejora», páginas 6, 17 y 26.   
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Tabla N° 2  
Datos promedios de producción de vapor vs. Consumo. 





Calderas 
Kilogramos 
Promedio 





Producción de Vapor, sistema Experion PKS (2) 10 317 256 





Consumo Vapor, software IGNITION (3) 11 912 904 





Diferencia Porcentual (%) + 15,47% 





Fuente: Información suministrada por Departamento de Procesos 
Industriales, mediante el oficio PIN-0239-2019 del 30 de abril de 2019. 





Los datos de la producción de vapor de la Unidad de Calderas, durante el período de análisis, 





se obtuvieron de los valores almacenados en tiempo real en el sistema de las calderas 





denominado “Experion PKS”; mientras que el consumo de vapor utilizado en los equipos de los 





procesos operativos de la Gerencia de Operaciones, se obtuvo del sistema de datos 





denominado “Ignition”. 





El Ing. Boris Trigueros Fallas, encargado del sistema de consumo de vapor, comentó que el 





software del Sistema Ignition inició el registro de datos en el mes de febrero de 2019 y los 





instrumentos (equipos) que miden el consumo de vapor se encuentran en el proceso de ajustes 





de datos (calibración de medidores), para disminuir las diferencias cuando estos se comparan 





con los datos de producción del sistema Experion PKS.  La diferencia entre ambos sistemas, no 





permite analizar la operación de producción con respecto al consumo de vapor en los sistemas 





que requieren calentamiento para su operación.  





Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su capítulo V, 





norma 5.9 Tecnologías de información, indica: 





«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional 
mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones ágiles 
y de amplio alcance./… deben instaurarse los mecanismos y procedimientos manuales 
que permitan garantizar razonablemente la  operación continua y correcta de los sistemas 
de información.» 





                                                
2 Promedio de producción de vapor durante los meses de enero a marzo de 2019. 
3 Promedio de consumo de vapor período febrero a abril de 2019, sistema inicio medición en febrero del año en curso. 
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C. Indicadores energéticos de gestión 





El Departamento de Procesos Industriales carece de indicadores energéticos para establecer la 





eficiencia y eficacia de la Unidad de Calderas.  Al respecto el Ing. Rodolfo Yuja, jefe de ese 





Departamento, indicó que mediante contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación Técnica y 





Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en el Plantel 





RECOPE Moín”, se pretende establecer las referidas métricas con el propósito de efectuar la 





evaluación técnica y económica del desempeño energético del sistema de vapor en la Gerencia 





de Operaciones. 





El propósito de implementar los indicadores energéticos radica en establecer una estrategia del 





ahorro de combustible en la Unidad de Calderas, en cuanto al uso de la energía, el consumo de 





vapor y en la determinación de la eficiencia global del proceso para determinar su desempeño. 





Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su capítulo IV, 





norma 4.5, sobre la garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones, indica: 





«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 
actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas.» 





Esta situación se presenta por la ausencia de un requerimiento formal del Gerente de 





Operaciones, para que los encargados de la gestión de la Unidad de Servicios Industriales, 





implementen indicadores energéticos en los subprocesos de la Planta de Tratamiento de Aguas 





y en la Unidad de Calderas. Situación, que no permite efectuar un análisis del comportamiento 





energético y operacional de los equipos en ambos subprocesos que producen el vapor 





requerido en la Gerencia de Operaciones.  





D. Estabilidad de la Unidad de Calderas 





Se determinó que la Unidad de Calderas presentó inestabilidad en la producción de vapor, en el 





período de agosto de 2018 a febrero de 2019, originada por fallas en el suministro de corriente 





eléctrica, que causó paros y variabilidad en la operación de los equipos de la Unidad de 





Calderas. 



















 





 
 
27 de agosto, 2019 6 AUI-14-3-19 
 





De la documentación recabada y de las consultas efectuadas al personal involucrado en la 





atención de estos hechos, surgió como principal causa que el Instituto Costarricense de 





Electricidad (ICE), desconectó el transformador de la línea exclusiva de alimentación eléctrica al 





Plantel Moín y conectó el suministro eléctrico a la red urbana.  Se determinó, otra situación que 





puede originar problemas con el fluido eléctrico, la cual está relacionada con la acometida 





subterránea de 34.5 KV que alimenta al Plantel Moín y que según oficio I-GO-0598-2017 del 7 





de julio de 2017, del Ing. Guillén García al Ing. Nelson Fonseca Brenes, del Área Operación 





Limón del ICE, indica: 





«…acerca de la acometida subterránea de 34.5KV que alimenta el plantel de RECOPE se 
indicó que el ICE tenía proyectado realizar el suministro e instalación de los cables 
eléctricos desde la subestación ICE Moín hasta la subestación principal de RECOPE 
(punto 4 minuta) en el año 2017. Siendo que dicha acometida es antigua (y que ha 
sido reparada con empalmes en varios puntos) y que podría representar un riesgo 
en el suministro eléctrico para RECOPE, se solicita indicar el estado de dicho proyecto 
a ejecutar por el ICE». (Subrayado y negrilla no son del original). 





 
El jueves 14 de marzo de 2019, el ICE instaló otro transformador en la línea exclusiva del 





Plantel Moín, situación que estabilizó el fluido eléctrico, según las pruebas de calidad de 





energía efectuadas por el Ing. Ludwing Guillén García, del Departamento de Ingeniería de la 





Gerencia de Operaciones.  





Al ser la Unidad de Calderas un proceso de producción de vapor relevante para el almacenaje 





de producto negro y su venta en el Plantel Distribución Atlántica, las condiciones de la 





acometida eléctrica por falta de mantenimiento, podrían ser un riesgo alto para el suministro de 





corriente de parte del ICE hacia RECOPE, afectando la estabilidad de los equipos y la 





producción de vapor para el calentamiento de los tanques de hidrocarburos sucios en la 





Gerencia de Operaciones. 





Con respecto a las labores de supervisión constante que deben ejercer los titulares 





subordinados sobre los procesos que tienen a su cargo, las Normas de Control Interno para el 





Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en capítulo IV, norma  4.5.1 establece: 





«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.» 
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E. Supervisión en los procesos de generación de vapor 





El Departamento de Procesos Industriales como parte de las labores para asegurar que se 





obtenga la eficiencia operativa en los procesos, no dispone de informes o reportes formales 





sobre la gestión de la operación de la Unidad de Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de 





Calderas, que permitan determinar las condiciones de eficiencia y eficacia en que operan dichas 





unidades.  





La Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, al respecto indicó lo siguiente: 





«… que él solicitó al Ing. Gerardo Calderón realizar informes documentales relacionados 
con la PTA y Unidad Calderas.»  





La norma  de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 4.5.1,  sobre 





supervisión constante, indica: 





«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.» 





La ausencia de una directriz de la Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, para 





que el ingeniero encargado de la Unidad de Servicios Industriales elabore informes o reportes 





formales, no permite hacer un análisis de operación eficiente y eficaz de los procesos de la 





Unidad de Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas.  Aspecto que no coadyuva 





en la toma de decisiones de mejora en estos subprocesos críticos para la Empresa; como es la 





producción de vapor; situación que podría incidir en atrasos o en paros de las ventas diarias de 





los hidrocarburos sucios en el plantel Distribución  Atlántica. 





F. Sistemas Informáticos en la Unidad de Servicios Industriales 





Se determinó que no existe un contrato vigente para el mantenimiento y soporte del sistema de 





captura de datos en las Calderas, denominado Experion PKS (4). Al respecto, el Lic. Sergio 





Meléndez Castillo, encargado de la Unidad de Apoyo Informático de la Gerencia de 





Operaciones (UAI-GO), indicó que las labores de mantenimiento y soporte lo brindaba el 





contratista al que se adquirió el equipo y en este momento no hay contrato; agregó que se está 





                                                
4 PKS= Process Knowledge System (Sistema de Conocimiento del Proceso). 
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aprovechando una iniciativa para la contratación de servicios de soporte técnico y 





mantenimiento a equipos marca Honeywell, para los sistemas de Ventas y SMAT de la 





Gerencia de Distribución y Ventas, para incorporar el mantenimiento y soporte del sistema 





Experion PKS utilizado en la unidad de calderas. 





Mediante el oficio DTI-0139-2019 del 7 de mayo de 2019, el Director de Tecnología Informática, 





Francisco Hidalgo Víquez, solicita al Gerente General, Max Umaña Hidalgo, escalar el contrato 





referido para la aprobación de la Junta Directiva de la Empresa o en su defecto, autorizar el 





inicio del trámite de contratación del servicio de mantenimiento y soporte para dichos sistemas. 





La Junta Directiva mediante oficio JD-01083-2019 del 25 de junio de 2019, le comunica al 





Gerente General, el acuerdo relacionado con el Contrato LCM – HONEYWELL, que indica:  





«1. Autorizar a la Gerencia General, de conformidad con las consideraciones del informe 
GDV-I-0136-2019, realizar los trámites que correspondan a efectos de materializar la 
suscripción del contrato de migración, soporte y mantenimiento LCM (Live Cycle 
Management) para la plataforma Honeywell./ 2. Instruir a la Gerencia General para que 
patrocine y fiscalice el proyecto LCM e informe trimestralmente a esta Junta Directiva de 
los avances del proyecto » 





La falta de un contrato de mantenimiento y el soporte al sistema Experion PKS, podría 





aumentar la incidencia de fallas del sistema, comprometiendo la integridad de los datos y la  





toma de decisiones gerenciales.  Como consecuencia de una inadecuada gestión de la 





Administración de la Operación del Sistema Experion PKS. 





Sobre el tema de los contratos de soporte a la infraestructura tecnológica de la empresa, las 





normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-





DFOE) de la Contraloría General de la República, en el capítulo IV, norma 4.2 establecen: 





«...La organización debe mantener la plataforma tecnológica en óptimas condiciones y 
minimizar su riesgo de fallas. Para ello debe: / g. Brindar el soporte requerido a los 
equipos principales y periféricos.» 
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III. CONCLUSIONES 





Las pruebas de control de calidad definidas para efectuar ajustes operativos definidos en la Unidad 





de Procesos Industriales, durante el período de análisis del estudio, fueron satisfactorias y estuvieron 





dentro de los márgenes establecidos en la Gerencia de Operaciones. 





Se identificaron oportunidades de mejora en la operación y en la efectividad de los controles en lo que 





respecta a la producción de vapor, que permitan la toma de decisiones con la finalidad de mejorar la 





eficiencia de los sistemas industriales.   
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IV. RECOMENDACIONES 





Con base en las situaciones expuestas y en procura de que se tomen las medidas correctivas 





oportunas, esta Auditoría considera pertinente que la Administración disponga las acciones 





necesarias para la ejecución de las recomendaciones en concordancia con lo establecido en la Ley 





General de Control Interno No. 8292 y las Normas del Control Interno para el Sector Público de la 





Contraloría General de la República, sobre las cuales se hace referencia a continuación: 





Recomendaciones 





A. Al Gerente de Operaciones o a quien lo sustituya 





1. Evaluar la necesidad de sustitución de las calderas de la Gerencia de Operaciones, 





considerando el estado operacional actual de esos equipos y las eficiencias operativas 





para producir las necesidades de vapor, con la finalidad de garantizar la temperatura 





requerida en las ventas de productos sucios en el Plantel Distribución Atlántica y en sus 





procesos productivos; tal y como fue planteado en el “Diagnóstico Operativo del Sistema 





de Producción de Vapor y Propuestas de Mejora” del 21 de noviembre de 2018 (Normas: 





4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante).  





 





2. Girar instrucciones al Director de Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el estado de 





la acometida eléctrica que va desde la subestación ICE Moín hasta la subestación 





principal de RECOPE y en caso de ser necesario, gestionar las acciones preventivas y 





correctivas que permitan mantener el suministro de energía de calidad; con la finalidad de 





minimizar paros en la Unidad de Calderas, que podrían causar inestabilidad operativa en 





los equipos (Normas: 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía 





de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante). 
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3. Efectuar las gestiones de coordinación y seguimiento necesarias ante las instancias 





respectivas, para asegurar la formalización y ejecución de un contrato de soporte técnico 





y mantenimiento para el sistema Experion PKS de calderas de la Unidad de Servicios 





Industriales (Norma: 4.5 Garantía y eficacia de las operaciones). 





B. Al Director de Procesos Industriales y Portuarios 





4. Girar instrucciones al Jefe Departamento de Procesos Industriales, para que 





periódicamente se efectúen reportes sobre la gestión de la operación de la Planta de 





Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas; con el propósito de que se utilicen como 





insumo para mejorar la operación de dichos procesos (Normas: 4.4.1 Documentación y 





registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 
4.5.1 Supervisión constante). 





5. Efectuar las gestiones necesarias, para que como parte de los controles internos 





establecidos en los procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas y en la Unidad de 





Calderas; se implementen indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 





energéticos, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones para la mejora de los 





procesos, tal y como se definió en la contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación 





Técnica y Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en 





el Plantel RECOPE Moín” (Normas: 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 





y 4.5.1 Supervisión constante). 





6. Girar instrucciones al Jefe del Departamento de Procesos Industriales, para que se 





efectúen las gestiones necesarias para la calibración de los medidores que determinan el 





consumo de vapor en la Gerencia de Operaciones, mediante el software denominado 





IGNITION, situación que permitiría coadyuvar en la toma decisiones en estos procesos 





críticos para la Gerencia de Operaciones (Normas: 4.4.1 Documentación y registro de la 





gestión institucional, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 
Supervisión constante). 
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Firmas: 
 
 
 
 





Eliam Víquez Rodríguez  Oscar Orozco Rodríguez 
Profesional Auditor Profesional Supervisor 





 
 
 
 
 





Luis Rodríguez Marín Luis Ramírez Cortés 
Subauditor General Auditor General 
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V. ANEXOS 
 





Anexo N° 1 
 
Valoración de la Auditoría Interna del nivel de importancia relativa de las recomendaciones 
 





Número de recomendación Nivel5 





1, 4, 5 y 6   





2 y 3   





 





                                                
5 Nivel de importancia relativa (  Alta, media y baja)    
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Anexo N° 2 
Consideraciones normativas 





1. Declaración cumplimiento de normas 





El Servicio de Auditoría se efectúa conforme lo dispuesto en las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público y el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, promulgadas por la Contraloría General de la República. 





 





2. Disposiciones de la Ley General de Control Interno sobre informes 
 





“Artículo 36 —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los 
informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 
subordinados, se procederá de la siguiente manera: a) El titular subordinado, en 
un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa 
de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 
con copia a la Auditoría Interna, expondrá por escrito las razones por las cuales 
objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los 
hallazgos detectados. b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la 
documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la 
implantación de recomendaciones de la Auditoría Interna, las soluciones alternas 
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno 
podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene 
implantar y que sean distintas de las propuestas por la Auditoría Interna, estarán 
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. c) El acto en 
firme será dado a conocer a la Auditoría Interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda”. 
 
Artículo 38 —Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 
recomendadas por la Auditoría Interna, esta tendrá un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los 
motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en 
conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los 
ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 
inconformidad indicadas. La Contraloría General de la República dirimirá el 
conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la Auditoría Interna o de 
ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente que 
se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en 
firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 
7428, de 7 de setiembre de 1994. 
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__________________________________________________ 



 
 



 
__________________________________ 
 
Tel. 2799-2220/2799-2221 
juan.rodríguez@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 



 
17 de setiembre de 2019                                                                                       
DPIP-0087-2019 
 
 
 
 
Señor 
Sergio Meléndez Castillo 
Coordinador Unidad de Tecnología Informática - GO 
 
Estimado señor: 



Informe AUI-14-3-19 “Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones”, 



Recomendación No.3 



En relación con lo estipulado en la Recomendación No.3 del Servicio de la Auditoría Operativa 
AUI-14-3-19 realizado a la Unidad de Servicios Industriales de Gerencia de Operaciones, se 
solicita gestionar el soporte técnico y mantenimiento del sistema Experion PKS que se tiene 
instalado para la operación de las calderas con que se cuenta en el Plantel Moín; además, 
tomar las previsiones para la atención de fallas durante el período en que se tramita y se 
formaliza la contratación por dichos servicios. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director  
 
 
JRG/GQC 
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i. 
RESUMEN 




Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones 
AUI-14-3-19 




 
En cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2019 y dentro de la modalidad de 
Servicio Programado de Auditoría, la Subauditoría Técnica efectuó la auditoría operativa “Unidad de 
Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones”, con el objetivo de verificar la eficiencia, 
eficacia y economía, de los controles aplicados a la operación de los equipos de la Unidad de 
Servicios Industriales, para determinar si las calderas y la planta de tratamiento de aguas operan 
dentro de los parámetros de calidad y eficiencia definidos. 
 
El alcance considera revisar los subprocesos de la Planta Tratamiento de Aguas (PTA) y la Unidad de 
Calderas, durante el segundo semestre de 2018 y en los meses de enero a marzo de 2019.  No 
incluye la Unidad de Generadores de la Gerencia de Operaciones. 
 
Se evidenciaron debilidades en las Unidades de Servicios Auxiliares, a saber, eficiencias operativas 
de las calderas inferiores a las del diseño, ausencia de indicadores energéticos, debilidad en control 
interno de la documentación soporte para analizar la eficacia y eficiencia en la producción de vapor, 
interferencias eléctricas durante el período de agosto de 2018 a marzo de 2019, que causaron 
inestabilidad en las calderas y ausencia de un contrato formal de mantenimiento para el sistema de 
datos de la caldera Experion PKS.  Aspectos que hacen que la Unidad de Servicios Industriales de la 
Gerencia de Operaciones, opere en condiciones de eficiencias bajas. 
 
Con el propósito de contribuir con el mejoramiento de las Unidades Auxiliares, se plantearon 6 
recomendaciones, 3 dirigidas al Gerente de Operaciones y 3 al Director de Procesos Industriales y 
Portuarios. 
 
La conferencia final se efectuó el 14 de agosto de 2019 con la participación de los ingenieros Max 
Umaña Hidalgo, Gerente General, Rodolfo Yuja Yuja, Director Procesos Industriales y Portuarios a.i. 
(vía conferencia virtual) y la Licda. Marlene Rodríguez González, Asistente de Gerencia General, en 
la sala de reuniones de la Gerencia General. 
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I.  INTRODUCCIÓN 




A. Origen, objetivo general y alcance 




El presente servicio de auditoría se efectúa como parte del Plan de Trabajo de la Auditoría 




Interna para el 2019, bajo la modalidad de servicio programado de la Auditoría.  El objetivo es 




verificar la eficiencia, eficacia y economía, de los controles aplicados a la operación de los 




equipos de la Unidad de Servicios Industriales, para determinar si las Calderas y la Planta de 




Tratamiento de Aguas (PTA) operan dentro de los parámetros de calidad y eficiencia definidos. 




Considera los subprocesos Unidad de Planta Tratamiento de Aguas (PTA) y Unidad de 




Calderas de la Gerencia de Operaciones, para las cuales se requerirá de los análisis de 




laboratorio de las principales variables operativas de dichos procesos, durante el segundo 




semestre de 2018 y el primer trimestre de 2019. Se excluye del alcance, la Unidad de 




Generadores de la Gerencia de Operaciones. 




B. Normativa aplicada 




1. Manual de Operación de Planta Tratamiento de Aguas, junio del 2013. 




2. Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información  




(N-2-2007-CO-DFOE), 21 de junio de 2007. 




3. Reglamento de Calderas No. 26789-MTSS, Gaceta N° 65 del 2 de abril de 1998. 




4. Instructivo para la toma de muestras de aguas en la Planta de Tratamiento de Aguas y 




Calderas (RN-04-03-028), 2 de junio de 2016. 




C. Importancia relativa de las recomendaciones para la Auditoría Interna 




En el Anexo N°1 de este documento se indica el nivel de importancia relativa que tiene cada 




recomendación para la Auditoría Interna. 




D. Consideraciones normativas 




En el Anexo N°2 de este documento se anotan los requerimientos normativos relacionados con 




el cumplimiento de normas de un Servicio de auditoría, la metodología para elaborar un Servicio 




de Auditoría y el manejo de las recomendaciones según dispone la Ley General de Control 




Interno № 8292.  
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II. HALLAZGOS 




De conformidad con los procedimientos de auditoría aplicados, así como de la obtención y análisis de 




la evidencia, se desprenden los siguientes hallazgos: 




A. Eficiencia de las Calderas UB-503 y UB-504 




Las eficiencias mínima, promedio y máxima de las calderas UB-503 y UB-504, durante el 




período de análisis del 1 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019, son las siguientes: 




Tabla N° 1 
Eficiencia Global de las Calderas durante el período de análisis 




Calderas 
% Eficiencia 




UB-503 UB-504 




Eficiencia Mínima 77,50 67,50 




Eficiencia Promedio 81,25 71,25 




Eficiencia Máxima 82,50 75,00 




Fuente: Información suministrada por el Departamento de Procesos Industriales, 
mediante el oficio PIN-0239-2019 del 30 de abril de 2019. 




Los datos teóricos de eficiencia global reportada en el “Diagnóstico Operativo del Sistema de 




Producción de Vapor y Propuestas de Mejora”, elaborado por el Departamento de Procesos 




Industriales de la Gerencia de Operaciones, el 21 de noviembre de 2018, indican eficiencias 




globales en un ámbito del 87% al 91% para las calderas Acuatubulares y Pirutobulares. 




Además, el Manual de Operación de la Caldera UB-503 establece una eficiencia global del 86% 




para este equipo.  




Al efectuar la comparación entre los porcentajes de eficiencia teóricos y los datos de la tabla 




N°1, se evidencia una eficiencia operativa por debajo de los valores teóricos para la producción 




de vapor en la Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones. 
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En el resumen del Diagnóstico Operativo del Sistema de Producción de Vapor y Propuestas de 




Mejora, se indica: 




«La capacidad de operación de las calderas respecto a su diseño se encuentra por debajo 
del 45% para la caldera UB-503 y por debajo del 30% para las calderas UB-504 y UB-505 
estos valores inciden negativamente en la eficiencia de combustión, mantenimiento interno 
y en los gases de la combustión./Las calderas actuales que dispone RECOPE en Moín 
datan de los años 1971, 1990 y 2005, por tanto es necesario considerar en algunos casos 
su reemplazo./ La eficiencia de las calderas encontradas bajo la metodología de este 
estudio son relativamente bajas.» 




Para mejorar la eficiencia de la Unidad de Calderas, en el Diagnóstico, se indica:  




«… RECOPE en la actualidad requiere nuevas calderas para sustituir aquellas que tienen 
más de 40 años de servicio o aquellas que por su diseño no se ajustan al entorno y 
capacidad actual para abastecer la demanda de vapor con una alta eficiencia» (1). 




Trabajar con equipos de producción de vapor con más de 40 años y en condiciones operativas 




diferentes a las del diseño original, cuando en la Gerencia de Operaciones se refinaba crudo 




para producir hidrocarburos terminados, redunda en eficiencias por debajo de los valores 




teóricos de operación, y mayor intervención en el mantenimiento de los equipos utilizados para 




suplir los requerimientos de vapor utilizado en la Gerencia de Operaciones. 




Durante el comentario de hallazgos con la Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, 




se indicó con respecto a las causas de la situación aquí apuntada lo siguiente: 




«…la eficiencia baja de la caldera es provocado porque los requerimientos de vapor han 
bajado al salir de funcionamiento la planta de refinación y de manera permanente desde el 
2012 se han realizado trabajos para conservar mejor la energía obtenida de vapor.» 




B. Comparación de la Producción vs. Consumo Vapor 




La tabla N°2, contiene los valores promedio de producción y consumo de vapor en la Gerencia 




de Operaciones durante los primeros meses del año 2019, en donde se refleja que el consumo 




de vapor es mayor al producido. 




  




                                                
1 Fuente: «Diagnóstico Operativo del Sistema Producción de Vapor y Propuesta de Mejora», páginas 6, 17 y 26.   
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Tabla N° 2  
Datos promedios de producción de vapor vs. Consumo. 




Calderas 
Kilogramos 
Promedio 




Producción de Vapor, sistema Experion PKS (2) 10 317 256 




Consumo Vapor, software IGNITION (3) 11 912 904 




Diferencia Porcentual (%) + 15,47% 




Fuente: Información suministrada por Departamento de Procesos 
Industriales, mediante el oficio PIN-0239-2019 del 30 de abril de 2019. 




Los datos de la producción de vapor de la Unidad de Calderas, durante el período de análisis, 




se obtuvieron de los valores almacenados en tiempo real en el sistema de las calderas 




denominado “Experion PKS”; mientras que el consumo de vapor utilizado en los equipos de los 




procesos operativos de la Gerencia de Operaciones, se obtuvo del sistema de datos 




denominado “Ignition”. 




El Ing. Boris Trigueros Fallas, encargado del sistema de consumo de vapor, comentó que el 




software del Sistema Ignition inició el registro de datos en el mes de febrero de 2019 y los 




instrumentos (equipos) que miden el consumo de vapor se encuentran en el proceso de ajustes 




de datos (calibración de medidores), para disminuir las diferencias cuando estos se comparan 




con los datos de producción del sistema Experion PKS.  La diferencia entre ambos sistemas, no 




permite analizar la operación de producción con respecto al consumo de vapor en los sistemas 




que requieren calentamiento para su operación.  




Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su capítulo V, 




norma 5.9 Tecnologías de información, indica: 




«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional 
mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones ágiles 
y de amplio alcance./… deben instaurarse los mecanismos y procedimientos manuales 
que permitan garantizar razonablemente la  operación continua y correcta de los sistemas 
de información.» 




                                                
2 Promedio de producción de vapor durante los meses de enero a marzo de 2019. 
3 Promedio de consumo de vapor período febrero a abril de 2019, sistema inicio medición en febrero del año en curso. 
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C. Indicadores energéticos de gestión 




El Departamento de Procesos Industriales carece de indicadores energéticos para establecer la 




eficiencia y eficacia de la Unidad de Calderas.  Al respecto el Ing. Rodolfo Yuja, jefe de ese 




Departamento, indicó que mediante contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación Técnica y 




Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en el Plantel 




RECOPE Moín”, se pretende establecer las referidas métricas con el propósito de efectuar la 




evaluación técnica y económica del desempeño energético del sistema de vapor en la Gerencia 




de Operaciones. 




El propósito de implementar los indicadores energéticos radica en establecer una estrategia del 




ahorro de combustible en la Unidad de Calderas, en cuanto al uso de la energía, el consumo de 




vapor y en la determinación de la eficiencia global del proceso para determinar su desempeño. 




Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su capítulo IV, 




norma 4.5, sobre la garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones, indica: 




«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 
actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas.» 




Esta situación se presenta por la ausencia de un requerimiento formal del Gerente de 




Operaciones, para que los encargados de la gestión de la Unidad de Servicios Industriales, 




implementen indicadores energéticos en los subprocesos de la Planta de Tratamiento de Aguas 




y en la Unidad de Calderas. Situación, que no permite efectuar un análisis del comportamiento 




energético y operacional de los equipos en ambos subprocesos que producen el vapor 




requerido en la Gerencia de Operaciones.  




D. Estabilidad de la Unidad de Calderas 




Se determinó que la Unidad de Calderas presentó inestabilidad en la producción de vapor, en el 




período de agosto de 2018 a febrero de 2019, originada por fallas en el suministro de corriente 




eléctrica, que causó paros y variabilidad en la operación de los equipos de la Unidad de 




Calderas. 
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De la documentación recabada y de las consultas efectuadas al personal involucrado en la 




atención de estos hechos, surgió como principal causa que el Instituto Costarricense de 




Electricidad (ICE), desconectó el transformador de la línea exclusiva de alimentación eléctrica al 




Plantel Moín y conectó el suministro eléctrico a la red urbana.  Se determinó, otra situación que 




puede originar problemas con el fluido eléctrico, la cual está relacionada con la acometida 




subterránea de 34.5 KV que alimenta al Plantel Moín y que según oficio I-GO-0598-2017 del 7 




de julio de 2017, del Ing. Guillén García al Ing. Nelson Fonseca Brenes, del Área Operación 




Limón del ICE, indica: 




«…acerca de la acometida subterránea de 34.5KV que alimenta el plantel de RECOPE se 
indicó que el ICE tenía proyectado realizar el suministro e instalación de los cables 
eléctricos desde la subestación ICE Moín hasta la subestación principal de RECOPE 
(punto 4 minuta) en el año 2017. Siendo que dicha acometida es antigua (y que ha 
sido reparada con empalmes en varios puntos) y que podría representar un riesgo 
en el suministro eléctrico para RECOPE, se solicita indicar el estado de dicho proyecto 
a ejecutar por el ICE». (Subrayado y negrilla no son del original). 




 
El jueves 14 de marzo de 2019, el ICE instaló otro transformador en la línea exclusiva del 




Plantel Moín, situación que estabilizó el fluido eléctrico, según las pruebas de calidad de 




energía efectuadas por el Ing. Ludwing Guillén García, del Departamento de Ingeniería de la 




Gerencia de Operaciones.  




Al ser la Unidad de Calderas un proceso de producción de vapor relevante para el almacenaje 




de producto negro y su venta en el Plantel Distribución Atlántica, las condiciones de la 




acometida eléctrica por falta de mantenimiento, podrían ser un riesgo alto para el suministro de 




corriente de parte del ICE hacia RECOPE, afectando la estabilidad de los equipos y la 




producción de vapor para el calentamiento de los tanques de hidrocarburos sucios en la 




Gerencia de Operaciones. 




Con respecto a las labores de supervisión constante que deben ejercer los titulares 




subordinados sobre los procesos que tienen a su cargo, las Normas de Control Interno para el 




Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en capítulo IV, norma  4.5.1 establece: 




«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.» 
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E. Supervisión en los procesos de generación de vapor 




El Departamento de Procesos Industriales como parte de las labores para asegurar que se 




obtenga la eficiencia operativa en los procesos, no dispone de informes o reportes formales 




sobre la gestión de la operación de la Unidad de Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de 




Calderas, que permitan determinar las condiciones de eficiencia y eficacia en que operan dichas 




unidades.  




La Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, al respecto indicó lo siguiente: 




«… que él solicitó al Ing. Gerardo Calderón realizar informes documentales relacionados 
con la PTA y Unidad Calderas.»  




La norma  de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 4.5.1,  sobre 




supervisión constante, indica: 




«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.» 




La ausencia de una directriz de la Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, para 




que el ingeniero encargado de la Unidad de Servicios Industriales elabore informes o reportes 




formales, no permite hacer un análisis de operación eficiente y eficaz de los procesos de la 




Unidad de Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas.  Aspecto que no coadyuva 




en la toma de decisiones de mejora en estos subprocesos críticos para la Empresa; como es la 




producción de vapor; situación que podría incidir en atrasos o en paros de las ventas diarias de 




los hidrocarburos sucios en el plantel Distribución  Atlántica. 




F. Sistemas Informáticos en la Unidad de Servicios Industriales 




Se determinó que no existe un contrato vigente para el mantenimiento y soporte del sistema de 




captura de datos en las Calderas, denominado Experion PKS (4). Al respecto, el Lic. Sergio 




Meléndez Castillo, encargado de la Unidad de Apoyo Informático de la Gerencia de 




Operaciones (UAI-GO), indicó que las labores de mantenimiento y soporte lo brindaba el 




contratista al que se adquirió el equipo y en este momento no hay contrato; agregó que se está 




                                                
4 PKS= Process Knowledge System (Sistema de Conocimiento del Proceso). 
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aprovechando una iniciativa para la contratación de servicios de soporte técnico y 




mantenimiento a equipos marca Honeywell, para los sistemas de Ventas y SMAT de la 




Gerencia de Distribución y Ventas, para incorporar el mantenimiento y soporte del sistema 




Experion PKS utilizado en la unidad de calderas. 




Mediante el oficio DTI-0139-2019 del 7 de mayo de 2019, el Director de Tecnología Informática, 




Francisco Hidalgo Víquez, solicita al Gerente General, Max Umaña Hidalgo, escalar el contrato 




referido para la aprobación de la Junta Directiva de la Empresa o en su defecto, autorizar el 




inicio del trámite de contratación del servicio de mantenimiento y soporte para dichos sistemas. 




La Junta Directiva mediante oficio JD-01083-2019 del 25 de junio de 2019, le comunica al 




Gerente General, el acuerdo relacionado con el Contrato LCM – HONEYWELL, que indica:  




«1. Autorizar a la Gerencia General, de conformidad con las consideraciones del informe 
GDV-I-0136-2019, realizar los trámites que correspondan a efectos de materializar la 
suscripción del contrato de migración, soporte y mantenimiento LCM (Live Cycle 
Management) para la plataforma Honeywell./ 2. Instruir a la Gerencia General para que 
patrocine y fiscalice el proyecto LCM e informe trimestralmente a esta Junta Directiva de 
los avances del proyecto » 




La falta de un contrato de mantenimiento y el soporte al sistema Experion PKS, podría 




aumentar la incidencia de fallas del sistema, comprometiendo la integridad de los datos y la  




toma de decisiones gerenciales.  Como consecuencia de una inadecuada gestión de la 




Administración de la Operación del Sistema Experion PKS. 




Sobre el tema de los contratos de soporte a la infraestructura tecnológica de la empresa, las 




normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-




DFOE) de la Contraloría General de la República, en el capítulo IV, norma 4.2 establecen: 




«...La organización debe mantener la plataforma tecnológica en óptimas condiciones y 
minimizar su riesgo de fallas. Para ello debe: / g. Brindar el soporte requerido a los 
equipos principales y periféricos.» 
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III. CONCLUSIONES 




Las pruebas de control de calidad definidas para efectuar ajustes operativos definidos en la Unidad 




de Procesos Industriales, durante el período de análisis del estudio, fueron satisfactorias y estuvieron 




dentro de los márgenes establecidos en la Gerencia de Operaciones. 




Se identificaron oportunidades de mejora en la operación y en la efectividad de los controles en lo que 




respecta a la producción de vapor, que permitan la toma de decisiones con la finalidad de mejorar la 




eficiencia de los sistemas industriales.   
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IV. RECOMENDACIONES 




Con base en las situaciones expuestas y en procura de que se tomen las medidas correctivas 




oportunas, esta Auditoría considera pertinente que la Administración disponga las acciones 




necesarias para la ejecución de las recomendaciones en concordancia con lo establecido en la Ley 




General de Control Interno No. 8292 y las Normas del Control Interno para el Sector Público de la 




Contraloría General de la República, sobre las cuales se hace referencia a continuación: 




Recomendaciones 




A. Al Gerente de Operaciones o a quien lo sustituya 




1. Evaluar la necesidad de sustitución de las calderas de la Gerencia de Operaciones, 




considerando el estado operacional actual de esos equipos y las eficiencias operativas 




para producir las necesidades de vapor, con la finalidad de garantizar la temperatura 




requerida en las ventas de productos sucios en el Plantel Distribución Atlántica y en sus 




procesos productivos; tal y como fue planteado en el “Diagnóstico Operativo del Sistema 




de Producción de Vapor y Propuestas de Mejora” del 21 de noviembre de 2018 (Normas: 




4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante).  




 




2. Girar instrucciones al Director de Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el estado de 




la acometida eléctrica que va desde la subestación ICE Moín hasta la subestación 




principal de RECOPE y en caso de ser necesario, gestionar las acciones preventivas y 




correctivas que permitan mantener el suministro de energía de calidad; con la finalidad de 




minimizar paros en la Unidad de Calderas, que podrían causar inestabilidad operativa en 




los equipos (Normas: 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía 




de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante). 
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3. Efectuar las gestiones de coordinación y seguimiento necesarias ante las instancias 




respectivas, para asegurar la formalización y ejecución de un contrato de soporte técnico 




y mantenimiento para el sistema Experion PKS de calderas de la Unidad de Servicios 




Industriales (Norma: 4.5 Garantía y eficacia de las operaciones). 




B. Al Director de Procesos Industriales y Portuarios 




4. Girar instrucciones al Jefe Departamento de Procesos Industriales, para que 




periódicamente se efectúen reportes sobre la gestión de la operación de la Planta de 




Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas; con el propósito de que se utilicen como 




insumo para mejorar la operación de dichos procesos (Normas: 4.4.1 Documentación y 




registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 
4.5.1 Supervisión constante). 




5. Efectuar las gestiones necesarias, para que como parte de los controles internos 




establecidos en los procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas y en la Unidad de 




Calderas; se implementen indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 




energéticos, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones para la mejora de los 




procesos, tal y como se definió en la contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación 




Técnica y Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en 




el Plantel RECOPE Moín” (Normas: 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 




y 4.5.1 Supervisión constante). 




6. Girar instrucciones al Jefe del Departamento de Procesos Industriales, para que se 




efectúen las gestiones necesarias para la calibración de los medidores que determinan el 




consumo de vapor en la Gerencia de Operaciones, mediante el software denominado 




IGNITION, situación que permitiría coadyuvar en la toma decisiones en estos procesos 




críticos para la Gerencia de Operaciones (Normas: 4.4.1 Documentación y registro de la 




gestión institucional, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 
Supervisión constante). 
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Firmas: 
 
 
 
 




Eliam Víquez Rodríguez  Oscar Orozco Rodríguez 
Profesional Auditor Profesional Supervisor 




 
 
 
 
 




Luis Rodríguez Marín Luis Ramírez Cortés 
Subauditor General Auditor General 
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V. ANEXOS 
 




Anexo N° 1 
 
Valoración de la Auditoría Interna del nivel de importancia relativa de las recomendaciones 
 




Número de recomendación Nivel5 




1, 4, 5 y 6   




2 y 3   




 




                                                
5 Nivel de importancia relativa (  Alta, media y baja)    
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Anexo N° 2 
Consideraciones normativas 




1. Declaración cumplimiento de normas 




El Servicio de Auditoría se efectúa conforme lo dispuesto en las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público y el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, promulgadas por la Contraloría General de la República. 




 




2. Disposiciones de la Ley General de Control Interno sobre informes 
 




“Artículo 36 —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los 
informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 
subordinados, se procederá de la siguiente manera: a) El titular subordinado, en 
un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa 
de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 
con copia a la Auditoría Interna, expondrá por escrito las razones por las cuales 
objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los 
hallazgos detectados. b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la 
documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la 
implantación de recomendaciones de la Auditoría Interna, las soluciones alternas 
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno 
podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene 
implantar y que sean distintas de las propuestas por la Auditoría Interna, estarán 
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. c) El acto en 
firme será dado a conocer a la Auditoría Interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda”. 
 
Artículo 38 —Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 
recomendadas por la Auditoría Interna, esta tendrá un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los 
motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en 
conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los 
ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 
inconformidad indicadas. La Contraloría General de la República dirimirá el 
conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la Auditoría Interna o de 
ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente que 
se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en 
firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 
7428, de 7 de setiembre de 1994. 
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30 de agosto de 2019 
Circular GG-0926-2019 
 
Señor 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director de Procesos Industriales y Portuarios 
 
Señor 
Henry Arias Jiménez 
Director de Ingeniería y Mantenimiento 
 
Señor 
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe Departamento Procesos Industriales 
 
Estimados señores: 
 
Informe AUI-14-3-19 
Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones 
 
 Mediante oficio SAT-0078-2019, la Auditoría Interna comunica a la Gerencia 
General, los resultados del informe AUI-14-3-19 denominado: “Unidad de 
Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones”, donde concluyen que: 
 
“Se evidenciaron debilidades en las Unidades de Servicios Auxiliares, a saber, eficiencias 
operativas de las calderas inferiores a las del diseño, ausencia de indicadores energéticos, 
debilidad en control interno de la documentación soporte para analizar la eficacia y eficiencia en la 
producción de vapor, interferencias eléctricas durante el período de agosto de 2018 a marzo de 
2019, que causaron inestabilidad en las calderas y ausencia de un contrato formal de 
mantenimiento para el sistema de datos de la caldera Experion PKS. Aspectos que hacen que la 
Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones, opere en condiciones de 
eficiencias bajas.”. 
 
 
Por lo anterior, se les instruye para que de manera conjunta, se realicen las 
acciones pertinentes para atender las siguientes recomendaciones: 
 




- Recomendación # 1 
 
Se evalúe la necesidad de sustitución de las calderas de la Gerencia de 
Operaciones, considerando el estado operacional actual de esos equipos y 
las eficiencias operativas para producir las necesidades de vapor, con la 
finalidad de garantizar la temperatura requerida en las ventas de productos 















      
 




Gerencia General 
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sucios en el Plantel Distribución Atlántica y en sus procesos productivos; 
tal y como fue planteado en el “Diagnóstico Operativo del Sistema de 
Producción de Vapor y Propuestas de Mejora” del 21 de noviembre de 
2018.  




 
- Recomendación # 2  




Para que el Director de Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el 
estado de la acometida eléctrica que va desde la subestación ICE Moín 
hasta la subestación principal de RECOPE y en caso de ser necesario, 
gestionar las acciones preventivas y correctivas que permitan mantener el 
suministro de energía de calidad; con la finalidad de minimizar paros en la 
Unidad de Calderas, que podrían causar inestabilidad operativa en los 
equipos. 
 




- Recomendación # 3 




Para que se efectúe las gestiones de coordinación y seguimiento 
necesarias ante las instancias respectivas, para asegurar la formalización y 
ejecución de un contrato de soporte técnico y mantenimiento para el 
sistema Experion PKS de calderas de la Unidad de Servicios Industriales. 




 
Para el cumplimiento de las recomendaciones citadas, se concede un plazo de 12 
meses calendario, a partir del 2 de setiembre de 2019, es decir deberán estar 
implementadas el 2 de setiembre de 2020.  
 
De igual forma, se requiere que faciliten a la Gerencia General, los siguientes 
reportes sobre las actividades que hayan realizado, en las fechas que se detalla 
seguidamente: 
 




Primer Avance 10 de diciembre 2019 
Segundo Avance 17 de marzo 2020 
Tercer Avance 17 de junio 2020 
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De necesitar más tiempo para la implementación, podrán solicitar prórroga, 
solamente con la debida justificación técnica. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Max Umaña Hidalgo 
Gerente General 




MRG/MAF 
 
Anexo:    SAT-0078-2019 e informe AUI-14-3-19 
 
Ce:   Sr. Luis Orlando Ramírez Cortés, Auditor General 
 Sr. Luis Rodríguez Marín, Subauditor General 
 Sr. Minor Ramírez Flores, Asistente Gerencia de Operaciones 
 Sr. Marlene Rodríguez González, Gerencia General 
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27 de agosto de 2019 
SAT-0078-2019 





 
 
 
 
  
Señor 
Max Umaña Hidalgo 
Gerente General 
  
Remisión informe AUI-14-3-19 
 
Estimado señor: 
 
Para su conocimiento y disposiciones pertinentes, sírvase encontrar adjunto el informe  
AUI-14-3-19, denominado servicio de auditoría operativa “Unidad de Servicios Industriales 
de la Gerencia de Operaciones” el cual se realizó como parte del Plan Anual de Trabajo 
de la Subauditoría Técnica para el año 2019. 
 
Los resultados de este servicio de auditoría fueron comentados con usted y con la 
participación del Ing. Rodolfo Yuja Yuja1, Jefe del Departamento de Procesos Industriales 
y la Licda. Marlene Rodríguez González, Asistente de la Gerencia General, el 14 de 
agosto de 2019 en la sala de reuniones de la Gerencia General. 





 
Las recomendaciones que le corresponde atender al Gerente de Operaciones o a quien lo 
sustituya son las No. 1 a la 3. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo N°48 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna, le corresponde estimar las fechas de implantación 
de las recomendaciones que se le asignaron e informar de ello a esta Auditoría, para lo 
cual se adjunta el registro “Cronograma de implantación de recomendaciones” cuya 
respuesta debe remitirse en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de la fecha 
de recibo de esta comunicación. 
 
  





                                                           
1 Mediante videoconferencia 
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Es nuestro deber recordarle tomar en consideración lo establecido en los artículos  
Nos. 36, 38, 39 y 41 de la Ley No. 8292, del 4 de setiembre del 2002 “Ley General de 
Control Interno”, relacionados con los informes de auditoría, los plazos y la atención de las 
recomendaciones citadas en el presente documento. 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
 
Luis Rodríguez Marín   Luis Ramírez Cortés  
Subauditor General   Auditor General 
 
LSL 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Informe AUI-14-3-19 y Cronograma implantación de recomendaciones (AI-01-06-064) 
 
Ce:  Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente 
 Luis Ramírez Cortés, Auditor General 
 Henry Arias Jiménez, Director de Ingeniería y Mantenimiento 
 Expediente de control administrativo AUI-14-3-19 
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Servicio de Auditoría Operativa: AUI-14-3-19 “Unidad de servicios industriales de la Gerencia de Operaciones”		











Nota de remisión: SAT-0078-2019, del 27/08/2019











Esta administración se compromete a la atención de las recomendaciones:











						No. Rec





						Texto de la recomendación





						Fecha estimada de implantación





						Nombre y puesto del responsable directo de atender la recomendación[footnoteRef:1] [1:  Anote en este espacio el nombre y puesto del funcionario al que el titular subordinado le asigna acciones para implantar la recomendación que le fue remitida por la Auditoría Interna.] 






						Observaciones
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						Evaluar la necesidad de sustitución de las calderas de la Gerencia de Operaciones, considerando el estado operacional actual de esos equipos y las eficiencias operativas para producir las necesidades de vapor, con la finalidad de garantizar la temperatura requerida en las ventas de productos sucios en el Plantel Distribución Atlántica y en sus procesos productivos; tal y como fue planteado en el “Diagnóstico Operativo del Sistema de Producción de Vapor y Propuestas de Mejora” del 21 de noviembre de 2018





						





						





						











						2





						Girar instrucciones al Director de Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el estado de la acometida eléctrica que va desde la subestación ICE Moín hasta la subestación principal de RECOPE y en caso de ser necesario, gestionar las acciones preventivas y correctivas que permitan mantener el suministro de energía de calidad; con la finalidad de minimizar paros en la Unidad de Calderas, que podrían causar inestabilidad operativa en los equipos





						





						





						











						3





						Efectuar las gestiones de coordinación y seguimiento necesarias ante las instancias respectivas, para asegurar la formalización y ejecución de un contrato de soporte técnico y mantenimiento para el sistema Experion PKS de calderas de la Unidad de Servicios Industriales





						





						





						























Nombre, cargo y firma del funcionario responsable de implantar las recomendaciones:























Ing. Max Umaña Hidalgo, Gerente General
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i. 
RESUMEN 






Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones 
AUI-14-3-19 






 
En cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2019 y dentro de la modalidad de 
Servicio Programado de Auditoría, la Subauditoría Técnica efectuó la auditoría operativa “Unidad de 
Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones”, con el objetivo de verificar la eficiencia, 
eficacia y economía, de los controles aplicados a la operación de los equipos de la Unidad de 
Servicios Industriales, para determinar si las calderas y la planta de tratamiento de aguas operan 
dentro de los parámetros de calidad y eficiencia definidos. 
 
El alcance considera revisar los subprocesos de la Planta Tratamiento de Aguas (PTA) y la Unidad de 
Calderas, durante el segundo semestre de 2018 y en los meses de enero a marzo de 2019.  No 
incluye la Unidad de Generadores de la Gerencia de Operaciones. 
 
Se evidenciaron debilidades en las Unidades de Servicios Auxiliares, a saber, eficiencias operativas 
de las calderas inferiores a las del diseño, ausencia de indicadores energéticos, debilidad en control 
interno de la documentación soporte para analizar la eficacia y eficiencia en la producción de vapor, 
interferencias eléctricas durante el período de agosto de 2018 a marzo de 2019, que causaron 
inestabilidad en las calderas y ausencia de un contrato formal de mantenimiento para el sistema de 
datos de la caldera Experion PKS.  Aspectos que hacen que la Unidad de Servicios Industriales de la 
Gerencia de Operaciones, opere en condiciones de eficiencias bajas. 
 
Con el propósito de contribuir con el mejoramiento de las Unidades Auxiliares, se plantearon 6 
recomendaciones, 3 dirigidas al Gerente de Operaciones y 3 al Director de Procesos Industriales y 
Portuarios. 
 
La conferencia final se efectuó el 14 de agosto de 2019 con la participación de los ingenieros Max 
Umaña Hidalgo, Gerente General, Rodolfo Yuja Yuja, Director Procesos Industriales y Portuarios a.i. 
(vía conferencia virtual) y la Licda. Marlene Rodríguez González, Asistente de Gerencia General, en 
la sala de reuniones de la Gerencia General. 
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I.  INTRODUCCIÓN 






A. Origen, objetivo general y alcance 






El presente servicio de auditoría se efectúa como parte del Plan de Trabajo de la Auditoría 






Interna para el 2019, bajo la modalidad de servicio programado de la Auditoría.  El objetivo es 






verificar la eficiencia, eficacia y economía, de los controles aplicados a la operación de los 






equipos de la Unidad de Servicios Industriales, para determinar si las Calderas y la Planta de 






Tratamiento de Aguas (PTA) operan dentro de los parámetros de calidad y eficiencia definidos. 






Considera los subprocesos Unidad de Planta Tratamiento de Aguas (PTA) y Unidad de 






Calderas de la Gerencia de Operaciones, para las cuales se requerirá de los análisis de 






laboratorio de las principales variables operativas de dichos procesos, durante el segundo 






semestre de 2018 y el primer trimestre de 2019. Se excluye del alcance, la Unidad de 






Generadores de la Gerencia de Operaciones. 






B. Normativa aplicada 






1. Manual de Operación de Planta Tratamiento de Aguas, junio del 2013. 






2. Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información  






(N-2-2007-CO-DFOE), 21 de junio de 2007. 






3. Reglamento de Calderas No. 26789-MTSS, Gaceta N° 65 del 2 de abril de 1998. 






4. Instructivo para la toma de muestras de aguas en la Planta de Tratamiento de Aguas y 






Calderas (RN-04-03-028), 2 de junio de 2016. 






C. Importancia relativa de las recomendaciones para la Auditoría Interna 






En el Anexo N°1 de este documento se indica el nivel de importancia relativa que tiene cada 






recomendación para la Auditoría Interna. 






D. Consideraciones normativas 






En el Anexo N°2 de este documento se anotan los requerimientos normativos relacionados con 






el cumplimiento de normas de un Servicio de auditoría, la metodología para elaborar un Servicio 






de Auditoría y el manejo de las recomendaciones según dispone la Ley General de Control 






Interno № 8292.  
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II. HALLAZGOS 






De conformidad con los procedimientos de auditoría aplicados, así como de la obtención y análisis de 






la evidencia, se desprenden los siguientes hallazgos: 






A. Eficiencia de las Calderas UB-503 y UB-504 






Las eficiencias mínima, promedio y máxima de las calderas UB-503 y UB-504, durante el 






período de análisis del 1 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019, son las siguientes: 






Tabla N° 1 
Eficiencia Global de las Calderas durante el período de análisis 






Calderas 
% Eficiencia 






UB-503 UB-504 






Eficiencia Mínima 77,50 67,50 






Eficiencia Promedio 81,25 71,25 






Eficiencia Máxima 82,50 75,00 






Fuente: Información suministrada por el Departamento de Procesos Industriales, 
mediante el oficio PIN-0239-2019 del 30 de abril de 2019. 






Los datos teóricos de eficiencia global reportada en el “Diagnóstico Operativo del Sistema de 






Producción de Vapor y Propuestas de Mejora”, elaborado por el Departamento de Procesos 






Industriales de la Gerencia de Operaciones, el 21 de noviembre de 2018, indican eficiencias 






globales en un ámbito del 87% al 91% para las calderas Acuatubulares y Pirutobulares. 






Además, el Manual de Operación de la Caldera UB-503 establece una eficiencia global del 86% 






para este equipo.  






Al efectuar la comparación entre los porcentajes de eficiencia teóricos y los datos de la tabla 






N°1, se evidencia una eficiencia operativa por debajo de los valores teóricos para la producción 






de vapor en la Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones. 






  























 






 
 
27 de agosto, 2019 3 AUI-14-3-19 
 






 
En el resumen del Diagnóstico Operativo del Sistema de Producción de Vapor y Propuestas de 






Mejora, se indica: 






«La capacidad de operación de las calderas respecto a su diseño se encuentra por debajo 
del 45% para la caldera UB-503 y por debajo del 30% para las calderas UB-504 y UB-505 
estos valores inciden negativamente en la eficiencia de combustión, mantenimiento interno 
y en los gases de la combustión./Las calderas actuales que dispone RECOPE en Moín 
datan de los años 1971, 1990 y 2005, por tanto es necesario considerar en algunos casos 
su reemplazo./ La eficiencia de las calderas encontradas bajo la metodología de este 
estudio son relativamente bajas.» 






Para mejorar la eficiencia de la Unidad de Calderas, en el Diagnóstico, se indica:  






«… RECOPE en la actualidad requiere nuevas calderas para sustituir aquellas que tienen 
más de 40 años de servicio o aquellas que por su diseño no se ajustan al entorno y 
capacidad actual para abastecer la demanda de vapor con una alta eficiencia» (1). 






Trabajar con equipos de producción de vapor con más de 40 años y en condiciones operativas 






diferentes a las del diseño original, cuando en la Gerencia de Operaciones se refinaba crudo 






para producir hidrocarburos terminados, redunda en eficiencias por debajo de los valores 






teóricos de operación, y mayor intervención en el mantenimiento de los equipos utilizados para 






suplir los requerimientos de vapor utilizado en la Gerencia de Operaciones. 






Durante el comentario de hallazgos con la Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, 






se indicó con respecto a las causas de la situación aquí apuntada lo siguiente: 






«…la eficiencia baja de la caldera es provocado porque los requerimientos de vapor han 
bajado al salir de funcionamiento la planta de refinación y de manera permanente desde el 
2012 se han realizado trabajos para conservar mejor la energía obtenida de vapor.» 






B. Comparación de la Producción vs. Consumo Vapor 






La tabla N°2, contiene los valores promedio de producción y consumo de vapor en la Gerencia 






de Operaciones durante los primeros meses del año 2019, en donde se refleja que el consumo 






de vapor es mayor al producido. 






  






                                                
1 Fuente: «Diagnóstico Operativo del Sistema Producción de Vapor y Propuesta de Mejora», páginas 6, 17 y 26.   
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Tabla N° 2  
Datos promedios de producción de vapor vs. Consumo. 






Calderas 
Kilogramos 
Promedio 






Producción de Vapor, sistema Experion PKS (2) 10 317 256 






Consumo Vapor, software IGNITION (3) 11 912 904 






Diferencia Porcentual (%) + 15,47% 






Fuente: Información suministrada por Departamento de Procesos 
Industriales, mediante el oficio PIN-0239-2019 del 30 de abril de 2019. 






Los datos de la producción de vapor de la Unidad de Calderas, durante el período de análisis, 






se obtuvieron de los valores almacenados en tiempo real en el sistema de las calderas 






denominado “Experion PKS”; mientras que el consumo de vapor utilizado en los equipos de los 






procesos operativos de la Gerencia de Operaciones, se obtuvo del sistema de datos 






denominado “Ignition”. 






El Ing. Boris Trigueros Fallas, encargado del sistema de consumo de vapor, comentó que el 






software del Sistema Ignition inició el registro de datos en el mes de febrero de 2019 y los 






instrumentos (equipos) que miden el consumo de vapor se encuentran en el proceso de ajustes 






de datos (calibración de medidores), para disminuir las diferencias cuando estos se comparan 






con los datos de producción del sistema Experion PKS.  La diferencia entre ambos sistemas, no 






permite analizar la operación de producción con respecto al consumo de vapor en los sistemas 






que requieren calentamiento para su operación.  






Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su capítulo V, 






norma 5.9 Tecnologías de información, indica: 






«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional 
mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones ágiles 
y de amplio alcance./… deben instaurarse los mecanismos y procedimientos manuales 
que permitan garantizar razonablemente la  operación continua y correcta de los sistemas 
de información.» 






                                                
2 Promedio de producción de vapor durante los meses de enero a marzo de 2019. 
3 Promedio de consumo de vapor período febrero a abril de 2019, sistema inicio medición en febrero del año en curso. 
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C. Indicadores energéticos de gestión 






El Departamento de Procesos Industriales carece de indicadores energéticos para establecer la 






eficiencia y eficacia de la Unidad de Calderas.  Al respecto el Ing. Rodolfo Yuja, jefe de ese 






Departamento, indicó que mediante contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación Técnica y 






Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en el Plantel 






RECOPE Moín”, se pretende establecer las referidas métricas con el propósito de efectuar la 






evaluación técnica y económica del desempeño energético del sistema de vapor en la Gerencia 






de Operaciones. 






El propósito de implementar los indicadores energéticos radica en establecer una estrategia del 






ahorro de combustible en la Unidad de Calderas, en cuanto al uso de la energía, el consumo de 






vapor y en la determinación de la eficiencia global del proceso para determinar su desempeño. 






Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su capítulo IV, 






norma 4.5, sobre la garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones, indica: 






«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 
actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas.» 






Esta situación se presenta por la ausencia de un requerimiento formal del Gerente de 






Operaciones, para que los encargados de la gestión de la Unidad de Servicios Industriales, 






implementen indicadores energéticos en los subprocesos de la Planta de Tratamiento de Aguas 






y en la Unidad de Calderas. Situación, que no permite efectuar un análisis del comportamiento 






energético y operacional de los equipos en ambos subprocesos que producen el vapor 






requerido en la Gerencia de Operaciones.  






D. Estabilidad de la Unidad de Calderas 






Se determinó que la Unidad de Calderas presentó inestabilidad en la producción de vapor, en el 






período de agosto de 2018 a febrero de 2019, originada por fallas en el suministro de corriente 






eléctrica, que causó paros y variabilidad en la operación de los equipos de la Unidad de 






Calderas. 
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De la documentación recabada y de las consultas efectuadas al personal involucrado en la 






atención de estos hechos, surgió como principal causa que el Instituto Costarricense de 






Electricidad (ICE), desconectó el transformador de la línea exclusiva de alimentación eléctrica al 






Plantel Moín y conectó el suministro eléctrico a la red urbana.  Se determinó, otra situación que 






puede originar problemas con el fluido eléctrico, la cual está relacionada con la acometida 






subterránea de 34.5 KV que alimenta al Plantel Moín y que según oficio I-GO-0598-2017 del 7 






de julio de 2017, del Ing. Guillén García al Ing. Nelson Fonseca Brenes, del Área Operación 






Limón del ICE, indica: 






«…acerca de la acometida subterránea de 34.5KV que alimenta el plantel de RECOPE se 
indicó que el ICE tenía proyectado realizar el suministro e instalación de los cables 
eléctricos desde la subestación ICE Moín hasta la subestación principal de RECOPE 
(punto 4 minuta) en el año 2017. Siendo que dicha acometida es antigua (y que ha 
sido reparada con empalmes en varios puntos) y que podría representar un riesgo 
en el suministro eléctrico para RECOPE, se solicita indicar el estado de dicho proyecto 
a ejecutar por el ICE». (Subrayado y negrilla no son del original). 






 
El jueves 14 de marzo de 2019, el ICE instaló otro transformador en la línea exclusiva del 






Plantel Moín, situación que estabilizó el fluido eléctrico, según las pruebas de calidad de 






energía efectuadas por el Ing. Ludwing Guillén García, del Departamento de Ingeniería de la 






Gerencia de Operaciones.  






Al ser la Unidad de Calderas un proceso de producción de vapor relevante para el almacenaje 






de producto negro y su venta en el Plantel Distribución Atlántica, las condiciones de la 






acometida eléctrica por falta de mantenimiento, podrían ser un riesgo alto para el suministro de 






corriente de parte del ICE hacia RECOPE, afectando la estabilidad de los equipos y la 






producción de vapor para el calentamiento de los tanques de hidrocarburos sucios en la 






Gerencia de Operaciones. 






Con respecto a las labores de supervisión constante que deben ejercer los titulares 






subordinados sobre los procesos que tienen a su cargo, las Normas de Control Interno para el 






Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en capítulo IV, norma  4.5.1 establece: 






«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.» 























 






 
 
27 de agosto, 2019 7 AUI-14-3-19 
 
E. Supervisión en los procesos de generación de vapor 






El Departamento de Procesos Industriales como parte de las labores para asegurar que se 






obtenga la eficiencia operativa en los procesos, no dispone de informes o reportes formales 






sobre la gestión de la operación de la Unidad de Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de 






Calderas, que permitan determinar las condiciones de eficiencia y eficacia en que operan dichas 






unidades.  






La Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, al respecto indicó lo siguiente: 






«… que él solicitó al Ing. Gerardo Calderón realizar informes documentales relacionados 
con la PTA y Unidad Calderas.»  






La norma  de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 4.5.1,  sobre 






supervisión constante, indica: 






«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.» 






La ausencia de una directriz de la Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, para 






que el ingeniero encargado de la Unidad de Servicios Industriales elabore informes o reportes 






formales, no permite hacer un análisis de operación eficiente y eficaz de los procesos de la 






Unidad de Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas.  Aspecto que no coadyuva 






en la toma de decisiones de mejora en estos subprocesos críticos para la Empresa; como es la 






producción de vapor; situación que podría incidir en atrasos o en paros de las ventas diarias de 






los hidrocarburos sucios en el plantel Distribución  Atlántica. 






F. Sistemas Informáticos en la Unidad de Servicios Industriales 






Se determinó que no existe un contrato vigente para el mantenimiento y soporte del sistema de 






captura de datos en las Calderas, denominado Experion PKS (4). Al respecto, el Lic. Sergio 






Meléndez Castillo, encargado de la Unidad de Apoyo Informático de la Gerencia de 






Operaciones (UAI-GO), indicó que las labores de mantenimiento y soporte lo brindaba el 






contratista al que se adquirió el equipo y en este momento no hay contrato; agregó que se está 






                                                
4 PKS= Process Knowledge System (Sistema de Conocimiento del Proceso). 
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aprovechando una iniciativa para la contratación de servicios de soporte técnico y 






mantenimiento a equipos marca Honeywell, para los sistemas de Ventas y SMAT de la 






Gerencia de Distribución y Ventas, para incorporar el mantenimiento y soporte del sistema 






Experion PKS utilizado en la unidad de calderas. 






Mediante el oficio DTI-0139-2019 del 7 de mayo de 2019, el Director de Tecnología Informática, 






Francisco Hidalgo Víquez, solicita al Gerente General, Max Umaña Hidalgo, escalar el contrato 






referido para la aprobación de la Junta Directiva de la Empresa o en su defecto, autorizar el 






inicio del trámite de contratación del servicio de mantenimiento y soporte para dichos sistemas. 






La Junta Directiva mediante oficio JD-01083-2019 del 25 de junio de 2019, le comunica al 






Gerente General, el acuerdo relacionado con el Contrato LCM – HONEYWELL, que indica:  






«1. Autorizar a la Gerencia General, de conformidad con las consideraciones del informe 
GDV-I-0136-2019, realizar los trámites que correspondan a efectos de materializar la 
suscripción del contrato de migración, soporte y mantenimiento LCM (Live Cycle 
Management) para la plataforma Honeywell./ 2. Instruir a la Gerencia General para que 
patrocine y fiscalice el proyecto LCM e informe trimestralmente a esta Junta Directiva de 
los avances del proyecto » 






La falta de un contrato de mantenimiento y el soporte al sistema Experion PKS, podría 






aumentar la incidencia de fallas del sistema, comprometiendo la integridad de los datos y la  






toma de decisiones gerenciales.  Como consecuencia de una inadecuada gestión de la 






Administración de la Operación del Sistema Experion PKS. 






Sobre el tema de los contratos de soporte a la infraestructura tecnológica de la empresa, las 






normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-






DFOE) de la Contraloría General de la República, en el capítulo IV, norma 4.2 establecen: 






«...La organización debe mantener la plataforma tecnológica en óptimas condiciones y 
minimizar su riesgo de fallas. Para ello debe: / g. Brindar el soporte requerido a los 
equipos principales y periféricos.» 
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III. CONCLUSIONES 






Las pruebas de control de calidad definidas para efectuar ajustes operativos definidos en la Unidad 






de Procesos Industriales, durante el período de análisis del estudio, fueron satisfactorias y estuvieron 






dentro de los márgenes establecidos en la Gerencia de Operaciones. 






Se identificaron oportunidades de mejora en la operación y en la efectividad de los controles en lo que 






respecta a la producción de vapor, que permitan la toma de decisiones con la finalidad de mejorar la 






eficiencia de los sistemas industriales.   
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IV. RECOMENDACIONES 






Con base en las situaciones expuestas y en procura de que se tomen las medidas correctivas 






oportunas, esta Auditoría considera pertinente que la Administración disponga las acciones 






necesarias para la ejecución de las recomendaciones en concordancia con lo establecido en la Ley 






General de Control Interno No. 8292 y las Normas del Control Interno para el Sector Público de la 






Contraloría General de la República, sobre las cuales se hace referencia a continuación: 






Recomendaciones 






A. Al Gerente de Operaciones o a quien lo sustituya 






1. Evaluar la necesidad de sustitución de las calderas de la Gerencia de Operaciones, 






considerando el estado operacional actual de esos equipos y las eficiencias operativas 






para producir las necesidades de vapor, con la finalidad de garantizar la temperatura 






requerida en las ventas de productos sucios en el Plantel Distribución Atlántica y en sus 






procesos productivos; tal y como fue planteado en el “Diagnóstico Operativo del Sistema 






de Producción de Vapor y Propuestas de Mejora” del 21 de noviembre de 2018 (Normas: 






4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante).  






 






2. Girar instrucciones al Director de Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el estado de 






la acometida eléctrica que va desde la subestación ICE Moín hasta la subestación 






principal de RECOPE y en caso de ser necesario, gestionar las acciones preventivas y 






correctivas que permitan mantener el suministro de energía de calidad; con la finalidad de 






minimizar paros en la Unidad de Calderas, que podrían causar inestabilidad operativa en 






los equipos (Normas: 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía 






de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante). 
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3. Efectuar las gestiones de coordinación y seguimiento necesarias ante las instancias 






respectivas, para asegurar la formalización y ejecución de un contrato de soporte técnico 






y mantenimiento para el sistema Experion PKS de calderas de la Unidad de Servicios 






Industriales (Norma: 4.5 Garantía y eficacia de las operaciones). 






B. Al Director de Procesos Industriales y Portuarios 






4. Girar instrucciones al Jefe Departamento de Procesos Industriales, para que 






periódicamente se efectúen reportes sobre la gestión de la operación de la Planta de 






Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas; con el propósito de que se utilicen como 






insumo para mejorar la operación de dichos procesos (Normas: 4.4.1 Documentación y 






registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 
4.5.1 Supervisión constante). 






5. Efectuar las gestiones necesarias, para que como parte de los controles internos 






establecidos en los procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas y en la Unidad de 






Calderas; se implementen indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 






energéticos, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones para la mejora de los 






procesos, tal y como se definió en la contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación 






Técnica y Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en 






el Plantel RECOPE Moín” (Normas: 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 






y 4.5.1 Supervisión constante). 






6. Girar instrucciones al Jefe del Departamento de Procesos Industriales, para que se 






efectúen las gestiones necesarias para la calibración de los medidores que determinan el 






consumo de vapor en la Gerencia de Operaciones, mediante el software denominado 






IGNITION, situación que permitiría coadyuvar en la toma decisiones en estos procesos 






críticos para la Gerencia de Operaciones (Normas: 4.4.1 Documentación y registro de la 






gestión institucional, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 
Supervisión constante). 
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V. ANEXOS 
 






Anexo N° 1 
 
Valoración de la Auditoría Interna del nivel de importancia relativa de las recomendaciones 
 






Número de recomendación Nivel5 






1, 4, 5 y 6   






2 y 3   






 






                                                
5 Nivel de importancia relativa (  Alta, media y baja)    
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Anexo N° 2 
Consideraciones normativas 






1. Declaración cumplimiento de normas 






El Servicio de Auditoría se efectúa conforme lo dispuesto en las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público y el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, promulgadas por la Contraloría General de la República. 






 






2. Disposiciones de la Ley General de Control Interno sobre informes 
 






“Artículo 36 —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los 
informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 
subordinados, se procederá de la siguiente manera: a) El titular subordinado, en 
un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa 
de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 
con copia a la Auditoría Interna, expondrá por escrito las razones por las cuales 
objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los 
hallazgos detectados. b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la 
documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la 
implantación de recomendaciones de la Auditoría Interna, las soluciones alternas 
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno 
podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene 
implantar y que sean distintas de las propuestas por la Auditoría Interna, estarán 
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. c) El acto en 
firme será dado a conocer a la Auditoría Interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda”. 
 
Artículo 38 —Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 
recomendadas por la Auditoría Interna, esta tendrá un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los 
motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en 
conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los 
ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 
inconformidad indicadas. La Contraloría General de la República dirimirá el 
conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la Auditoría Interna o de 
ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente que 
se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en 
firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 
7428, de 7 de setiembre de 1994. 
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Gerencia de Operaciones 
__________________________________________________ 




 
 




 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. 2799-2216 
Minor.ramirez@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 




1° de setiembre de 2019 
GO-0306-2019 
 
Señor 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director de Procesos Industriales y Portuarios 
 
Señor  
Henry Arias Jiménez 
Director de Ingeniería y Mantenimiento 
 
Estimado señores: 




 




Seguimiento Informe AUI-14-3-19 “Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de 
Operaciones”  
 
Para su información y trámites pertinentes, hemos de indicarles que en esta Gerencia fue 
recibida una copia de la nota SAT-0078-2019, con la finalidad de dar cumplimiento del informe 
de Auditoría de referencia, según el siguiente detalle de recomendaciones: 
 




RECOMENDACIÓN No. DIRECCIONAMIENTO SEGÚN 
ACTIVIDAD 




RECOMENDACIÓN No. 1: Evaluar la necesidad de 
sustitución de las calderas de la Gerencia de Operaciones, 
considerando el estado operacional actual de esos equipos 
y las eficiencias operativas para producir las necesidades 
de vapor, con la finalidad de garantizar la temperatura 
requerida en las ventas de productos sucios en el Plantel 
Distribución Atlántica y en sus procesos productivos; tal y 
como fue planteado en el “Diagnóstico Operativo del 
Sistema de Producción de Vapor y Propuestas de Mejora” 
del 21 de noviembre de 2018. 




 
 
 
 




Dirección de Procesos Industriales 
Departamento de Procesos Industriales 




RECOMENDACIÓN No. 2: Girar instrucciones al Director 
de Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el estado 
de la acometida eléctrica que va desde la subestación ICE 
Moín hasta la subestación principal de RECOPE y en caso 
de ser necesario, gestionar las acciones preventivas y 
correctivas que permitan mantener el suministro de energía 
de calidad; con la finalidad de minimizar paros en la Unidad 
de Calderas, que podrían causar inestabilidad operativa en 
los equipos. 




 
 
 




Dirección de Ingeniería y Mantenimiento 
Departamento de Ingeniería 




RECOMENDACIÓN No. 3: Efectuar las gestiones de 
coordinación y seguimiento necesarias ante las instancias 
respectivas, para asegurar la formalización y ejecución de 
un contrato de soporte técnico y mantenimiento para el 
sistema Experion PKS de calderas de la Unidad de 
Servicios Industriales. 
 




 
 




Dirección de Procesos Industriales 
Departamento de Procesos Industriales 















a  
Gerencia de Operaciones 




________________________________________________________ 
 
GO-0300-2019 / p. 2 
 




 
___________________________________ 
 
Tel. 2799-2216 
Minor.ramirez@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 




RECOMENDACIÓN No. 4: Girar instrucciones al Jefe 
Departamento de Procesos Industriales, para que 
periódicamente se efectúen reportes sobre la gestión de la 
operación de la Planta de Tratamiento de Aguas y la 
Unidad de Calderas; con el propósito de que se utilicen 
como insumo para mejorar la operación de dichos 
procesos. 




 
 




Dirección de Procesos Industriales 
Departamento de Procesos Industriales 




RECOMENDACIÓN No. 5: Efectuar las gestiones 
necesarias, para que como parte de los controles internos 
establecidos en los procesos de la Planta de Tratamiento 
de Aguas y en la Unidad de Calderas; se implementen 
indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 
energéticos, con la finalidad de utilizarlos en la toma de 
decisiones para la mejora de los procesos, tal y como se 
definió en la contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación 
Técnica y Económica para la mejora del desempeño 
Energético del Sistema de vapor en el Plantel RECOPE 
Moín”. 




 
 
 
 




Dirección de Procesos Industriales 
Departamento de Procesos Industriales 




RECOMENDACIÓN No. 6: Girar instrucciones al Jefe del 
Departamento de Procesos Industriales, para que se 
efectúen las gestiones necesarias para la calibración de los 
medidores que determinan el consumo de vapor en la 
Gerencia de Operaciones, mediante el software 
denominado IGNITION, situación que permitiría coadyuvar 
en la toma decisiones en estos procesos críticos para la 
Gerencia de Operaciones. 




 
 
 




Dirección de Procesos Industriales 
Departamento de Procesos Industriales 




 




Les solicitamos que una vez que se tengan los plazos definidos para el cumplimiento de estas 
recomendaciones, hacerlas llegar a esta Gerencia. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
Minor Ramírez Flores  
Asistente de Gerencia 
 
MRF 
 




 
Ce: Max Umaña Hidalgo, Gerente General 




Marlene Rodríguez González, Gerencia General 
 Expediente: AUI-14-3-19 
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i. 
RESUMEN 





Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones 
AUI-14-3-19 





 
En cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2019 y dentro de la modalidad de 
Servicio Programado de Auditoría, la Subauditoría Técnica efectuó la auditoría operativa “Unidad de 
Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones”, con el objetivo de verificar la eficiencia, 
eficacia y economía, de los controles aplicados a la operación de los equipos de la Unidad de 
Servicios Industriales, para determinar si las calderas y la planta de tratamiento de aguas operan 
dentro de los parámetros de calidad y eficiencia definidos. 
 
El alcance considera revisar los subprocesos de la Planta Tratamiento de Aguas (PTA) y la Unidad de 
Calderas, durante el segundo semestre de 2018 y en los meses de enero a marzo de 2019.  No 
incluye la Unidad de Generadores de la Gerencia de Operaciones. 
 
Se evidenciaron debilidades en las Unidades de Servicios Auxiliares, a saber, eficiencias operativas 
de las calderas inferiores a las del diseño, ausencia de indicadores energéticos, debilidad en control 
interno de la documentación soporte para analizar la eficacia y eficiencia en la producción de vapor, 
interferencias eléctricas durante el período de agosto de 2018 a marzo de 2019, que causaron 
inestabilidad en las calderas y ausencia de un contrato formal de mantenimiento para el sistema de 
datos de la caldera Experion PKS.  Aspectos que hacen que la Unidad de Servicios Industriales de la 
Gerencia de Operaciones, opere en condiciones de eficiencias bajas. 
 
Con el propósito de contribuir con el mejoramiento de las Unidades Auxiliares, se plantearon 6 
recomendaciones, 3 dirigidas al Gerente de Operaciones y 3 al Director de Procesos Industriales y 
Portuarios. 
 
La conferencia final se efectuó el 14 de agosto de 2019 con la participación de los ingenieros Max 
Umaña Hidalgo, Gerente General, Rodolfo Yuja Yuja, Director Procesos Industriales y Portuarios a.i. 
(vía conferencia virtual) y la Licda. Marlene Rodríguez González, Asistente de Gerencia General, en 
la sala de reuniones de la Gerencia General. 
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I.  INTRODUCCIÓN 





A. Origen, objetivo general y alcance 





El presente servicio de auditoría se efectúa como parte del Plan de Trabajo de la Auditoría 





Interna para el 2019, bajo la modalidad de servicio programado de la Auditoría.  El objetivo es 





verificar la eficiencia, eficacia y economía, de los controles aplicados a la operación de los 





equipos de la Unidad de Servicios Industriales, para determinar si las Calderas y la Planta de 





Tratamiento de Aguas (PTA) operan dentro de los parámetros de calidad y eficiencia definidos. 





Considera los subprocesos Unidad de Planta Tratamiento de Aguas (PTA) y Unidad de 





Calderas de la Gerencia de Operaciones, para las cuales se requerirá de los análisis de 





laboratorio de las principales variables operativas de dichos procesos, durante el segundo 





semestre de 2018 y el primer trimestre de 2019. Se excluye del alcance, la Unidad de 





Generadores de la Gerencia de Operaciones. 





B. Normativa aplicada 





1. Manual de Operación de Planta Tratamiento de Aguas, junio del 2013. 





2. Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información  





(N-2-2007-CO-DFOE), 21 de junio de 2007. 





3. Reglamento de Calderas No. 26789-MTSS, Gaceta N° 65 del 2 de abril de 1998. 





4. Instructivo para la toma de muestras de aguas en la Planta de Tratamiento de Aguas y 





Calderas (RN-04-03-028), 2 de junio de 2016. 





C. Importancia relativa de las recomendaciones para la Auditoría Interna 





En el Anexo N°1 de este documento se indica el nivel de importancia relativa que tiene cada 





recomendación para la Auditoría Interna. 





D. Consideraciones normativas 





En el Anexo N°2 de este documento se anotan los requerimientos normativos relacionados con 





el cumplimiento de normas de un Servicio de auditoría, la metodología para elaborar un Servicio 





de Auditoría y el manejo de las recomendaciones según dispone la Ley General de Control 





Interno № 8292.  
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II. HALLAZGOS 





De conformidad con los procedimientos de auditoría aplicados, así como de la obtención y análisis de 





la evidencia, se desprenden los siguientes hallazgos: 





A. Eficiencia de las Calderas UB-503 y UB-504 





Las eficiencias mínima, promedio y máxima de las calderas UB-503 y UB-504, durante el 





período de análisis del 1 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019, son las siguientes: 





Tabla N° 1 
Eficiencia Global de las Calderas durante el período de análisis 





Calderas 
% Eficiencia 





UB-503 UB-504 





Eficiencia Mínima 77,50 67,50 





Eficiencia Promedio 81,25 71,25 





Eficiencia Máxima 82,50 75,00 





Fuente: Información suministrada por el Departamento de Procesos Industriales, 
mediante el oficio PIN-0239-2019 del 30 de abril de 2019. 





Los datos teóricos de eficiencia global reportada en el “Diagnóstico Operativo del Sistema de 





Producción de Vapor y Propuestas de Mejora”, elaborado por el Departamento de Procesos 





Industriales de la Gerencia de Operaciones, el 21 de noviembre de 2018, indican eficiencias 





globales en un ámbito del 87% al 91% para las calderas Acuatubulares y Pirutobulares. 





Además, el Manual de Operación de la Caldera UB-503 establece una eficiencia global del 86% 





para este equipo.  





Al efectuar la comparación entre los porcentajes de eficiencia teóricos y los datos de la tabla 





N°1, se evidencia una eficiencia operativa por debajo de los valores teóricos para la producción 





de vapor en la Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones. 
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En el resumen del Diagnóstico Operativo del Sistema de Producción de Vapor y Propuestas de 





Mejora, se indica: 





«La capacidad de operación de las calderas respecto a su diseño se encuentra por debajo 
del 45% para la caldera UB-503 y por debajo del 30% para las calderas UB-504 y UB-505 
estos valores inciden negativamente en la eficiencia de combustión, mantenimiento interno 
y en los gases de la combustión./Las calderas actuales que dispone RECOPE en Moín 
datan de los años 1971, 1990 y 2005, por tanto es necesario considerar en algunos casos 
su reemplazo./ La eficiencia de las calderas encontradas bajo la metodología de este 
estudio son relativamente bajas.» 





Para mejorar la eficiencia de la Unidad de Calderas, en el Diagnóstico, se indica:  





«… RECOPE en la actualidad requiere nuevas calderas para sustituir aquellas que tienen 
más de 40 años de servicio o aquellas que por su diseño no se ajustan al entorno y 
capacidad actual para abastecer la demanda de vapor con una alta eficiencia» (1). 





Trabajar con equipos de producción de vapor con más de 40 años y en condiciones operativas 





diferentes a las del diseño original, cuando en la Gerencia de Operaciones se refinaba crudo 





para producir hidrocarburos terminados, redunda en eficiencias por debajo de los valores 





teóricos de operación, y mayor intervención en el mantenimiento de los equipos utilizados para 





suplir los requerimientos de vapor utilizado en la Gerencia de Operaciones. 





Durante el comentario de hallazgos con la Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, 





se indicó con respecto a las causas de la situación aquí apuntada lo siguiente: 





«…la eficiencia baja de la caldera es provocado porque los requerimientos de vapor han 
bajado al salir de funcionamiento la planta de refinación y de manera permanente desde el 
2012 se han realizado trabajos para conservar mejor la energía obtenida de vapor.» 





B. Comparación de la Producción vs. Consumo Vapor 





La tabla N°2, contiene los valores promedio de producción y consumo de vapor en la Gerencia 





de Operaciones durante los primeros meses del año 2019, en donde se refleja que el consumo 





de vapor es mayor al producido. 





  





                                                
1 Fuente: «Diagnóstico Operativo del Sistema Producción de Vapor y Propuesta de Mejora», páginas 6, 17 y 26.   
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Tabla N° 2  
Datos promedios de producción de vapor vs. Consumo. 





Calderas 
Kilogramos 
Promedio 





Producción de Vapor, sistema Experion PKS (2) 10 317 256 





Consumo Vapor, software IGNITION (3) 11 912 904 





Diferencia Porcentual (%) + 15,47% 





Fuente: Información suministrada por Departamento de Procesos 
Industriales, mediante el oficio PIN-0239-2019 del 30 de abril de 2019. 





Los datos de la producción de vapor de la Unidad de Calderas, durante el período de análisis, 





se obtuvieron de los valores almacenados en tiempo real en el sistema de las calderas 





denominado “Experion PKS”; mientras que el consumo de vapor utilizado en los equipos de los 





procesos operativos de la Gerencia de Operaciones, se obtuvo del sistema de datos 





denominado “Ignition”. 





El Ing. Boris Trigueros Fallas, encargado del sistema de consumo de vapor, comentó que el 





software del Sistema Ignition inició el registro de datos en el mes de febrero de 2019 y los 





instrumentos (equipos) que miden el consumo de vapor se encuentran en el proceso de ajustes 





de datos (calibración de medidores), para disminuir las diferencias cuando estos se comparan 





con los datos de producción del sistema Experion PKS.  La diferencia entre ambos sistemas, no 





permite analizar la operación de producción con respecto al consumo de vapor en los sistemas 





que requieren calentamiento para su operación.  





Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su capítulo V, 





norma 5.9 Tecnologías de información, indica: 





«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional 
mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones ágiles 
y de amplio alcance./… deben instaurarse los mecanismos y procedimientos manuales 
que permitan garantizar razonablemente la  operación continua y correcta de los sistemas 
de información.» 





                                                
2 Promedio de producción de vapor durante los meses de enero a marzo de 2019. 
3 Promedio de consumo de vapor período febrero a abril de 2019, sistema inicio medición en febrero del año en curso. 
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C. Indicadores energéticos de gestión 





El Departamento de Procesos Industriales carece de indicadores energéticos para establecer la 





eficiencia y eficacia de la Unidad de Calderas.  Al respecto el Ing. Rodolfo Yuja, jefe de ese 





Departamento, indicó que mediante contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación Técnica y 





Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en el Plantel 





RECOPE Moín”, se pretende establecer las referidas métricas con el propósito de efectuar la 





evaluación técnica y económica del desempeño energético del sistema de vapor en la Gerencia 





de Operaciones. 





El propósito de implementar los indicadores energéticos radica en establecer una estrategia del 





ahorro de combustible en la Unidad de Calderas, en cuanto al uso de la energía, el consumo de 





vapor y en la determinación de la eficiencia global del proceso para determinar su desempeño. 





Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su capítulo IV, 





norma 4.5, sobre la garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones, indica: 





«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 
actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas.» 





Esta situación se presenta por la ausencia de un requerimiento formal del Gerente de 





Operaciones, para que los encargados de la gestión de la Unidad de Servicios Industriales, 





implementen indicadores energéticos en los subprocesos de la Planta de Tratamiento de Aguas 





y en la Unidad de Calderas. Situación, que no permite efectuar un análisis del comportamiento 





energético y operacional de los equipos en ambos subprocesos que producen el vapor 





requerido en la Gerencia de Operaciones.  





D. Estabilidad de la Unidad de Calderas 





Se determinó que la Unidad de Calderas presentó inestabilidad en la producción de vapor, en el 





período de agosto de 2018 a febrero de 2019, originada por fallas en el suministro de corriente 





eléctrica, que causó paros y variabilidad en la operación de los equipos de la Unidad de 





Calderas. 
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De la documentación recabada y de las consultas efectuadas al personal involucrado en la 





atención de estos hechos, surgió como principal causa que el Instituto Costarricense de 





Electricidad (ICE), desconectó el transformador de la línea exclusiva de alimentación eléctrica al 





Plantel Moín y conectó el suministro eléctrico a la red urbana.  Se determinó, otra situación que 





puede originar problemas con el fluido eléctrico, la cual está relacionada con la acometida 





subterránea de 34.5 KV que alimenta al Plantel Moín y que según oficio I-GO-0598-2017 del 7 





de julio de 2017, del Ing. Guillén García al Ing. Nelson Fonseca Brenes, del Área Operación 





Limón del ICE, indica: 





«…acerca de la acometida subterránea de 34.5KV que alimenta el plantel de RECOPE se 
indicó que el ICE tenía proyectado realizar el suministro e instalación de los cables 
eléctricos desde la subestación ICE Moín hasta la subestación principal de RECOPE 
(punto 4 minuta) en el año 2017. Siendo que dicha acometida es antigua (y que ha 
sido reparada con empalmes en varios puntos) y que podría representar un riesgo 
en el suministro eléctrico para RECOPE, se solicita indicar el estado de dicho proyecto 
a ejecutar por el ICE». (Subrayado y negrilla no son del original). 





 
El jueves 14 de marzo de 2019, el ICE instaló otro transformador en la línea exclusiva del 





Plantel Moín, situación que estabilizó el fluido eléctrico, según las pruebas de calidad de 





energía efectuadas por el Ing. Ludwing Guillén García, del Departamento de Ingeniería de la 





Gerencia de Operaciones.  





Al ser la Unidad de Calderas un proceso de producción de vapor relevante para el almacenaje 





de producto negro y su venta en el Plantel Distribución Atlántica, las condiciones de la 





acometida eléctrica por falta de mantenimiento, podrían ser un riesgo alto para el suministro de 





corriente de parte del ICE hacia RECOPE, afectando la estabilidad de los equipos y la 





producción de vapor para el calentamiento de los tanques de hidrocarburos sucios en la 





Gerencia de Operaciones. 





Con respecto a las labores de supervisión constante que deben ejercer los titulares 





subordinados sobre los procesos que tienen a su cargo, las Normas de Control Interno para el 





Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en capítulo IV, norma  4.5.1 establece: 





«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.» 
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E. Supervisión en los procesos de generación de vapor 





El Departamento de Procesos Industriales como parte de las labores para asegurar que se 





obtenga la eficiencia operativa en los procesos, no dispone de informes o reportes formales 





sobre la gestión de la operación de la Unidad de Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de 





Calderas, que permitan determinar las condiciones de eficiencia y eficacia en que operan dichas 





unidades.  





La Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, al respecto indicó lo siguiente: 





«… que él solicitó al Ing. Gerardo Calderón realizar informes documentales relacionados 
con la PTA y Unidad Calderas.»  





La norma  de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 4.5.1,  sobre 





supervisión constante, indica: 





«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.» 





La ausencia de una directriz de la Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, para 





que el ingeniero encargado de la Unidad de Servicios Industriales elabore informes o reportes 





formales, no permite hacer un análisis de operación eficiente y eficaz de los procesos de la 





Unidad de Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas.  Aspecto que no coadyuva 





en la toma de decisiones de mejora en estos subprocesos críticos para la Empresa; como es la 





producción de vapor; situación que podría incidir en atrasos o en paros de las ventas diarias de 





los hidrocarburos sucios en el plantel Distribución  Atlántica. 





F. Sistemas Informáticos en la Unidad de Servicios Industriales 





Se determinó que no existe un contrato vigente para el mantenimiento y soporte del sistema de 





captura de datos en las Calderas, denominado Experion PKS (4). Al respecto, el Lic. Sergio 





Meléndez Castillo, encargado de la Unidad de Apoyo Informático de la Gerencia de 





Operaciones (UAI-GO), indicó que las labores de mantenimiento y soporte lo brindaba el 





contratista al que se adquirió el equipo y en este momento no hay contrato; agregó que se está 





                                                
4 PKS= Process Knowledge System (Sistema de Conocimiento del Proceso). 
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aprovechando una iniciativa para la contratación de servicios de soporte técnico y 





mantenimiento a equipos marca Honeywell, para los sistemas de Ventas y SMAT de la 





Gerencia de Distribución y Ventas, para incorporar el mantenimiento y soporte del sistema 





Experion PKS utilizado en la unidad de calderas. 





Mediante el oficio DTI-0139-2019 del 7 de mayo de 2019, el Director de Tecnología Informática, 





Francisco Hidalgo Víquez, solicita al Gerente General, Max Umaña Hidalgo, escalar el contrato 





referido para la aprobación de la Junta Directiva de la Empresa o en su defecto, autorizar el 





inicio del trámite de contratación del servicio de mantenimiento y soporte para dichos sistemas. 





La Junta Directiva mediante oficio JD-01083-2019 del 25 de junio de 2019, le comunica al 





Gerente General, el acuerdo relacionado con el Contrato LCM – HONEYWELL, que indica:  





«1. Autorizar a la Gerencia General, de conformidad con las consideraciones del informe 
GDV-I-0136-2019, realizar los trámites que correspondan a efectos de materializar la 
suscripción del contrato de migración, soporte y mantenimiento LCM (Live Cycle 
Management) para la plataforma Honeywell./ 2. Instruir a la Gerencia General para que 
patrocine y fiscalice el proyecto LCM e informe trimestralmente a esta Junta Directiva de 
los avances del proyecto » 





La falta de un contrato de mantenimiento y el soporte al sistema Experion PKS, podría 





aumentar la incidencia de fallas del sistema, comprometiendo la integridad de los datos y la  





toma de decisiones gerenciales.  Como consecuencia de una inadecuada gestión de la 





Administración de la Operación del Sistema Experion PKS. 





Sobre el tema de los contratos de soporte a la infraestructura tecnológica de la empresa, las 





normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-





DFOE) de la Contraloría General de la República, en el capítulo IV, norma 4.2 establecen: 





«...La organización debe mantener la plataforma tecnológica en óptimas condiciones y 
minimizar su riesgo de fallas. Para ello debe: / g. Brindar el soporte requerido a los 
equipos principales y periféricos.» 
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III. CONCLUSIONES 





Las pruebas de control de calidad definidas para efectuar ajustes operativos definidos en la Unidad 





de Procesos Industriales, durante el período de análisis del estudio, fueron satisfactorias y estuvieron 





dentro de los márgenes establecidos en la Gerencia de Operaciones. 





Se identificaron oportunidades de mejora en la operación y en la efectividad de los controles en lo que 





respecta a la producción de vapor, que permitan la toma de decisiones con la finalidad de mejorar la 





eficiencia de los sistemas industriales.   
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IV. RECOMENDACIONES 





Con base en las situaciones expuestas y en procura de que se tomen las medidas correctivas 





oportunas, esta Auditoría considera pertinente que la Administración disponga las acciones 





necesarias para la ejecución de las recomendaciones en concordancia con lo establecido en la Ley 





General de Control Interno No. 8292 y las Normas del Control Interno para el Sector Público de la 





Contraloría General de la República, sobre las cuales se hace referencia a continuación: 





Recomendaciones 





A. Al Gerente de Operaciones o a quien lo sustituya 





1. Evaluar la necesidad de sustitución de las calderas de la Gerencia de Operaciones, 





considerando el estado operacional actual de esos equipos y las eficiencias operativas 





para producir las necesidades de vapor, con la finalidad de garantizar la temperatura 





requerida en las ventas de productos sucios en el Plantel Distribución Atlántica y en sus 





procesos productivos; tal y como fue planteado en el “Diagnóstico Operativo del Sistema 





de Producción de Vapor y Propuestas de Mejora” del 21 de noviembre de 2018 (Normas: 





4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante).  





 





2. Girar instrucciones al Director de Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el estado de 





la acometida eléctrica que va desde la subestación ICE Moín hasta la subestación 





principal de RECOPE y en caso de ser necesario, gestionar las acciones preventivas y 





correctivas que permitan mantener el suministro de energía de calidad; con la finalidad de 





minimizar paros en la Unidad de Calderas, que podrían causar inestabilidad operativa en 





los equipos (Normas: 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía 





de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante). 
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3. Efectuar las gestiones de coordinación y seguimiento necesarias ante las instancias 





respectivas, para asegurar la formalización y ejecución de un contrato de soporte técnico 





y mantenimiento para el sistema Experion PKS de calderas de la Unidad de Servicios 





Industriales (Norma: 4.5 Garantía y eficacia de las operaciones). 





B. Al Director de Procesos Industriales y Portuarios 





4. Girar instrucciones al Jefe Departamento de Procesos Industriales, para que 





periódicamente se efectúen reportes sobre la gestión de la operación de la Planta de 





Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas; con el propósito de que se utilicen como 





insumo para mejorar la operación de dichos procesos (Normas: 4.4.1 Documentación y 





registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 
4.5.1 Supervisión constante). 





5. Efectuar las gestiones necesarias, para que como parte de los controles internos 





establecidos en los procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas y en la Unidad de 





Calderas; se implementen indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 





energéticos, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones para la mejora de los 





procesos, tal y como se definió en la contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación 





Técnica y Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en 





el Plantel RECOPE Moín” (Normas: 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 





y 4.5.1 Supervisión constante). 





6. Girar instrucciones al Jefe del Departamento de Procesos Industriales, para que se 





efectúen las gestiones necesarias para la calibración de los medidores que determinan el 





consumo de vapor en la Gerencia de Operaciones, mediante el software denominado 





IGNITION, situación que permitiría coadyuvar en la toma decisiones en estos procesos 





críticos para la Gerencia de Operaciones (Normas: 4.4.1 Documentación y registro de la 





gestión institucional, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 
Supervisión constante). 
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V. ANEXOS 
 





Anexo N° 1 
 
Valoración de la Auditoría Interna del nivel de importancia relativa de las recomendaciones 
 





Número de recomendación Nivel5 





1, 4, 5 y 6   





2 y 3   





 





                                                
5 Nivel de importancia relativa (  Alta, media y baja)    
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Anexo N° 2 
Consideraciones normativas 





1. Declaración cumplimiento de normas 





El Servicio de Auditoría se efectúa conforme lo dispuesto en las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público y el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, promulgadas por la Contraloría General de la República. 





 





2. Disposiciones de la Ley General de Control Interno sobre informes 
 





“Artículo 36 —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los 
informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 
subordinados, se procederá de la siguiente manera: a) El titular subordinado, en 
un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa 
de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 
con copia a la Auditoría Interna, expondrá por escrito las razones por las cuales 
objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los 
hallazgos detectados. b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la 
documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la 
implantación de recomendaciones de la Auditoría Interna, las soluciones alternas 
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno 
podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene 
implantar y que sean distintas de las propuestas por la Auditoría Interna, estarán 
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. c) El acto en 
firme será dado a conocer a la Auditoría Interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda”. 
 
Artículo 38 —Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 
recomendadas por la Auditoría Interna, esta tendrá un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los 
motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en 
conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los 
ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 
inconformidad indicadas. La Contraloría General de la República dirimirá el 
conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la Auditoría Interna o de 
ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente que 
se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en 
firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 
7428, de 7 de setiembre de 1994. 
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27 de agosto de 2019 
SAT-0078-2019 





 
 
 
 
  
Señor 
Max Umaña Hidalgo 
Gerente General 
  
Remisión informe AUI-14-3-19 
 
Estimado señor: 
 
Para su conocimiento y disposiciones pertinentes, sírvase encontrar adjunto el informe  
AUI-14-3-19, denominado servicio de auditoría operativa “Unidad de Servicios Industriales 
de la Gerencia de Operaciones” el cual se realizó como parte del Plan Anual de Trabajo 
de la Subauditoría Técnica para el año 2019. 
 
Los resultados de este servicio de auditoría fueron comentados con usted y con la 
participación del Ing. Rodolfo Yuja Yuja1, Jefe del Departamento de Procesos Industriales 
y la Licda. Marlene Rodríguez González, Asistente de la Gerencia General, el 14 de 
agosto de 2019 en la sala de reuniones de la Gerencia General. 





 
Las recomendaciones que le corresponde atender al Gerente de Operaciones o a quien lo 
sustituya son las No. 1 a la 3. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo N°48 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna, le corresponde estimar las fechas de implantación 
de las recomendaciones que se le asignaron e informar de ello a esta Auditoría, para lo 
cual se adjunta el registro “Cronograma de implantación de recomendaciones” cuya 
respuesta debe remitirse en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de la fecha 
de recibo de esta comunicación. 
 
  





                                                           
1 Mediante videoconferencia 
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Subauditoría Técnica 
___________________________________________________ 





 
SAT-0078-2019 / p. 2 
 
 





___________________________ 
 
Tel: 2284-2763 / 2764 
luis.rodríguezm@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 





Es nuestro deber recordarle tomar en consideración lo establecido en los artículos  
Nos. 36, 38, 39 y 41 de la Ley No. 8292, del 4 de setiembre del 2002 “Ley General de 
Control Interno”, relacionados con los informes de auditoría, los plazos y la atención de las 
recomendaciones citadas en el presente documento. 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
 
Luis Rodríguez Marín   Luis Ramírez Cortés  
Subauditor General   Auditor General 
 
LSL 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Informe AUI-14-3-19 y Cronograma implantación de recomendaciones (AI-01-06-064) 
 
Ce:  Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente 
 Luis Ramírez Cortés, Auditor General 
 Henry Arias Jiménez, Director de Ingeniería y Mantenimiento 
 Expediente de control administrativo AUI-14-3-19 
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						Evaluar la necesidad de sustitución de las calderas de la Gerencia de Operaciones, considerando el estado operacional actual de esos equipos y las eficiencias operativas para producir las necesidades de vapor, con la finalidad de garantizar la temperatura requerida en las ventas de productos sucios en el Plantel Distribución Atlántica y en sus procesos productivos; tal y como fue planteado en el “Diagnóstico Operativo del Sistema de Producción de Vapor y Propuestas de Mejora” del 21 de noviembre de 2018
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i. 
RESUMEN 






Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones 
AUI-14-3-19 






 
En cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2019 y dentro de la modalidad de 
Servicio Programado de Auditoría, la Subauditoría Técnica efectuó la auditoría operativa “Unidad de 
Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones”, con el objetivo de verificar la eficiencia, 
eficacia y economía, de los controles aplicados a la operación de los equipos de la Unidad de 
Servicios Industriales, para determinar si las calderas y la planta de tratamiento de aguas operan 
dentro de los parámetros de calidad y eficiencia definidos. 
 
El alcance considera revisar los subprocesos de la Planta Tratamiento de Aguas (PTA) y la Unidad de 
Calderas, durante el segundo semestre de 2018 y en los meses de enero a marzo de 2019.  No 
incluye la Unidad de Generadores de la Gerencia de Operaciones. 
 
Se evidenciaron debilidades en las Unidades de Servicios Auxiliares, a saber, eficiencias operativas 
de las calderas inferiores a las del diseño, ausencia de indicadores energéticos, debilidad en control 
interno de la documentación soporte para analizar la eficacia y eficiencia en la producción de vapor, 
interferencias eléctricas durante el período de agosto de 2018 a marzo de 2019, que causaron 
inestabilidad en las calderas y ausencia de un contrato formal de mantenimiento para el sistema de 
datos de la caldera Experion PKS.  Aspectos que hacen que la Unidad de Servicios Industriales de la 
Gerencia de Operaciones, opere en condiciones de eficiencias bajas. 
 
Con el propósito de contribuir con el mejoramiento de las Unidades Auxiliares, se plantearon 6 
recomendaciones, 3 dirigidas al Gerente de Operaciones y 3 al Director de Procesos Industriales y 
Portuarios. 
 
La conferencia final se efectuó el 14 de agosto de 2019 con la participación de los ingenieros Max 
Umaña Hidalgo, Gerente General, Rodolfo Yuja Yuja, Director Procesos Industriales y Portuarios a.i. 
(vía conferencia virtual) y la Licda. Marlene Rodríguez González, Asistente de Gerencia General, en 
la sala de reuniones de la Gerencia General. 
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I.  INTRODUCCIÓN 






A. Origen, objetivo general y alcance 






El presente servicio de auditoría se efectúa como parte del Plan de Trabajo de la Auditoría 






Interna para el 2019, bajo la modalidad de servicio programado de la Auditoría.  El objetivo es 






verificar la eficiencia, eficacia y economía, de los controles aplicados a la operación de los 






equipos de la Unidad de Servicios Industriales, para determinar si las Calderas y la Planta de 






Tratamiento de Aguas (PTA) operan dentro de los parámetros de calidad y eficiencia definidos. 






Considera los subprocesos Unidad de Planta Tratamiento de Aguas (PTA) y Unidad de 






Calderas de la Gerencia de Operaciones, para las cuales se requerirá de los análisis de 






laboratorio de las principales variables operativas de dichos procesos, durante el segundo 






semestre de 2018 y el primer trimestre de 2019. Se excluye del alcance, la Unidad de 






Generadores de la Gerencia de Operaciones. 






B. Normativa aplicada 






1. Manual de Operación de Planta Tratamiento de Aguas, junio del 2013. 






2. Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información  






(N-2-2007-CO-DFOE), 21 de junio de 2007. 






3. Reglamento de Calderas No. 26789-MTSS, Gaceta N° 65 del 2 de abril de 1998. 






4. Instructivo para la toma de muestras de aguas en la Planta de Tratamiento de Aguas y 






Calderas (RN-04-03-028), 2 de junio de 2016. 






C. Importancia relativa de las recomendaciones para la Auditoría Interna 






En el Anexo N°1 de este documento se indica el nivel de importancia relativa que tiene cada 






recomendación para la Auditoría Interna. 






D. Consideraciones normativas 






En el Anexo N°2 de este documento se anotan los requerimientos normativos relacionados con 






el cumplimiento de normas de un Servicio de auditoría, la metodología para elaborar un Servicio 






de Auditoría y el manejo de las recomendaciones según dispone la Ley General de Control 






Interno № 8292.  
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II. HALLAZGOS 






De conformidad con los procedimientos de auditoría aplicados, así como de la obtención y análisis de 






la evidencia, se desprenden los siguientes hallazgos: 






A. Eficiencia de las Calderas UB-503 y UB-504 






Las eficiencias mínima, promedio y máxima de las calderas UB-503 y UB-504, durante el 






período de análisis del 1 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019, son las siguientes: 






Tabla N° 1 
Eficiencia Global de las Calderas durante el período de análisis 






Calderas 
% Eficiencia 






UB-503 UB-504 






Eficiencia Mínima 77,50 67,50 






Eficiencia Promedio 81,25 71,25 






Eficiencia Máxima 82,50 75,00 






Fuente: Información suministrada por el Departamento de Procesos Industriales, 
mediante el oficio PIN-0239-2019 del 30 de abril de 2019. 






Los datos teóricos de eficiencia global reportada en el “Diagnóstico Operativo del Sistema de 






Producción de Vapor y Propuestas de Mejora”, elaborado por el Departamento de Procesos 






Industriales de la Gerencia de Operaciones, el 21 de noviembre de 2018, indican eficiencias 






globales en un ámbito del 87% al 91% para las calderas Acuatubulares y Pirutobulares. 






Además, el Manual de Operación de la Caldera UB-503 establece una eficiencia global del 86% 






para este equipo.  






Al efectuar la comparación entre los porcentajes de eficiencia teóricos y los datos de la tabla 






N°1, se evidencia una eficiencia operativa por debajo de los valores teóricos para la producción 






de vapor en la Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones. 
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En el resumen del Diagnóstico Operativo del Sistema de Producción de Vapor y Propuestas de 






Mejora, se indica: 






«La capacidad de operación de las calderas respecto a su diseño se encuentra por debajo 
del 45% para la caldera UB-503 y por debajo del 30% para las calderas UB-504 y UB-505 
estos valores inciden negativamente en la eficiencia de combustión, mantenimiento interno 
y en los gases de la combustión./Las calderas actuales que dispone RECOPE en Moín 
datan de los años 1971, 1990 y 2005, por tanto es necesario considerar en algunos casos 
su reemplazo./ La eficiencia de las calderas encontradas bajo la metodología de este 
estudio son relativamente bajas.» 






Para mejorar la eficiencia de la Unidad de Calderas, en el Diagnóstico, se indica:  






«… RECOPE en la actualidad requiere nuevas calderas para sustituir aquellas que tienen 
más de 40 años de servicio o aquellas que por su diseño no se ajustan al entorno y 
capacidad actual para abastecer la demanda de vapor con una alta eficiencia» (1). 






Trabajar con equipos de producción de vapor con más de 40 años y en condiciones operativas 






diferentes a las del diseño original, cuando en la Gerencia de Operaciones se refinaba crudo 






para producir hidrocarburos terminados, redunda en eficiencias por debajo de los valores 






teóricos de operación, y mayor intervención en el mantenimiento de los equipos utilizados para 






suplir los requerimientos de vapor utilizado en la Gerencia de Operaciones. 






Durante el comentario de hallazgos con la Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, 






se indicó con respecto a las causas de la situación aquí apuntada lo siguiente: 






«…la eficiencia baja de la caldera es provocado porque los requerimientos de vapor han 
bajado al salir de funcionamiento la planta de refinación y de manera permanente desde el 
2012 se han realizado trabajos para conservar mejor la energía obtenida de vapor.» 






B. Comparación de la Producción vs. Consumo Vapor 






La tabla N°2, contiene los valores promedio de producción y consumo de vapor en la Gerencia 






de Operaciones durante los primeros meses del año 2019, en donde se refleja que el consumo 






de vapor es mayor al producido. 






  






                                                
1 Fuente: «Diagnóstico Operativo del Sistema Producción de Vapor y Propuesta de Mejora», páginas 6, 17 y 26.   
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Tabla N° 2  
Datos promedios de producción de vapor vs. Consumo. 






Calderas 
Kilogramos 
Promedio 






Producción de Vapor, sistema Experion PKS (2) 10 317 256 






Consumo Vapor, software IGNITION (3) 11 912 904 






Diferencia Porcentual (%) + 15,47% 






Fuente: Información suministrada por Departamento de Procesos 
Industriales, mediante el oficio PIN-0239-2019 del 30 de abril de 2019. 






Los datos de la producción de vapor de la Unidad de Calderas, durante el período de análisis, 






se obtuvieron de los valores almacenados en tiempo real en el sistema de las calderas 






denominado “Experion PKS”; mientras que el consumo de vapor utilizado en los equipos de los 






procesos operativos de la Gerencia de Operaciones, se obtuvo del sistema de datos 






denominado “Ignition”. 






El Ing. Boris Trigueros Fallas, encargado del sistema de consumo de vapor, comentó que el 






software del Sistema Ignition inició el registro de datos en el mes de febrero de 2019 y los 






instrumentos (equipos) que miden el consumo de vapor se encuentran en el proceso de ajustes 






de datos (calibración de medidores), para disminuir las diferencias cuando estos se comparan 






con los datos de producción del sistema Experion PKS.  La diferencia entre ambos sistemas, no 






permite analizar la operación de producción con respecto al consumo de vapor en los sistemas 






que requieren calentamiento para su operación.  






Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su capítulo V, 






norma 5.9 Tecnologías de información, indica: 






«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional 
mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones ágiles 
y de amplio alcance./… deben instaurarse los mecanismos y procedimientos manuales 
que permitan garantizar razonablemente la  operación continua y correcta de los sistemas 
de información.» 






                                                
2 Promedio de producción de vapor durante los meses de enero a marzo de 2019. 
3 Promedio de consumo de vapor período febrero a abril de 2019, sistema inicio medición en febrero del año en curso. 
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C. Indicadores energéticos de gestión 






El Departamento de Procesos Industriales carece de indicadores energéticos para establecer la 






eficiencia y eficacia de la Unidad de Calderas.  Al respecto el Ing. Rodolfo Yuja, jefe de ese 






Departamento, indicó que mediante contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación Técnica y 






Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en el Plantel 






RECOPE Moín”, se pretende establecer las referidas métricas con el propósito de efectuar la 






evaluación técnica y económica del desempeño energético del sistema de vapor en la Gerencia 






de Operaciones. 






El propósito de implementar los indicadores energéticos radica en establecer una estrategia del 






ahorro de combustible en la Unidad de Calderas, en cuanto al uso de la energía, el consumo de 






vapor y en la determinación de la eficiencia global del proceso para determinar su desempeño. 






Las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en su capítulo IV, 






norma 4.5, sobre la garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones, indica: 






«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 
actividades de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión 
institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas.» 






Esta situación se presenta por la ausencia de un requerimiento formal del Gerente de 






Operaciones, para que los encargados de la gestión de la Unidad de Servicios Industriales, 






implementen indicadores energéticos en los subprocesos de la Planta de Tratamiento de Aguas 






y en la Unidad de Calderas. Situación, que no permite efectuar un análisis del comportamiento 






energético y operacional de los equipos en ambos subprocesos que producen el vapor 






requerido en la Gerencia de Operaciones.  






D. Estabilidad de la Unidad de Calderas 






Se determinó que la Unidad de Calderas presentó inestabilidad en la producción de vapor, en el 






período de agosto de 2018 a febrero de 2019, originada por fallas en el suministro de corriente 






eléctrica, que causó paros y variabilidad en la operación de los equipos de la Unidad de 






Calderas. 
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De la documentación recabada y de las consultas efectuadas al personal involucrado en la 






atención de estos hechos, surgió como principal causa que el Instituto Costarricense de 






Electricidad (ICE), desconectó el transformador de la línea exclusiva de alimentación eléctrica al 






Plantel Moín y conectó el suministro eléctrico a la red urbana.  Se determinó, otra situación que 






puede originar problemas con el fluido eléctrico, la cual está relacionada con la acometida 






subterránea de 34.5 KV que alimenta al Plantel Moín y que según oficio I-GO-0598-2017 del 7 






de julio de 2017, del Ing. Guillén García al Ing. Nelson Fonseca Brenes, del Área Operación 






Limón del ICE, indica: 






«…acerca de la acometida subterránea de 34.5KV que alimenta el plantel de RECOPE se 
indicó que el ICE tenía proyectado realizar el suministro e instalación de los cables 
eléctricos desde la subestación ICE Moín hasta la subestación principal de RECOPE 
(punto 4 minuta) en el año 2017. Siendo que dicha acometida es antigua (y que ha 
sido reparada con empalmes en varios puntos) y que podría representar un riesgo 
en el suministro eléctrico para RECOPE, se solicita indicar el estado de dicho proyecto 
a ejecutar por el ICE». (Subrayado y negrilla no son del original). 






 
El jueves 14 de marzo de 2019, el ICE instaló otro transformador en la línea exclusiva del 






Plantel Moín, situación que estabilizó el fluido eléctrico, según las pruebas de calidad de 






energía efectuadas por el Ing. Ludwing Guillén García, del Departamento de Ingeniería de la 






Gerencia de Operaciones.  






Al ser la Unidad de Calderas un proceso de producción de vapor relevante para el almacenaje 






de producto negro y su venta en el Plantel Distribución Atlántica, las condiciones de la 






acometida eléctrica por falta de mantenimiento, podrían ser un riesgo alto para el suministro de 






corriente de parte del ICE hacia RECOPE, afectando la estabilidad de los equipos y la 






producción de vapor para el calentamiento de los tanques de hidrocarburos sucios en la 






Gerencia de Operaciones. 






Con respecto a las labores de supervisión constante que deben ejercer los titulares 






subordinados sobre los procesos que tienen a su cargo, las Normas de Control Interno para el 






Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) en capítulo IV, norma  4.5.1 establece: 






«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.» 
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E. Supervisión en los procesos de generación de vapor 






El Departamento de Procesos Industriales como parte de las labores para asegurar que se 






obtenga la eficiencia operativa en los procesos, no dispone de informes o reportes formales 






sobre la gestión de la operación de la Unidad de Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de 






Calderas, que permitan determinar las condiciones de eficiencia y eficacia en que operan dichas 






unidades.  






La Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, al respecto indicó lo siguiente: 






«… que él solicitó al Ing. Gerardo Calderón realizar informes documentales relacionados 
con la PTA y Unidad Calderas.»  






La norma  de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 4.5.1,  sobre 






supervisión constante, indica: 






«El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 
consecución de los objetivos.» 






La ausencia de una directriz de la Jefatura del Departamento de Procesos Industriales, para 






que el ingeniero encargado de la Unidad de Servicios Industriales elabore informes o reportes 






formales, no permite hacer un análisis de operación eficiente y eficaz de los procesos de la 






Unidad de Planta de Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas.  Aspecto que no coadyuva 






en la toma de decisiones de mejora en estos subprocesos críticos para la Empresa; como es la 






producción de vapor; situación que podría incidir en atrasos o en paros de las ventas diarias de 






los hidrocarburos sucios en el plantel Distribución  Atlántica. 






F. Sistemas Informáticos en la Unidad de Servicios Industriales 






Se determinó que no existe un contrato vigente para el mantenimiento y soporte del sistema de 






captura de datos en las Calderas, denominado Experion PKS (4). Al respecto, el Lic. Sergio 






Meléndez Castillo, encargado de la Unidad de Apoyo Informático de la Gerencia de 






Operaciones (UAI-GO), indicó que las labores de mantenimiento y soporte lo brindaba el 






contratista al que se adquirió el equipo y en este momento no hay contrato; agregó que se está 






                                                
4 PKS= Process Knowledge System (Sistema de Conocimiento del Proceso). 
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aprovechando una iniciativa para la contratación de servicios de soporte técnico y 






mantenimiento a equipos marca Honeywell, para los sistemas de Ventas y SMAT de la 






Gerencia de Distribución y Ventas, para incorporar el mantenimiento y soporte del sistema 






Experion PKS utilizado en la unidad de calderas. 






Mediante el oficio DTI-0139-2019 del 7 de mayo de 2019, el Director de Tecnología Informática, 






Francisco Hidalgo Víquez, solicita al Gerente General, Max Umaña Hidalgo, escalar el contrato 






referido para la aprobación de la Junta Directiva de la Empresa o en su defecto, autorizar el 






inicio del trámite de contratación del servicio de mantenimiento y soporte para dichos sistemas. 






La Junta Directiva mediante oficio JD-01083-2019 del 25 de junio de 2019, le comunica al 






Gerente General, el acuerdo relacionado con el Contrato LCM – HONEYWELL, que indica:  






«1. Autorizar a la Gerencia General, de conformidad con las consideraciones del informe 
GDV-I-0136-2019, realizar los trámites que correspondan a efectos de materializar la 
suscripción del contrato de migración, soporte y mantenimiento LCM (Live Cycle 
Management) para la plataforma Honeywell./ 2. Instruir a la Gerencia General para que 
patrocine y fiscalice el proyecto LCM e informe trimestralmente a esta Junta Directiva de 
los avances del proyecto » 






La falta de un contrato de mantenimiento y el soporte al sistema Experion PKS, podría 






aumentar la incidencia de fallas del sistema, comprometiendo la integridad de los datos y la  






toma de decisiones gerenciales.  Como consecuencia de una inadecuada gestión de la 






Administración de la Operación del Sistema Experion PKS. 






Sobre el tema de los contratos de soporte a la infraestructura tecnológica de la empresa, las 






normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-






DFOE) de la Contraloría General de la República, en el capítulo IV, norma 4.2 establecen: 






«...La organización debe mantener la plataforma tecnológica en óptimas condiciones y 
minimizar su riesgo de fallas. Para ello debe: / g. Brindar el soporte requerido a los 
equipos principales y periféricos.» 
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III. CONCLUSIONES 






Las pruebas de control de calidad definidas para efectuar ajustes operativos definidos en la Unidad 






de Procesos Industriales, durante el período de análisis del estudio, fueron satisfactorias y estuvieron 






dentro de los márgenes establecidos en la Gerencia de Operaciones. 






Se identificaron oportunidades de mejora en la operación y en la efectividad de los controles en lo que 






respecta a la producción de vapor, que permitan la toma de decisiones con la finalidad de mejorar la 






eficiencia de los sistemas industriales.   
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IV. RECOMENDACIONES 






Con base en las situaciones expuestas y en procura de que se tomen las medidas correctivas 






oportunas, esta Auditoría considera pertinente que la Administración disponga las acciones 






necesarias para la ejecución de las recomendaciones en concordancia con lo establecido en la Ley 






General de Control Interno No. 8292 y las Normas del Control Interno para el Sector Público de la 






Contraloría General de la República, sobre las cuales se hace referencia a continuación: 






Recomendaciones 






A. Al Gerente de Operaciones o a quien lo sustituya 






1. Evaluar la necesidad de sustitución de las calderas de la Gerencia de Operaciones, 






considerando el estado operacional actual de esos equipos y las eficiencias operativas 






para producir las necesidades de vapor, con la finalidad de garantizar la temperatura 






requerida en las ventas de productos sucios en el Plantel Distribución Atlántica y en sus 






procesos productivos; tal y como fue planteado en el “Diagnóstico Operativo del Sistema 






de Producción de Vapor y Propuestas de Mejora” del 21 de noviembre de 2018 (Normas: 






4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante).  






 






2. Girar instrucciones al Director de Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el estado de 






la acometida eléctrica que va desde la subestación ICE Moín hasta la subestación 






principal de RECOPE y en caso de ser necesario, gestionar las acciones preventivas y 






correctivas que permitan mantener el suministro de energía de calidad; con la finalidad de 






minimizar paros en la Unidad de Calderas, que podrían causar inestabilidad operativa en 






los equipos (Normas: 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía 






de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante). 






  























 






 
 
27 de agosto, 2019 11 AUI-14-3-19 
 






3. Efectuar las gestiones de coordinación y seguimiento necesarias ante las instancias 






respectivas, para asegurar la formalización y ejecución de un contrato de soporte técnico 






y mantenimiento para el sistema Experion PKS de calderas de la Unidad de Servicios 






Industriales (Norma: 4.5 Garantía y eficacia de las operaciones). 






B. Al Director de Procesos Industriales y Portuarios 






4. Girar instrucciones al Jefe Departamento de Procesos Industriales, para que 






periódicamente se efectúen reportes sobre la gestión de la operación de la Planta de 






Tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas; con el propósito de que se utilicen como 






insumo para mejorar la operación de dichos procesos (Normas: 4.4.1 Documentación y 






registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 
4.5.1 Supervisión constante). 






5. Efectuar las gestiones necesarias, para que como parte de los controles internos 






establecidos en los procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas y en la Unidad de 






Calderas; se implementen indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 






energéticos, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones para la mejora de los 






procesos, tal y como se definió en la contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación 






Técnica y Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en 






el Plantel RECOPE Moín” (Normas: 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 






y 4.5.1 Supervisión constante). 






6. Girar instrucciones al Jefe del Departamento de Procesos Industriales, para que se 






efectúen las gestiones necesarias para la calibración de los medidores que determinan el 






consumo de vapor en la Gerencia de Operaciones, mediante el software denominado 






IGNITION, situación que permitiría coadyuvar en la toma decisiones en estos procesos 






críticos para la Gerencia de Operaciones (Normas: 4.4.1 Documentación y registro de la 






gestión institucional, 4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 
Supervisión constante). 
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V. ANEXOS 
 






Anexo N° 1 
 
Valoración de la Auditoría Interna del nivel de importancia relativa de las recomendaciones 
 






Número de recomendación Nivel5 






1, 4, 5 y 6   






2 y 3   






 






                                                
5 Nivel de importancia relativa (  Alta, media y baja)    
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Anexo N° 2 
Consideraciones normativas 






1. Declaración cumplimiento de normas 






El Servicio de Auditoría se efectúa conforme lo dispuesto en las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público y el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, promulgadas por la Contraloría General de la República. 






 






2. Disposiciones de la Ley General de Control Interno sobre informes 
 






“Artículo 36 —Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los 
informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 
subordinados, se procederá de la siguiente manera: a) El titular subordinado, en 
un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa 
de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 
con copia a la Auditoría Interna, expondrá por escrito las razones por las cuales 
objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los 
hallazgos detectados. b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la 
documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la 
implantación de recomendaciones de la Auditoría Interna, las soluciones alternas 
propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno 
podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene 
implantar y que sean distintas de las propuestas por la Auditoría Interna, estarán 
sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. c) El acto en 
firme será dado a conocer a la Auditoría Interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda”. 
 
Artículo 38 —Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 
recomendadas por la Auditoría Interna, esta tendrá un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los 
motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en 
conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los 
ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 
inconformidad indicadas. La Contraloría General de la República dirimirá el 
conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la Auditoría Interna o de 
ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente que 
se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en 
firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 
7428, de 7 de setiembre de 1994. 

















						i.





						RESUMEN





						Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones





						AUI-14-3-19





						II. HALLAZGOS





						III. CONCLUSIONES





						IV. RECOMENDACIONES

















												2019-08-27T09:26:45-0600





						ELIAM ANTONIO VIQUEZ RODRIGUEZ (FIRMA)

















												2019-08-27T09:42:55-0600





						OSCAR JULIO OROZCO RODRIGUEZ (FIRMA)





						He revisado este documento

















												2019-08-27T12:35:58-0600





						LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARIN (FIRMA)

















												2019-08-27T13:46:41-0600





						LUIS ORLANDO RAMIREZ CORTES (FIRMA)





						Estoy aprobando este documento





























										2019-08-28T07:48:49-0600




					LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARIN (FIRMA)














										2019-08-28T14:37:24-0600




					LUIS ORLANDO RAMIREZ CORTES (FIRMA)




					Estoy aprobando este documento




























					




					Cronograma de implantación de recomendaciones




AI-01-06-064




					Rige desde




2019/01/26









					




					




					Versión




5




					Página




1 de 1
























					




					Cronograma de implantación de recomendaciones




AI-01-06-064




					Página




2 de 2



















Servicio de Auditoría Operativa: AUI-14-3-19 “Unidad de servicios industriales de la Gerencia de Operaciones”		









Nota de remisión: SAT-0078-2019, del 27/08/2019









Esta administración se compromete a la atención de las recomendaciones:









					No. Rec




					Texto de la recomendación




					Fecha estimada de implantación




					Nombre y puesto del responsable directo de atender la recomendación[footnoteRef:1] [1:  Anote en este espacio el nombre y puesto del funcionario al que el titular subordinado le asigna acciones para implantar la recomendación que le fue remitida por la Auditoría Interna.] 





					Observaciones









					1




					Evaluar la necesidad de sustitución de las calderas de la Gerencia de Operaciones, considerando el estado operacional actual de esos equipos y las eficiencias operativas para producir las necesidades de vapor, con la finalidad de garantizar la temperatura requerida en las ventas de productos sucios en el Plantel Distribución Atlántica y en sus procesos productivos; tal y como fue planteado en el “Diagnóstico Operativo del Sistema de Producción de Vapor y Propuestas de Mejora” del 21 de noviembre de 2018




					




					




					









					2




					Girar instrucciones al Director de Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el estado de la acometida eléctrica que va desde la subestación ICE Moín hasta la subestación principal de RECOPE y en caso de ser necesario, gestionar las acciones preventivas y correctivas que permitan mantener el suministro de energía de calidad; con la finalidad de minimizar paros en la Unidad de Calderas, que podrían causar inestabilidad operativa en los equipos




					




					




					









					3




					Efectuar las gestiones de coordinación y seguimiento necesarias ante las instancias respectivas, para asegurar la formalización y ejecución de un contrato de soporte técnico y mantenimiento para el sistema Experion PKS de calderas de la Unidad de Servicios Industriales




					




					




					



















Nombre, cargo y firma del funcionario responsable de implantar las recomendaciones:



















Ing. Max Umaña Hidalgo, Gerente General
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__________________________________________________ 




 
 




 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. 2799-2216 
Minor.ramirez@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 




10 de setiembre de 2019 
GO-0316-2019 
 
Señor 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director de Procesos Industriales y Portuarios 
 
Señor  
Henry Arias Jiménez 
Director de Ingeniería y Mantenimiento 
 
Estimado señores: 




 




Seguimiento Informe AUI-14-3-19 “Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de 
Operaciones”  
 
Para su información y para que tomen las previsiones del caso, les indico que por medio de la nota GG-
0930-2019 del 5/9/2019, la Gerencia General indica que por error se consignó en el cronograma de 
atención un plazo hasta el 2 de setiembre de 2019, siendo lo correcto los plazos que se indican en el 
cuadro siguiente: 
 




RECOMENDACIÓN No. PLAZOS  
RECOMENDACIÓN No. 1: Evaluar la necesidad de sustitución 




de las calderas de la Gerencia de Operaciones, considerando el 
estado operacional actual de esos equipos y las eficiencias 
operativas para producir las necesidades de vapor, con la 
finalidad de garantizar la temperatura requerida en las ventas de 
productos sucios en el Plantel Distribución Atlántica y en sus 
procesos productivos; tal y como fue planteado en el “Diagnóstico 
Operativo del Sistema de Producción de Vapor y Propuestas de 
Mejora” del 21 de noviembre de 2018. 




 
 
 
 




2-9-2020 




RECOMENDACIÓN No. 2: Girar instrucciones al Director de 




Ingeniería y Mantenimiento, para que revise el estado de la 
acometida eléctrica que va desde la subestación ICE Moín hasta 
la subestación principal de RECOPE y en caso de ser necesario, 
gestionar las acciones preventivas y correctivas que permitan 
mantener el suministro de energía de calidad; con la finalidad de 
minimizar paros en la Unidad de Calderas, que podrían causar 
inestabilidad operativa en los equipos. 




 
 
 
 




2-9-2020 




RECOMENDACIÓN No. 3: Efectuar las gestiones de 




coordinación y seguimiento necesarias ante las instancias 
respectivas, para asegurar la formalización y ejecución de un 
contrato de soporte técnico y mantenimiento para el sistema 
Experion PKS de calderas de la Unidad de Servicios Industriales. 
 




 
 
 




2-9-2020 




 




Atentamente,  
 
 
 
Minor Ramírez Flores  
Asistente de Gerencia 
 











								2019-09-10T07:26:18-0600



				MINOR RAMIREZ FLORES (FIRMA)
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Unidad  de Apoyo Informático, GO 



__________________________________________________ 



 



 
________________________________________________________________________________________ 
Tel. 27992296 
Sergio.melendez@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 



 
23 de septiembre de 2019 
GO-UAI-0208-2019 
 



Señor 



Juan Carlos Rodríguez González 
Dir. Procesos Industriales y Portuarios 
 
 
Informe AUI-14-3-19 “Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de 
Operaciones”, Recomendación No.3. DPIP-0087-2019. 
 
 
En respuesta a su nota supra citada se le informa que en coordinación con la 
Unidad de Apoyo Informático de la Gerencia de Distribución y Ventas se está 
tramitando una contratación para los fines indicados en su nota. 
 
El número de solicitud de pedido es 2019-000217 y la decisión inicial para contratar 
está firmada por todos los involucrados. 
 
Estaremos haciendo las gestiones para determinar si es viable la realización de una 
contratación paralela para los efectos de contratar horas de soporte adicionales 
para que operen antes de que se materialice el trámite de la solicitud de pedido 
indicada. 
 
Se adjunta decisión inicial firmada como evidencia de lo actuado. 
 
 
Atentamente, 



 
_________________________   ____________________ 
Sergio Meléndez Castillo    V°B° Max Umaña Hidalgo 
Coordinador      Gerente General 
Unidad de Apoyo Informático  
 



smc 



Cc: Max Umaña Hidalgo, Gerente General 
 Henry Arias Jiménez, Director de Ingeniería y Mantenimiento 
 Francisco Hidalgo Víquez, Director de Tecnología Informática 
 Correspondencia interna: I:\GO-UAI-0208-2019.doc 








			23 de septiembre de 2019


			GO-UAI-0208-2019
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DECISION INICIAR PARA CONTRATAR A 
TRAVES DE SICOP 
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SOLICITUD DE PEDIDO N° (2019000217) 
 
El suscrito Max Umaña Hidalgo, en mi condición de titular subordinado del centro de costo 211100, 
responsable de la Gerencia General, que aprueba la Solicitud de Pedido N° (2019000215)  promovida 
con el fin gestionar un Contrato de Mantenimiento para la planta de Ventas de Moín de la Gerencia 
de Distribución y Ventas, así como el Mantenimiento para las Calderas, SMAT y Sistema TPS de la 
Gerencia de Operaciones, cuyo monto estimado se establece en $4.208.723,08 (Cuatro millones 
doscientos ocho mil setecientos veintitrés mil ocho centavos), fraccionados en $2.546223,08 en el 
centro de costo 3411-02 de la GDV y $1.662.500 en el centro de costo 3211-02 de la GO , me permito 
transcribir los requisitos formales esenciales para el inicio del presente procedimiento de contratación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento,  el Reglamento 
de Contrataciones de RECOPE y la Normativa Interna en Contratación Administrativa de la Actividad no 
Ordinaria.  Además defino como fiscalizadores del contrato al Ing. Roy Vargas Carranza, Gerente de 
Distribución y Ventas, titular subordinado y responsable del centro de costo 3411-02 y al Ing.  
Henry Arias Jiménez, Director de Ingeniería y Mantenimiento de GO, titular subordinado y 
responsable del centro de costo 3231-00. 
 
1. Justificación de la procedencia:  
 
Tanto la Gerencia de Distribución y Ventas (GDV) como la Gerencia de Operaciones tienen servicios de 
misión crítica soportados en tecnología informática e instrumentación, que para asegurar la continuidad de 
operaciones, requieren apoyo de una empresa especializada y con experiencia en las plataformas, pues 
es además la propietaria intelectual del código fuente y de las herramientas del software. 
 
El alcance necesario para lograr ese objetivo es propuesto por la empresa Honeywell mediante el 
concepto LCM (Lived Cycle Management) que incorpora los siguientes servicios:  
 
 




1. Programa de actualización del Software. 
2. Soporte de asistencia telefónica de emergencias (24/7)  
3. Nuevas versiones de software (programas y actualizaciones). 
4. Actualizaciones  de documentación. 
5. Servicio de soporte en línea (web). 
6. Precios preferencias en el listado de precios a la fecha del contrato y durante la vigencia. 
7. Costos por soporte en sitio y remoto con personal altamente especializado. 
8. Sustitución y soporte de Hardware. 
9. Inventario de Repuestos. 
10. Capacitación para usuarios y técnicos 
11. Diagnósticos del sistema. 




 
Todos estos aspectos se detallan ampliamente en estudios técnicos desarrollados por técnicos de ambas 
gerencias y están disponibles en la ruta que se cita más adelante en este documento. No ejecutar esta 
gestión coloca en riesgo la continuidad de operaciones de venta de combustibles de manera eficiente en 
Moín, pues el fabricante ha declarado el fin del soporte al sistema TAS –que soporta el proceso de ventas- 
Además el software no ha recibido actualizaciones en los últimos cuatro años. Situación similar se tiene 
con las Calderas y los sistemas SMAT y  Experion que también requieren actualización de hardware y 
software, así como servicios de soporte técnico y monitoreo en línea por parte del fabricante.   
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DECISION INICIAR PARA CONTRATAR A 
TRAVES DE SICOP 




  
 
2. Declaración Programa de Adquisiciones: El presente objeto de contratación se encuentra incorporado 
en la Programa Anual de Adquisiciones No. (PADQ190035 Posición #3)   
 
3. EI monto estimado de esta contratación se estableció considerando todas las formas de remuneración 
establecidas en el artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El disponible 
presupuestario de la presente contratación se encuentra debidamente respaldada con las reservas de 
recursos siguientes, que garantiza los fondos suficientes para honrar los compromisos económicos que se 
requieran durante el presente año de acuerdo al presupuesto aprobado. Reservas presupuestarias 
#590001015,#590001016, #590001017,#590001018, #590001019, #590001020, #58003814,#580003815, 
#580003816,#580003817,#590000965,#590001021,#590001022, 
#590000997,#590000998,#590000999,#590001000,#590000969,#590000970,#590000971,#590001012,#
590001001,#590001002. 
 
Asimismo, dado que la presente contratación trasciende el periodo presupuestario que da origen a la 
misma, los firmantes de este documento adquirimos el compromiso de realizar las gestiones 
administrativas oportunas para incorporar en el presupuesto de los años siguientes las previsiones de 
pago necesarias derivadas del desarrollo del contrato que se llegue a formalizar.  
 
4. Los recursos humanos y materiales con que se cuenta, o se llegará a disponer,  para verificar el fiel 
cumplimiento del objeto de esta contratación son los siguientes: 
 




• Por GDV 
i. Unidad Informática 




1. Ing. Alexánder Fonseca Moya, gestión administrativa 
2. Ing. Cristian Durán León, gestión técnica 
3. Ing. Rubén Morales Blanco, gestión técnica 




ii. Unidad Instrumentación 
1. Ing. Miguel Fallas Chacón, gestión administrativa 
2. Ing. Dennis Sánchez Fallas, gestión técnica 
3. Ing. José Bolaños Vargas, gestión técnica 




 
• Por GO 




i. Unidad Informática 
1. Ing. Sergio Meléndez Castillo, gestión administrativa 
2. Ing. Tatiana Campos Meza, gestión técnica 
3. Ing. José Alvarez Sibaja, gestión técnica 




 
ii. Unidad de Instrumentación 




1. Ing. Minor Amador Arroyo, gestión técnica 
2. Ing. Pablo Gutiérrez Pérez, gestión técnica 
3. Ing. Johel Godínez Benavides, gestión técnica 




 
 
5.  El funcionario encargado del trámite, al que le serán remitidas las solicitudes de SICOP para atender 
las siguientes etapas del proceso de contratación: 1. Revisión de cartel; 2. Análisis de los recursos de 
objeción, aclaraciones y solicitudes de prórroga; 3. Elaboración del estudio técnico, subsanaciones; 4. 
Análisis de las acciones recursivas.   
 
Será el Ing. Alexánder Fonseca Moya.   
 
6. El expediente técnico de esta contratación se encuentra en (Dirección de Alfresco o donde se encuentra 
el expediente físico)   















 
 




 




 
Anexo Nº I al  “Manual sobre disposiciones para elaborar y tramitar solicitudes de pedido de la actividad no 
ordinaria, a tramitarse en SICOP”, código  AF-03-12-003, versión 1.  
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1. Expediente digital del alcance de la GDV: \\altofiles1\ARCHIVOS\UNIDAD-




INFORMATICA\GENERAL\PROYECTOS\INFRAESTRUCTURA\COMPRA ADMINISTRACION CENTRO DE 
DATOS EL ALTO 2018\CONTRATACION.   




 
7. El titular subordinado competente mediante la rúbrica en el presente  documento  acredita que se 
cumple con todos los requisitos previos contemplados en el Capítulo II del RLCA.  
 
8. Los abajo firmantes, considerando los niveles de aprobación y competencia, damos fe a través de 
nuestra rubrica en este documento, que la SOLP de referencia ha sido debidamente aprobada  a través de 
las estrategias de liberación establecidas en el SIG el cual nos garantiza su integridad.  
 
9. Mediante los criterios técnicos y legales contenidos en los oficios (P-AJ-0551-2018 y P-DJ-0311-2019), se 
acreditan las causales de excepción que justifican la prescindencia de los procedimientos ordinarios de 
contratación.  
 
 
 
 















 
 




 




 
Anexo Nº I al  “Manual sobre disposiciones para elaborar y tramitar solicitudes de pedido de la actividad no 
ordinaria, a tramitarse en SICOP”, código  AF-03-12-003, versión 1.  
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Aprobaciones y asignación de responsabilidades de coordinación y supervisión 
 
 
 
 
Por Gerencia General  
 
 
 
 
_______________________________   
Ing. Max Umaña Hidalgo      
Gerente General       
 
 
 
Por Gerencia de Operaciones: cuyo alcance dentro del LCM está vinculado al mantenimiento de los 
sistemas Calderas, SMAT-Experion.  Lo cual representa un monto de $1.662.500,00 
 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Ing. Henry Arias Jiménez     Ing. Rodolfo Yuja Yuja 
Director de Ingeniería y Mantenimiento  Jefe Dpto. Procesos Industriales.                                  
   
 
 
 
_______________________________ 
Ing. Sergio Meléndez Castillo  
Unidad de apoyo informático  















 
 




 




 
Anexo Nº I al  “Manual sobre disposiciones para elaborar y tramitar solicitudes de pedido de la actividad no 
ordinaria, a tramitarse en SICOP”, código  AF-03-12-003, versión 1.  
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Por Gerencia de Distribución y Ventas, cuyo alcance está vinculado al Sistemas TAS, su migración 
y mantenimiento.  Lo cual representa un monto de $2.546.223,08. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________    
Ing. Roy Vargas Carranza         




Gerente                                       
 
 
 
 
_______________________________   
Ing. Alexander Fonseca Moya    
Coordinador Unidad Informática    
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Ing. Miguel Fallas Chacón 
Coordinador Unidad de  Instrumentación 
 
 
 
 
 
Visto Bueno de Dirección de Tecnología Informática. 
 
 
 
 
_______________________________ 
Msc. Francisco Hidalgo Víquez 
Dirección de Tecnología Informática 
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17 de setiembre de 2019 
PIN-0503-2019 
 
Señor  
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe Depto. de Procesos Industriales  
 
Estimado señor: 



Seguimiento Punto 6. Auditoría Operativa AUI-14-3-19. 



En atención al punto 6 del Informe de Auditoría AUI-14-3-19 y haciendo un análisis de las 
posibles causas de la diferencia en la medición entre los sistemas operativos de medición 
(Ignition y Experion PKS) se debe de tener presente lo siguiente: 



1) Para procurar disminuir la brecha según se indica en la tabla N°2 “Datos Promedio de 
Producción de Vapor vs Consumo” del informe, es conveniente iniciar con una 
calibración de los dos medidores de flujo que tienen instaladas placas de orificio en cada 
caldera y cuyos datos obtenidos en estos medidores alimentan el sistema Experion PKS.  
Para tal fin es necesario recalcular y generar las tablas de calibración para cada medidor 
considerando las condiciones de operación en que operarán las calderas actualmente. 
 Una vez calculadas las calibraciones se deberán girar las órdenes de trabajo necesarias 
para ajustar los instrumentos con los nuevos datos de calibración, así como también 
generar un oficio del jefe del departamento para el personal técnico operativo para 
mantener en la medida de lo posible la presión de operación del sistema en forma 
constante.  En la medida que se mantenga la presión constante se podrá garantizar una 
mejor exactitud en la medición. 
 



2) El nuevo sistema de medición de vapor (IGNITION), fue ideado en su primera fase con 
el fin de medir vapor saturado, considerando que las dos nuevas calderas aportarán este 
tipo de vapor al sistema, así como también el vapor producido por la caldera UB-503 
(saturado). El vapor que se genera con la UB-504 es vapor extremadamente 
sobrecalentado lo que causa distorsión en las lecturas y además se tiene programado 
muy  poco uso a un futuro cercano.  Con vista en esto se podrán realizar comparaciones 
entre el IGNITION, que mide la sumatoria de las corrientes de consumo y el  
(EXPERION-PKS), la comparación será mientras se tenga en producción la caldera UB-
503 y en periodos definidos de estabilidad. 
 



3) En las nuevas calderas estará contemplada la medición de vapor con sistemas de 
compensación por temperatura para vapor saturado, con lo cual se espera se 
complemente todo el sistema de medición de vapor.   
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Para tal fin se comenzará a trabajar en el punto 1) el cual es a corto plazo, el punto 2 a 
mediano plazo y el último se completará con la instalación y puesto en servicio de las 
dos nuevas calderas con sus nuevos sistemas de medición. 
 



Atentamente, 
 
 
 
 
Boris Trigueros Fallas 
Profesional  
 
JCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce:  Juan Carlos Rodríguez González, Director de Procesos Industriales y Portuarios. 
 Gerardo Calderón Pérez, Profesional Depto. Procesos Industriales 
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18 de setiembre 2019 
PIN-0509-2019 
 
 
 
Señor 
Juan Carlos Rodríguez   González 
Director, Procesos Industriales y Portuarios 
 
 
Estimados   señor(a): 
 
ASUNTO: Atención Cronograma de Implantación de Recomendaciones- Informe AUI-14-3-



19 “Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones”  



En atención a lo solicitado en SAT-0079-2019 “Remisión Informe AUI-14-3-19,” en referencia al 



informe AUI-14-3-19 “Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia de Operaciones”, se 



adjunta el “Cronograma de Implantación de recomendaciones” asignadas a esta dependencia. 



Se extrae a continuación un resumen de lo detallado en el cronograma. 



 RECOMENDACIÓN N° 4: 



 Girar instrucciones al Jefe Departamento de Procesos Industriales, para que 



 periódicamente se efectúen reportes sobre la gestión de la operación de la Planta de 



 tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas; con el propósito de que se utilicen como 



 insumo para mejorar la operación de dichos procesos. 



La  jefatura del Dpto. de Procesos Industriales instruirá para que todos los informes 
operacionales de Servicios Industriales se compilen en un informe mensual. 
 
Es de anotar que la información operativa se ha recopilado históricamente, pero la 
implementación de un informe mensual se ha iniciado primeramente  con ciertos parámetros, 
según disponibilidad de recopilación de la información. Se mejorará aspectos de dicho informe 
una vez se disponga de instrumentación que ofrezcan mayor confiabilidad. 
 
 Fecha a Implantar: Parcialmente Implementado Abril 2019 a Finalizar  Primer Semestre 



2021 
 Responsable: Gerardo Calderón Pérez, Profesional 2 



 



 RECOMENDACIÓN N° 5.  



 Efectuar las gestiones necesarias, para que como parte de los controles internos 



 establecidos en los procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas y en la Unidad de 



 Calderas; se implementen indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 
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Servicio de Auditoría Operativa: AUI-14-3-19 “Unidad de servicios industriales de la Gerencia de 




Operaciones”   




 




Nota de remisión: SAT-0079-2019, del 27/08/2019 




 
Esta administración se compromete a la atención de las recomendaciones: 




No. 
Rec 




Texto de la recomendación 
Fecha 




estimada de 
implantación 




Nombre y puesto 
del responsable 




directo de 
atender la 




recomendación
1
 




Observaciones 




4 




Girar instrucciones al Jefe 
Departamento de Procesos 
Industriales, para que 
periódicamente se efectúen 
reportes sobre la gestión de la 
operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas y la 
Unidad de Calderas; con el 
propósito de que se utilicen 
como insumo para mejorar la 
operación de dichos procesos 




Parcialmente 
Implementado 




Abril 2019 
 




Finalizado   
Primer 




semestre 
2021 




 
 




Gerardo Calderón 
Pérez, 
Profesional 2 




 
La  jefatura del Dpto. de 
Procesos Industriales instruirá 
para que todos los informes 
operacionales de Servicios 
Industriales se compilen en un 
informe mensual. 
 
Es de anotar que la 
información operativa se ha 
recopilado históricamente, 
pero la implementación de un 
informe mensual se ha 
iniciado con ciertos 
parámetros, según 
disponibilidad de recopilación 
de la información. Se mejorará 
ciertos aspectos de dicho 
informe una vez se disponga 
de instrumentación que 
ofrezcan mayor confiabilidad. 




5 




Efectuar las gestiones 
necesarias, para que como 
parte de los controles internos 
establecidos en los procesos 
de la Planta de Tratamiento de 
Aguas y en la Unidad de 
Calderas; se implementen 
indicadores de desempeño, 
como el cálculo de los índices 
energéticos, con la finalidad de 
utilizarlos en la toma de 
decisiones para la mejora de 
los procesos, tal y como se 
definió en la contratación 
2018CD-000168-03 
“Evaluación Técnica y 




Inicia: Primer 
semestre del 




2020  
 




 Finaliza: 
Segundo 
semestre 




2021. 




Gerardo Calderón 
Pérez  
Profesional 2 




Los Indicadores de 
desempeño a implementar 
son: 
1. Eficiencia Energética TJ 
vapor/ TJ combustible 
(Indicador diario) (Primer 
Semestre 2021) 
 
2. Consumo de vapor en 
Termocirculador y 
desaereador cuando se use 
UB-503. (Indicador diario),   
(Primer Semestre 2020) 
 
3. Línea base vs consumo 
energético (Indicador 




                                                           
1 Anote en este espacio el nombre y puesto del funcionario al que el titular subordinado le asigna 




acciones para implantar la recomendación que le fue remitida por la Auditoría Interna. 
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Económica para la mejora del 
desempeño Energético del 
Sistema de vapor en el Plantel 
RECOPE Moín” 




semestral) (Primer Semestre 
2021) 
 
4. Factor de capacidad 
(Indicador semestral) (Primer 
Semestre 2020) 
 
5. Factor de servicio (Indicador 
semestral) (Primer semestre 
2020) 




6 




Girar instrucciones al Jefe del 
Departamento de Procesos 
Industriales, para que se 
efectúen las gestiones 
necesarias para la calibración 
de los medidores que 
determinan el consumo de 
vapor en la Gerencia de 
Operaciones, mediante el 
software denominado 
IGNITION, situación que 
permitiría coadyuvar en la 
toma decisiones en estos 
procesos críticos para la 
Gerencia de Operaciones 




Inicia: I 
Semestre 




2020 
 




Finaliza: 
Segundo 




trimestre del 
2022 




Boris Trigueros 
Fallas 
Profesional 3 




1. Calibración de medidores 
de placa de orificio que 
alimentan el sistema Experion 
PKS.  I semestre 2020 
2. Comparaciones entre el 
Ignition y el Experion PKS con 
la producción de caldera UB-
503. II semestre 2021 
3. Nuevo sistema de medición 
con nuevas calderas. II 
semestre 2022. 




 
Nombre, cargo y firma del funcionario responsable de implantar las recomendaciones: 
 
 
 
Ing. Juan Carlos Rodríguez González, Director de Procesos Industriales y Portuarios 
 
 
 
 
____________________________ 
 
 Firma 
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 energéticos, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones para la mejora de los 



 procesos, tal y como se definió en la contratación 2018CD-000168-03 “Evaluación 



 Técnica y Económica para la mejora del desempeño Energético del Sistema de vapor en 



 el Plantel RECOPE Moín” 



Los indicadores de desempeño a implementar son:  
 



1. Eficiencia Energética TJ vapor / TJ combustible. 
 Indicador diario. 
 Fecha a implementar: Primer semestre del 2021.  Se debe de realizar gestión de 



pedido de compra de instrumentos de medición de caudal. 
 



2. Consumo de vapor en Termocirculador y desaereador cuando se use UB-503.  
 Indicador diario 
 Fecha a implementar: Primer Semestre   2020. 



 
3. Línea base vs consumo energético.  
 Indicador semestral 
 Fecha a implementar: Primer Semestre 2021. 



 
4. Factor de capacidad 
 Indicador mensual 
 Fecha a implementar: Primer Semestre 2020 



 
5. Factor de servicio 



 Indicador mensual 
 Fecha a implementar: Primer Semestre 2020 



 



 Responsable: Gerardo Calderón Pérez, Profesional 2 
 



 RECOMENDACIÓN N° 6: 



 



Girar instrucciones al Jefe del Departamento de Procesos Industriales, para que se 
efectúen las gestiones necesarias para la calibración de los medidores que determinan 
el consumo de vapor en la Gerencia de Operaciones, mediante el software denominado 
IGNITION, situación que permitiría coadyuvar en la toma decisiones en estos procesos 
críticos para la Gerencia de Operaciones 
 
Las actividades a realizar para dar cumplimiento a esta recomendación son las 
siguientes: 
 



1. Calibración de medidores de placa de orificio que alimentan el sistema Experion PKS. 
 Fecha a implementar:   I semestre 2020 



 











  
Departamento  Procesos Industriales 



________________________________________________________ 
 
PIN-0509-2019 / p. 3 
 



3 
 



 
2. Comparaciones entre el Ignition y el Experion PKS con la producción de caldera UB-



503.  
 Fecha a implementar: II semestre 2021 



 
3. Nuevo sistema de medición con nuevas calderas. 
 Fecha a implementar: II semestre 2022. 



 
 
Atentamente,  
 
 
 
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe Dpto. Procesos Industriales y Portuarios 
 
 
Ce:  Sr. Max Umaña Hidalgo, Gerente General 



 Sr. Minor Ramírez Flores, Asistente Gerencia de Operaciones 
 Sra. Marlene Rodríguez González, Gerencia General 
 Sra. Gloria Gamboa Acuña, Dpto. Procesos Industriales 
 Sr. Gerardo Calderón Pérez, Dpto. Procesos Industriales 
 Sr. Boris Trigueros Fallas, Dpto. Procesos Industriales 
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			RODOLFO JORGE YUJA YUJA (FIRMA)
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24 de setiembre de 2019 
PIN-0516-2019 
 
 
 
Señor 
Gerardo Calderón Pérez 
Jefe Depto. Gestión del Talento Humano  
 
Estimado señor: 



Cumplimiento Recomendación 4  AUI-14-3-19 Unidad Servicios Industriales GO 



Para dar cumplimiento a la recomendación No4 del estudio de Auditoría de referencia que versa 
como sigue: 



"Girar instrucciones al Jefe del Departamento Procesos Industriales, para que periódicamente 
se efectúan reportes sobre la gestión de la operación de la planta de tratamiento de aguas y la 
unidad de calderas, con el propósito que se utilicen como insumo para mejorar la operación de 
dichos procesos". 



Por este medio reitero continuar realizando los informes operacionales mensuales sobre la 
operación de la planta de tratamiento de aguas, calderas, generadores, etc.  Este informe debe 
incluir entre otros, los principales datos operacionales, tiempos de paro, consumo de 
combustible, consumos de productos químicos, cantidad  de agua procesada  y vapor 
producido. Labores de mantenimiento y mejoras realizadas en el área de servicios auxiliares, 
deben quedar plasmados en el informe.  A medida se implementen los indicadores energéticos 
de acuerdo al cronograma de la recomendación 5 de esta auditoría se deben ir agregando al 
informe. 



Estos informes deben ser remitidos  a la jefatura los primeros 10 días del mes siguiente y con 
copia a la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios. 



Atentamente, 
 
 
 
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe Departamento 
 
RYY/CSL 



Ce: Juan Carlos Rodríguez González, Director Procesos Industriales y Portuarios            
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16  de diciembre de 2019 
PIN-0738-2019 
 



Señor 
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe Depto. Procesos Industriales  
 
Estimado señor: 
 



Seguimiento Recomendación AUI-14-3-19 
 
En seguimiento al cronograma de implantación de recomendación AUI-14-3-19 se cumplió con 
el punto N° 1  de la recomendación N° 6 que corresponde a: 
 
 "Calibración de medidores de la placa de orificio que alimentan el sistema Experion PKS       
(2020)". 
 
Adjunto información sobre calibración.  Esta recomendación se logró realizar previo a las fechas 
estimadas inicialmente (2020). 
  
Atentamente, 
 
 
 
 
Boris Trigueros Fallas 
Profesional  
 



JRA/JCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Calibración 
 
 
Ce: Gerardo Calderón Pérez, Profesional Depto. Procesos Industriales 
 Juan C. Rodríguez González, Director de Procesos Industriales y Portuarios 
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16 de diciembre  de 2019 



PIN-0741-2019   



                                                                                     



Señor 



Rodolfo Yuja Yuja  
Jefe Dpto. Procesos Industriales  



 



Estimado señor: 



Seguimiento recomendación AUI-14-3-19 
 
En seguimiento al cronograma de implementación de recomendación de dicha 



auditoría se indica respecto a las recomendaciones N°4 y N°5 lo siguiente: 



 



Recomendación N°4: 
Confección de reportes sobre la gestión de la operación de la Planta de 



tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas 



 Desde el mes de abril se confeccionan reportes los cuales se van 



mejorando mes a mes, considerando las mejoras tecnológicas que se vayan 



implementando y observaciones de los lectores del documento, el documento se 



encuentra en mejora continua toda vez que se presenta y es revisado por las 



partes.  



 



Recomendación N°5: 
Implementación indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 



energéticos... 



 



 Para atender esta recomendación y en espacial para uno de los indicadores 



propuestos es necesario adquirir unos caudalimetros, esa gestión esta a cargo del 











 
 



Departamento de Procesos Industriales 
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Departamento de Mantenimiento y según lo indican, actualmente están a la espera 



de cotizaciones de los posibles oferentes. Otros de los indicadores según PIN-



0509-2019 se han iniciado a presentar en los reportes operacionales de cada mes.  



 



Atentamente, 



 



 



Gerardo Calderón Pérez 
Profesional 



GCP 
 
Ce:      Juan Carlos Rodríguez, Director Procesos Industriales y Portuarios 
           Boris Trigueros Fallas, Profesional 
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Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>




Seguimiento a Recomendación de Auditoría 
2 mensajes




Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr> 16 de diciembre de 2019, 11:33
Para: Johel Godinez Benavidez <johel.godinez@recope.go.cr>
Cc: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, "Juan Rodriguez G." <JuanCarlos.Rodriguez@recope.go.cr>




BUenos días Johel 




Usted me puede indicar como ha avanzado la compra de medidores para las calderas y para la PTA




-- 




Gerardo Calderón Pérez
Departamento Procesos
Industriales
(506)2799-2045
gerardo.calderonp@recope.go.cr
www.recope.go.cr




Esta comunicación (incluidos sus anexos) es privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. 
This communication (attachments included) is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the addressee.




Johel Godinez benavides <johel.godinez@recope.go.cr> 16 de diciembre de 2019, 12:08
Para: Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>
Cc: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, "Juan Rodriguez G." <JuanCarlos.Rodriguez@recope.go.cr>




Buenas Tardes Gerardo, respecto a este tema, se manejaban diferentes cotizaciones, mismas que se te hicieron llegar, 
así mismo estas ofertas están por encima de los 30 mil dólares, aún hay 2 proveedores que no envían su propuesta, por
lo que estamos a la espera, pero debido a los montos de las otras ofertas es muy probable que se deba realizar una
contratación para la compra de la instrumentación.




Saludos 




Adjunto dos cotizaciones de NVTEC, con diferentes marcas, estoy a la espera de la oferta de TECNOSAGOT y la del
representante de SpiraxArco.




Saludos 
[El texto citado está oculto]
-- 




Johel Godinez Benavidez
Departamento de Mantenimiento
(506)2799-2337
johel.godinez@recope.go.cr
www.recope.go.cr




[El texto citado está oculto]
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Tel. 2799-2011/2799-2012 
walter.achoy@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 


 
 
26 de Noviembre de 2019 
OP-0241-2019 
 
 
 
 
Señores 
Roberto Guzmán Gutiérrez, Gerente Operaciones 
Juan Rodríguez González, Director Procesos Industriales y Portuarios 
 
 
Estimados señores: 
 


REINGENIERIA DEL MUELLE 5.0 
 
 
Resulta que la semana pasada recibí los planos ATPPA-P-T1098LN/M01-6-3-2012 Lamina 03 
revisión 6. (Se adjunta). 
 
Se procedió a revisarlos y se observa lo siguiente: 
 
1 Que están instalados 5 brazos de carga con sus respectivas líneas hasta el múltiple del 
muelle 5.1.   
2 Que una línea de crudo ROP-701 no está conectada a la línea marina de crudo/bunker 
del muelle.  Esta tiene un ciego. 
3 Que el proyecto se ha diseñado pensando en utilizar dos brazos de carga para 
descargar la gasolina o diesel ROP 703 y ROP 704.  Esto implica que con cada llegada de los 
buques se debe drenar el remante de diesel o gasolina de la parte vertical del brazo.  Existe el 
riesgo de que eventualmente se pudiera ocasionar una contaminación, que entrase gasolina a 
la línea de diesel o al revés por una fuga en las válvulas o un mal alineamiento de válvulas. 
4  Que al no contar con Refinería, los dos brazos de crudo y sus líneas ROP 701 y ROP 
702 estarían herrumbrándose, sin uso y no habría retorno de la inversión. 
 
Con vista en las premisas anteriores ofrezco respetuosamente una pequeña solución de 
ingeniería que nos permitiría aprovechar totalmente la instalación. 
 
Consiste en lo siguiente: 
 


1 Usar los brazos y líneas de diesel y gasolina ROP 703, ROP 704 hasta el múltiple del 
muelle 5.1 con diesel. En el múltiple del muelle 5.1 solo se tenderían que cortar la 
líneas a la entrada de la línea marina usando una “Y” o “T”.  Que logramos con esto 
que ya no sería necesario estar realizando drenados de los brazos en su parte 
vertical, alineamientos de válvulas de líneas marinas, no habría posibilidad de que se 
contamine el diesel con la gasolina.  
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walter.achoy@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 


2 Usar los brazos y líneas de crudo ROP 701, ROP 702  con gasolina hasta el múltiple del 
muelle 5.1  En le múltiple del muelle 5.1 solo se tendrá que desconectar la línea de 
crudo, se unirían las dos líneas mediante una “T” y llevar esta tubería hasta la línea 
de gasolinas. Que logramos con esto que ya no sería necesario estar realizando 
drenados de los brazos en su parte vertical, no habría posibilidad de que se 
contamine la gasolina con el diesel. 


3 No existiría forma de que se dé contaminación entre productos.  Se utilizarían los dos 
brazos y líneas de crudo, en teoría hasta se mejoraría el flujo en una pequeña 
proporción en el diesel y la gasolina.  Los trabajos se realizan en el múltiple del 
muelle 5.1 y no se toca nada en el muelle 5.0, como se verá en la fotografía adjunta. 


 
Con base a lo anterior, solicito respetuosamente valorar esta sugerencia con el fin de que se 
logre un retorno de la inversión completo al usar los cinco brazos y evitar riesgos de 
contaminación entre productos.  La fotografía adjunta está editada a mano alzada, y es un 
resumen de los trabajos a realizar.  Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 
 
Atentamente, 
 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. 
 
 
 
 
Walter Achoy Hernández      
Jefe Departamento        
 
 
Anexo 
Planos ATPPA-P-T1098LN/M01-6-3-2012 Lamina 03 
Fotografía con cambios a realizar ver abajo 
 
Ce: Max Umaña Hidalgo, Gerente General 
         Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente 
 Edgar Gutiérrez Valitutti, Gerente Administración y Finanzas 
 Leonel Altamirano Taylor, Gerente Desarrollo 
 Erick Solano Carmona, Director Comercio Internacional de Combustibles 
 Henry Arias Jiménez, Director Mantenimiento GO 
 Lista Operaciones Portuarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  
Departamento Operaciones Portuarias 


__________________________________________________ 
 
 
OP-0241-2019 / p. 3 
 


 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. 2799-2011/2799-2012 
walter.achoy@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 


 
 
 
 
Anexos 
 


 
 
 





				2019-11-26T16:30:49-0600

		WALTER EDUARD ACHOY HERNANDEZ (FIRMA)









juan-rg
Archivo adjunto
OP-0241-2019.pdf




  
Departamento Procesos Industrialesles 


__________________________________________________ 
 


 


 


 


 


___________________________________ 
  
Tel. 2799-2045/2799-2230 
gerardo.calderonp@recope.go.cr 
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11 de Febrero del 2019 
PIN-0082-2020 


 
Señor  
Juan Carlos Rodríguez 
Director Procesos Industriales y Portuarios 
 
Estimado señor: 
 
Soda caustica en desuso en la Terminal Moín de Recope 
 
El Departamento de Procesos Industriales tiene bajo su custodia Hidróxido de Sodio y es 
interés de este Departamento que el producto sea rematado pues no existe razón para tenerlo 
más bajo custodia, ya que no hay proceso en que se pueda dar uso a esa sustancia química 
según la operación actual de la Terminal. 
 
A continuación se presenta la información relativa a generalidades de producto y las principales 
características fisicoquímicas del mismo.  
 
Cuadro 1: Generalidades del producto en custodia 
 
Formula 


Molecular 
Nombre Nombre 


común 
Uso en Recope 


 
NaOH 


 


Hidróxido 
de sodio 


 


Soda 
caustica 


Se utilizaba en la terminal Moín en la Unidad de 
Concentración de Gases (Gascon) para reducción del azufre 


y mercaptanos en las corrientes de  Nafta y LPG 
 
Cuadro 2: Principales características físico químicas del Hidróxido de Sodio 1  
 


 
Concentración 


(% m/m) 


 
Apariencia 


 
Cloruros 


(%) 


 
Hierro 


(% m/m) 


Alcalinidad 
total 


(mol/L) 


 
Densidad 


(g/mL) 


Sulfato de 
sodio 
(g/L) 


 
41,3 ± 0,5* 


Incoloro sin 
presencia de 


part ículas  


 
0,52±0,03 


 


0,0016 ± 
0,0007 


 
17,5 ± 0,1 


 
1,47 ± 0,02 


 
110 ± 2 


 
Para la determinación del precio del mercado del Hidróxido de Sodio se consulto a varios 
vendedores de sustancias químicas a nivel nacional, no obstante solo GTM Chemicals 
respondió de manera afirmativa, pues indicó que sí vende y el precio al que lo vende. Según 
correo de empresa GTM, ellos venden ese producto en dos versiones de concentración 
diferente, concentración al 50% a $0.62/litro y al 40% a $0.50/litro. (ver correo adjunto) 
 
En la terminal este producto está almacenado en el tanque UT-506 y actualmente existe 90000 l 
disponibles. 
 
 
                                                                 
1 Ver en documento adjunto el certificado de calidad emitido por Laboratorios de Servicios Analíticos LASA-UCR 
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Este documento es propiedad del LASA. Se prohíbe la 
reproducción o distribución sin previa autorización. 
Cuidad Rodrigo Facio, San Pedro, Montes de Oca, Tel: 2511-
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE 



Nombre del solicitante: RECOPE 



Atención: Gerardo Calderón 



Correo electrónico: Gerardo.calderónp@recope.go.cr 



Teléfono: 2799-2045 



 



INFORMACIÓN DE LA (S) MUESTRA (S) 



Muestreo realizado por: Cliente 



Fecha de recepción: 04/06/19 



Entregada por: Vernon Thomas 



Cantidad de muestras: 1 



 



DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS:  



 



A. Etiquetada como Muestra NaOH Recope Moín 
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Escuela de Química. 



Laboratorios de Servicios 



Analíticos.  



Informe de Resultados 
 



Este documento es propiedad del LASA. Se prohíbe la 
reproducción o distribución sin previa autorización. 
Cuidad Rodrigo Facio, San Pedro, Montes de Oca, Tel: 2511-
8522. 
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Informe de Análisis N° 068-19-A v.3 



 



RESULTADOS OBTENIDOS CON EL (LOS) ENSAYO (S) SOLICITADO (S) 



Fecha de análisis: Del 13 al 26 de junio del 2019 



Mue
stra 



Análisis Método de análisis Resultado  



 
 



 
 



A 



Apariencia y color Inspección Visual 



Líquido viscoso, 



incoloro, sin 



presencia de 



partículas 



Alcalinidad Total (mol/L) Volumetría Acido-Base (17,5 ± 0,1) 



Cloruros (%) 
Volumetría por Método de 



Mohr 
(0,52 ± 0,03) 



Contenido de Hierro  
(% en masa) 



Absorción Atómica Modalidad 
Llama 



(0,0016 ± 0,0007) 



Concentración NaOH    
(% m/m) 



Absorción Atómica Modalidad 
Llama 



(41,3 ± 0,5) 



Sulfato de Sodio (g/L) 



Modificación del Método 
4500-SO4



2- E. Método 
Turbidimétrico del Standard 
Methods for Examination of 



Water and Wastewater 



(110 ± 2) 



Densidad (g/mL) 
Medición directa de masa y 



volumen 
 (1,47 ± 0,02) 



Los resultados de este análisis se refieren solamente al material presentado como 



muestra. 
 



Notas: 



1. Se utilizo la Norma ASTM C25-17: Métodos de prueba estándar para el 



análisis de piedra caliza, cal viva y cal hidratada. 



 



 



 



MGP Adrián Cordero Calderón 



Químico N.I. 2471 



Coordinador 
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			ADRIAN FABRICIO CORDERO CALDERON (FIRMA)
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Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>



Costos de soda cáustica 
3 mensajes



Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr> 16 de enero de 2020, 12:41
Para: asanabria@gtmchemicals.com



Buenas tardes Andreina 



Actualmente estamos requiriendo el costo por litro de la soda cáustica.



Me indicas por favor si ustedes venden en diferentes concentraciones y quienes les hacen a ustedes los análisis de
calidad y basados en que estandar es que los hacen. 



-- 



Gerardo Calderón Pérez
Departamento Procesos
Industriales
(506)2799-2045
gerardo.calderonp@recope.go.cr
www.recope.go.cr



Esta comunicación (incluidos sus anexos) es privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. 
This communication (attachments included) is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the addressee.



Andreína Sanabria Fernández <asanabria@gtmchemicals.com> 17 de enero de 2020, 10:26
Para: Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>



Buenos días Gerardo, gusto de saludarlo



 



Nosotros vendemos en concentración al 50% a $0.62/litro y al 40% a $0.50/litro, los análisis son los que nos envía el
fabricante de la soda en Estados Unidos, nosotros la traemos diluida, no realizamos la dilución.



 



Cualquier otra información con todo gusto.



 



Saludos



 



 



 



 



Andreina Sanabria Fernández  •  Ejecutiva de Ventas



Tel. +506  2537-0010 • Cel.  +506  8706-4900  • 
asanabria@gtmchemicals.com





mailto:gerardo.calderonp@recope.go.cr
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800 metros al este del Servicentro Cristo Rey, Ochomogo, Cartago



 



[El texto citado está oculto]
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Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr> 17 de enero de 2020, 11:16
Para: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, "Juan Rodriguez G." <JuanCarlos.Rodriguez@recope.go.cr>



[El texto citado está oculto]
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Atentamente, 
     
 
 
 
 
Gerardo Calderón Pérez 
Profesional 
 
GCP 


Vo. Bo.  ________________________________ 
                                                                                              Rodolfo Yuja Yuja 


                                                                                      Jefe Departamento Procesos Industriales 
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		GERARDO ENRIQUE CALDERON PEREZ (FIRMA)
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		RODOLFO JORGE YUJA YUJA (FIRMA)
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juancarlos.rodríguez@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 


 
27 de febrero de 2020 
DPIP-0016-2020 
 
 
 
 
Señor 
José Manuel Fernández Brich 
Coordinador Área de Valoraciones, Ministerio de Hacienda 
 
Estimado señor: 
 
Solicitud avalúo de 90,000 litros de Soda Cáustica al 40% 
 
Se solicita la colaboración para que funcionarios del Área de Valoraciones del Ministerio 
de Hacienda procedan a valorar 90.000 litros (noventa mil litros) de Soda Cáustica al 40% 
que se tienen almacenados en el tanque UT-506 en la Terminal Moín de RECOPE y 
cuyas características se detallan en el oficio adjunto; lo anterior por motivo de que en la 
actualidad y a futuro no se le dará uso, por lo que se requiere disponer de este producto 
de la mejor manera posible por medio de un remate.  Para la coordinación respectiva y lo 
relativo a aspectos técnicos el señor Gerardo Calderón Pérez es el encargado de atender 
este asunto por parte de la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios, quien podrá 
ser contactado en el teléfono 2799-2045 o el correo gerardo.calderonp@recope.go.cr. 
 
Atentamente, 
 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, S.A. 
 
 
 
 
Juan Carlos Rodríguez González   
Director 
 
      
JRG/GQC 


 
 
Anexo: Oficio PIN-0082-2020 


 
 
Ce: Roberto Guzmán Gutiérrez, Gerente de Operaciones - RECOPE 
         José Daniel Gómez Acuña, Sub-Gerente Área de Valoraciones del Ministerio de Hacienda 
 Luis Wong Reyes, Sub-Director de Avalúos Administrativos del Ministerio de Hacienda 
 Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Depto. de Procesos Industriales - RECOPE 
 Gerardo Calderón Pérez, Departamento de Procesos Industriales - RECOPE 
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11 de Febrero del 2019 
PIN-0082-2020 



 
Señor  
Juan Carlos Rodríguez 
Director Procesos Industriales y Portuarios 
 
Estimado señor: 
 
Soda caustica en desuso en la Terminal Moín de Recope 
 
El Departamento de Procesos Industriales tiene bajo su custodia Hidróxido de Sodio y es 
interés de este Departamento que el producto sea rematado pues no existe razón para tenerlo 
más bajo custodia, ya que no hay proceso en que se pueda dar uso a esa sustancia química 
según la operación actual de la Terminal. 
 
A continuación se presenta la información relativa a generalidades de producto y las principales 
características fisicoquímicas del mismo.  
 
Cuadro 1: Generalidades del producto en custodia 
 
Formula 



Molecular 
Nombre Nombre 



común 
Uso en Recope 



 
NaOH 



 



Hidróxido 
de sodio 



 



Soda 
caustica 



Se utilizaba en la terminal Moín en la Unidad de 
Concentración de Gases (Gascon) para reducción del azufre 



y mercaptanos en las corrientes de  Nafta y LPG 
 
Cuadro 2: Principales características físico químicas del Hidróxido de Sodio 1  
 



 
Concentración 



(% m/m) 



 
Apariencia 



 
Cloruros 



(%) 



 
Hierro 



(% m/m) 



Alcalinidad 
total 



(mol/L) 



 
Densidad 



(g/mL) 



Sulfato de 
sodio 
(g/L) 



 
41,3 ± 0,5* 



Incoloro sin 
presencia de 



part ículas  



 
0,52±0,03 



 



0,0016 ± 
0,0007 



 
17,5 ± 0,1 



 
1,47 ± 0,02 



 
110 ± 2 



 
Para la determinación del precio del mercado del Hidróxido de Sodio se consulto a varios 
vendedores de sustancias químicas a nivel nacional, no obstante solo GTM Chemicals 
respondió de manera afirmativa, pues indicó que sí vende y el precio al que lo vende. Según 
correo de empresa GTM, ellos venden ese producto en dos versiones de concentración 
diferente, concentración al 50% a $0.62/litro y al 40% a $0.50/litro. (ver correo adjunto) 
 
En la terminal este producto está almacenado en el tanque UT-506 y actualmente existe 90000 l 
disponibles. 
 
 
                                                                 
1 Ver en documento adjunto el certificado de calidad emitido por Laboratorios de Servicios Analíticos LASA-UCR 
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE 




Nombre del solicitante: RECOPE 




Atención: Gerardo Calderón 




Correo electrónico: Gerardo.calderónp@recope.go.cr 




Teléfono: 2799-2045 




 




INFORMACIÓN DE LA (S) MUESTRA (S) 




Muestreo realizado por: Cliente 




Fecha de recepción: 04/06/19 




Entregada por: Vernon Thomas 




Cantidad de muestras: 1 




 




DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS:  




 




A. Etiquetada como Muestra NaOH Recope Moín 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON EL (LOS) ENSAYO (S) SOLICITADO (S) 




Fecha de análisis: Del 13 al 26 de junio del 2019 




Mue
stra 




Análisis Método de análisis Resultado  




 
 




 
 




A 




Apariencia y color Inspección Visual 




Líquido viscoso, 




incoloro, sin 




presencia de 




partículas 




Alcalinidad Total (mol/L) Volumetría Acido-Base (17,5 ± 0,1) 




Cloruros (%) 
Volumetría por Método de 




Mohr 
(0,52 ± 0,03) 




Contenido de Hierro  
(% en masa) 




Absorción Atómica Modalidad 
Llama 




(0,0016 ± 0,0007) 




Concentración NaOH    
(% m/m) 




Absorción Atómica Modalidad 
Llama 




(41,3 ± 0,5) 




Sulfato de Sodio (g/L) 




Modificación del Método 
4500-SO4




2- E. Método 
Turbidimétrico del Standard 
Methods for Examination of 




Water and Wastewater 




(110 ± 2) 




Densidad (g/mL) 
Medición directa de masa y 




volumen 
 (1,47 ± 0,02) 




Los resultados de este análisis se refieren solamente al material presentado como 




muestra. 
 




Notas: 




1. Se utilizo la Norma ASTM C25-17: Métodos de prueba estándar para el 




análisis de piedra caliza, cal viva y cal hidratada. 




 




 




 




MGP Adrián Cordero Calderón 




Químico N.I. 2471 




Coordinador 
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Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>




Costos de soda cáustica 
3 mensajes




Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr> 16 de enero de 2020, 12:41
Para: asanabria@gtmchemicals.com




Buenas tardes Andreina 




Actualmente estamos requiriendo el costo por litro de la soda cáustica.




Me indicas por favor si ustedes venden en diferentes concentraciones y quienes les hacen a ustedes los análisis de
calidad y basados en que estandar es que los hacen. 




-- 




Gerardo Calderón Pérez
Departamento Procesos
Industriales
(506)2799-2045
gerardo.calderonp@recope.go.cr
www.recope.go.cr




Esta comunicación (incluidos sus anexos) es privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. 
This communication (attachments included) is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the addressee.




Andreína Sanabria Fernández <asanabria@gtmchemicals.com> 17 de enero de 2020, 10:26
Para: Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>




Buenos días Gerardo, gusto de saludarlo




 




Nosotros vendemos en concentración al 50% a $0.62/litro y al 40% a $0.50/litro, los análisis son los que nos envía el
fabricante de la soda en Estados Unidos, nosotros la traemos diluida, no realizamos la dilución.




 




Cualquier otra información con todo gusto.




 




Saludos




 




 




 




 




Andreina Sanabria Fernández  •  Ejecutiva de Ventas




Tel. +506  2537-0010 • Cel.  +506  8706-4900  • 
asanabria@gtmchemicals.com
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800 metros al este del Servicentro Cristo Rey, Ochomogo, Cartago
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Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr> 17 de enero de 2020, 11:16
Para: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, "Juan Rodriguez G." <JuanCarlos.Rodriguez@recope.go.cr>
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Departamento de Procesos Industriales 



________________________________________________________ 
 
PIN-0072-2020 / p. 2 
 
 



___________________________________ 
 
Tel. 2799-2045/2799-2230 
gerardo.calderonp@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 



Atentamente, 
     
 
 
 
 
Gerardo Calderón Pérez 
Profesional 
 
GCP 



Vo. Bo.  ________________________________ 
                                                                                              Rodolfo Yuja Yuja 



                                                                                      Jefe Departamento Procesos Industriales 
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