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Primera Parte 

Marco Filosófico 

RECOPE es una empresa pública propiedad del Estado, constituida como una 

sociedad anónima, cuyos objetivos están definidos en la “Ley que Regula a la 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)” N° 6588, cuyo artículo sexto 

establece: 

“Los objetivos de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. son los siguientes: 

refinar, transportar, comercializar a granel el petróleo y sus derivados: mantener y 

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

los planes de desarrollo del sector energía, conforme al plan nacional de desarrollo. La 

Refinadora no podrá otorgar préstamos, hacer donaciones, conceder subsidios o 

subvenciones, ni construir oleoductos interoceánicos, sin la previa autorización legal, 

salvo el caso del Hospicio de Huérfanos de San José, al cual se le podrán otorgar, en 

forma directa, donaciones de chatarra. 

La Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. podrá asignarle al Ministerio de 

Ambiente y Energía los recursos financieros, humanos, técnicos y logísticos que se 

requieran para el cumplimiento de las obligaciones encomendadas a este en la Ley de 

Hidrocarburos. 

Asimismo, la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. podrá participar, 

individualmente o en titularidad compartida, en las licitaciones que promueva la 

Dirección General de Hidrocarburos para la exploración y la explotación de los 

hidrocarburos, de conformidad con las disposiciones de la ley de Hidrocarburos.” 

De conformidad con el Plan Estratégico 2016-2021, las siguientes son las 

declaraciones de misión y visión de la empresa: 
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Misión: 

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

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

empresarial y calidad, de forma social y ambientalmente responsable. 

Visión: 

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

Nacional de Combustibles, la incorporación de combustibles alternativos más limpios y 

la innovación.  
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Segunda Parte 

Recursos Humanos 

Al finalizar el año 2018, la Empresa contaba con 1.700 trabajadores, los cuales resultan 

necesarios para atender las labores sustantivas de importación, producción, 

distribución y venta a granel los derivados del petróleo, además de mantener y 

desarrollar las instalaciones necesarias para ello, y las actividades de apoyo tales 

como: administración financiera, gestión de recursos humanos, aprovisionamiento, 

tecnologías de información, seguridad y vigilancia, gestión estratégica y auditoría. La 

distribución del personal en las diferentes dependencias se puede observar en el 

Anexo N°1. 

El organigrama institucional vigente se puede observar en el Anexo N°2. Asimismo, en 

el Anexo N°3 se presenta el detalle del número de funcionarios por clasificación de 

puestos, salario base y salario bruto, activos a diciembre del 2018.  

Los objetivos y funciones de cada dependencia, se detallan en el Manual de 

Organización aprobado por la Junta Directiva en el Artículo N° 4, de la Sesión Ordinaria 

#5060-32, celebrada el lunes 6 de octubre de 2018. Anexo N° 4. 

La estructura organizacional expresada en el organigrama se divide en cuatro niveles: 

estratégico, directivo, operativo e instancias asesoras. Seguidamente se indican los 

objetivos de las dependencias del nivel estratégico. 

Junta Directiva 

Ejercer la dirección y el control estratégico de RECOPE de acuerdo con las políticas de 

gobierno emitidas por la asamblea de accionistas y la normativa vigente. 

Presidencia 

Asegurar el cumplimiento de la misión de la Empresa y del Plan Estratégico 

Empresarial, mediante la eficiente planificación, programación, organización, 
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coordinación, dirección, y control de las operaciones; maximizando los recursos 

financieros, técnicos y humanos que dispone la Empresa.  

Gerencia General 

Coordinar la ejecución de todas las resoluciones de la Junta Directiva y de la 

Presidencia, con las Gerencias de Área.  

Controlar y evaluar los resultados obtenidos en cada uno de los programas y proyectos 

de las diferentes unidades de la organización.  

Gerencia de Desarrollo 

Desarrollar la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de combustibles, de 

mediano y largo plazo. 

Gerencia de Operaciones 

Recibir los embarques de combustibles en el patio de tanques, formular y ajustar los 

productos a las especificaciones nacionales y disponer los lotes de manera oportuna 

para la distribución y venta, dentro de las normas y los estándares de seguridad 

establecidos en la industria petrolera.  

Gerencia de Distribución y Ventas 

Garantizar el servicio eficiente de la distribución y venta de los productos, requeridos en 

los diferentes planteles de la Empresa, aplicando adecuadas normas de seguridad, 

confiabilidad y economía. 

Gerencia de Administración y Finanzas 

Brindar los servicios de apoyo administrativo y financiero a todas las dependencias de 

la Empresa, cumpliendo con la normativa vigente. 
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Recursos Materiales 

La empresa posee el Sistema Nacional de Combustibles, que es el conjunto de 

infraestructura y equipos que operando de manera interrelacionada, es capaz de 

abastecer las necesidades del mercado nacional de hidrocarburos, en una forma 

económica, segura y con cuidado del ambiente. 

Lo integran tanques y esferas de almacenamiento con capacidad para 4,2 millones de 

barriles, 5 estaciones de bombeo (Limón, Siquirres, Turrialba, El Alto y La Garita), 4 

planteles (Moín, El Alto, La Garita y Barranca), e instalaciones en los 4 aeropuertos 

internacionales del país (Juan Santamaría, Daniel Oduber, Tobías Bolaños y Limón). 

Este conjunto de activos tiene un valor al 31 de diciembre de 2018 de ₡657.563 

millones.  

Mapa Sistema Nacional de Combustibles 
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Recursos Financieros 

A continuación se presenta un resumen de los principales aspectos relacionados con la 

gestión financiera de RECOPE S.A., para el año terminado al 31 de diciembre del 

2018.  

Estado de Resultados 

Durante el año 2018 las ventas fueron mayores que en el 2017 derivadas de un 

incremento en el volumen (2.1%) como de un ingreso mayor (15%). Al cierre de 

diciembre 2018 las ventas alcanzaron ₡1.628.981 millones (3.385 millones de litros).  

El costo de venta a diciembre 2018 representa un 90% de las ventas y creció ₡231.170 

millones (18.7%), cerró en ₡1.469.490 millones, al pasar el precio coctel de importación 

de $63,30/bbl a $78,25/bbl, para un aumento de $14,95/bbl (19.1%). 

Los gastos de operación aumentaron un 0,6% con respecto al período anterior; el 

monto de la variación fue de ₡638 millones, al pasar de ₡109.106 millones a ₡109.744 

millones, no alcanzando el índice de inflación (2,1%), o sea que en términos reales se 

produjo una disminución en los gastos del 2018.  

El monto de Otros Ingresos en el 2018 es de ₡7.319 millones, aumentando en ₡4.515 

millones; principalmente por el incremento en los Productos Financieros por ₡3.726 

millones. 

En los Otros Gastos, las partidas que tuvieron una mayor variación son la de 

transferencias externas y la de gastos financieros. Las primeras crecieron en ₡8.975 

millones debido al aporte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por un monto 

de ₡1.375 millones y el aporte a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por un 

monto de ₡6.878 millones. 

Por su parte, los gastos financieros crecieron en ₡8.916 millones, un 103,6%, debido 

principalmente al diferencial cambiario de los préstamos bancarios a largo plazo por 
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₡4.103 millones, diferencial cambiario materia prima y producto terminado por ₡4.477 

millones. 

Para este período se registraron gastos por concepto de robos en el oleoducto por un 

monto de ₡1.537 millones. 

La utilidad neta después de Impuesto sobre la Renta (ISR) del año 2018, fue de 

₡23.210 millones, mientras que para el año 2017, fue de ₡30.210 millones. 

En relación con el Estado de Resultados, se concluye que la Empresa viene mostrando 

un  buen nivel de utilidades, tanto para el período 2017 como el 2018, lo que significa 

que está haciendo un uso eficiente de sus recursos financieros. 

Estado de Situación Financiera 

El activo circulante es el que le permite a RECOPE hacer frente a sus obligaciones de 

corto plazo, por eso es importante que la Empresa mantenga altos volúmenes tanto a 

nivel de efectivo como del inventario.  

Al cierre del año 2018, el efectivo en caja fue ₡68.035 millones y el inventario de 

₡146.543 millones. 

La razón circulante pasa de 2.04 a 1.52, lo que significa que la Empresa tiene mayor 

solidez para hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo.  

El capital de trabajo se incrementó en ₡12.332 millones al cerrar diciembre 2018 en 

₡114.751 millones, provocando que la variación absoluta del activo sea superior, lo que 

propicia una mayor disponibilidad de recursos para la generación de flujos de efectivo. 

Durante el año 2018, RECOPE inicio la creación de un Fondo para la Amortización de 

Bonos (FAB), con el propósito de atender los pagos futuros de la amortización de 

principal y los intereses de la deuda a largo plazo, que se adquirió por medio de Bonos 

para el financiamiento de Proyectos de Inversión. El aporte a este fondo durante el año 

2018 fue por la suma de ₡20.517 millones. 
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Las inversiones transitorias mantenidas con el Ministerio de Hacienda al cierre del 2018 

fueron de ₡15.000 millones. 

Por su parte los inventarios disminuyeron en 21,76% con respecto al periodo anterior, 

al pasar de ₡187.311 millones en el 2017 a ₡146.543 millones en el 2018, generando 

una diferencia por ₡40.768 millones.  

Con respecto a la cuentas de propiedad, planta y equipo, es importante mencionar que 

durante el año 2018, se capitalizaron proyectos de inversión por la suma de ₡18.572 

millones. 

Las cuentas por pagar de suplidores de petróleo en el mes de diciembre 2018 fue de 

₡63.075 millones, generando una disminución de ₡62.732 millones; principalmente por 

la disminución en el volumen de importaciones en el mes de diciembre 2018 (528.124 

bbl), además de que los contratos actuales con los proveedores de petróleo se 

negociaron a 30 días, mientras que los del año anterior tenían 45 días para su pago. 

Las cuentas por pagar Gobierno presentan en el mes de diciembre 2018  ₡21.134 

millones, disminuyendo en ₡25.430 millones, debido a una menor importación de 

gasolinas, lo que provoca un menor pasivo de impuesto único en la producción. 

En diciembre 2018, se realizó el último pago a la Corporación  Andina de Fomento por 

el préstamo de $20 millones, que se había adquirido en el año 2006, para la 

construcción de la línea del poliducto de 12 pulgadas. 

El índice de Deuda mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores 

de RECOPE, expresa la proporción del activo que es financiado mediante deudas, el 

nivel de endeudamiento a diciembre 2018 alcanza el 33,2%, lo cual representa una 

disminución con respecto al año anterior, en donde el nivel endeudamiento fue de 

39,7%. 

El porcentaje de financiamiento disminuyó 6,4 puntos porcentuales, lo que implica que 

la Empresa se encuentra más sólida para hacer frente a sus obligaciones. 
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El índice de Endeudamiento muestra que la Empresa ha sustentado el crecimiento de 

su estructura de activos con el aporte de los acreedores, lo que implica un nivel de 

mayor exposición al riesgo y a la eventualidad de problemas de liquidez en el pago del 

servicio de la deuda. 

Al 31 de diciembre de 2018 la razón de endeudamiento alcanza un 49,8%, mientras 

que al mismo período de 2017 fue de 65,7% lo que demuestra que se disminuyó la 

proporción de financiamiento mediante la adquisición de deudas, incrementando la 

participación del patrimonio. 

En lo que respecta al total del Patrimonio, la Empresa muestra un incremento de 

₡23.519 millones al 31 de diciembre de 2018, justificado principalmente por el aumento 

en las utilidades retenidas del período fiscal 2017 por ₡30.210 millones. 

Al cierre de diciembre de 2018, por cada ₡100 del patrimonio invertido se generó una 

utilidad de ₡4,0; mientras que para el mismo período del año 2017 la rentabilidad sobre 

el capital era de 5,0%, es decir se obtuvo una utilidad de ₡5,0 por cada ₡100 

invertidos. 

A pesar de que se da una leve desmejora en este indicador, la capacidad de 

generación de utilidades sigue siendo buena. 

El capital social permanece sin cambios al totalizar ₡200.103 millones; además se 

alcanza el requerimiento de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) de 

mantener una razón de pasivo total sobre el capital social, más reservas patrimoniales 

y superávit por revaluación y donación, no mayor a 4 veces. 

En relación con la opinión de los Estados Financieros auditados del 2018 por Deloitte 

S.A., se informa que: 

a) Se mantiene la calificación del 2017, referente a la inversión conjunta que 

RECOPE mantiene con SORESCO, con respecto al deterioro de la inversión. 

Para la atención de esta calificación, se informa que RECOPE se encuentra a la 

espera del resultado final del arbitraje internacional que se está dirimiendo en 
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Londres y que posiblemente se tenga un resultado del juicio para finales del año 

2019. 

b) Durante el año 2018, con el propósito de eliminar la calificación de los Estados 

Financieros Auditados al 2017, referida a la provisión para prestación legales, se 

contrató a KPMG el estudio actuarial para la determinación, este estudio mostró 

que el monto de estimación es muy semejante al que se venía mostrando en los 

Estados Financieros y que alcanzó la suma de ₡20.972 millones.  

Importaciones  

Durante el 2018 RECOPE importó 20,6 millones de barriles para una factura petrolera 

del orden de $1.604.216.999, distribuidos en 135 embarques en total, entre barcos 

tanqueros, asfalteros, gaseros y cisternas. 

El producto provino en un 98% de la Costa del Golfo de Estados Unidos. La 

contratación de esos productos se realizó mediante concursos internacionales y 

contrataciones excepcionadas, mecanismos que brindan transparencia y competencia 

en el proceso de compra. 

Del total de los productos importados el diésel ocupa un 38% del volumen, las 

gasolinas (ambos grados) un 37%, el LPG un 10%, el jet fuel un 8%, el búnker un 4% y 

el asfalto un 3%. 

Ventas  

El consumo total de combustibles durante el año 2018 aumentó en un 2% con relación 

al año 2017, al pasar de 3.318.474.000 litros a 3.386.129.000 litros, impulsado 

principalmente por el crecimiento de la demanda de asfalto, gas licuado de petróleo 

(GLP), Jet- A 1, Gasolina Súper y Diésel.  

Las ventas totales de gasolinas (Plus 91+Súper) para el año 2018 vrs. 2017 

aumentaron en un 0,8% (10.336.000 litros), al pasar de 1.285.357.000 litros a 
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1.295.694.000. En el año 2018 la relación entre las gasolinas (Plus 91+Súper) fue de 

un 49/51. 

Las ventas anuales de Diésel 50 sumadas a las ventas totales de gasolinas 

(1.233.245.000 litros+1.295.694.000 litros = 2.528.939.000 litros), representaron el 

74,7% del total vendido por RECOPE durante el año 2018 (3.386.129.000 litros). Sólo 

el diésel representa el 36,4% de las ventas del país. 

El producto con mayor crecimiento entre el año 2017 y el 2018 fue el Jet A-1, al pasar 

de 245.028.000 litros  a 272.110.000 litros (11%), seguido por el Asfalto AC-30 (7,8%), 

que pasó de 104.397.000 litros a 112.525.000 litros y por último, el GLP (3,8%) cuyo 

consumo creció de 310.684.000 litros a 322.392.000 litros. 

El año 2018 se realizó una sola venta de búnker bajo en azufre al Instituto 

Costarricense de Electricidad para las plantas térmicas, por la cantidad de 10.670.000 

litros. 

Es importante señalar que las ventas no se vieron afectadas por la situación atípica que 

se presentó con la huelga nacional entre setiembre y octubre, debido a que RECOPE 

mantuvo la distribución de los combustibles en los planteles y aeropuertos estratégicos, 

garantizando el abastecimiento del mercado. 

Las ventas totales del año 2018, ascendieron a la cantidad de 3.386.129 m³, un 2% 

(67.655 m³) más que las del año 2017. 

Los principales productos que presentaron un incremento en las ventas en el 2018 

versus el año 2017 fueron: Diésel 50 un 0,2%, Gasolina Súper 1,6%, LPG 3,8%, JET A-

1 un 11,1%, Asfalto AC-30 un 7,8% y otros productos 3,3%. Para el año 2018 se 

presentó una sola venta al ICE (Factor Térmico) de Búnker Bajo Azufre por la cantidad 

de 10.670 m³. 
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Ventas comparativas por producto 2017-2018  

(Metros cúbicos) 
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Tercera Parte 

Créditos asumidos 

Durante el año 2018 se continuó con el proceso de amortización y pago de intereses de 

las deudas adquiridas en años anteriores. En diciembre de 2018 se terminó de cancelar 

la operación con la Corporación Andina de Fomento (CAF) que financió la ampliación 

del poliducto Limón - La Garita.  

La emisión de bonos de la Serie A autorizada por US$200 millones, quedó con un 

pendiente de 6.443 millones de colones de la Serie A6, que en junio se comunicó a 

SUGEVAL que ya no iba a colocarse.   

La única operación que tuvo desembolsos durante el 2018 fue la de BNP Paribas & 

Société Générale, para el financiamiento de la Etapa C del Proyecto SAGAS (Cuatro 

esferas para GLP), esto a raíz de que se negoció una Enmienda en 2017 para ampliar 

el plazo de disposición hasta el 24 de julio de 2018; sin embargo, el proyecto no fue 

entregado por la contratista Felguera en el plazo antes estipulado y quedaron 

pendientes de desembolsarse US$3.313.742,07.  

El monto total de los desembolsos fue de US$801.983,40 en cuatro utilizaciones 

(solicitudes de pago de facturas contra obra realizada). 

Cuadro número 1 

Procesos contratación administrativa formalizados 
en el 2018 

 
CANTIDAD DE PROCESOS TRAMITADOS PERÍODO 2018 

Licitaciones Públicas 3 

Licitaciones Abreviadas 30 

Escasa Cuantía 326 

TOTAL 359 
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Modificaciones salariales 

En lo que a modificaciones salariales se refiere, en RECOPE únicamente se aplican  

los aumentos decretados por el Gobierno de la República. Es importante indicar que los 

aumentos generales al salario base, se aplican hasta que sean comunicados por 

Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, con el 

correspondiente Acuerdo tomado por la Autoridad Presupuestaria. Internamente los 

mismos son sometidos a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva. 

Procesos judiciales y acciones de inconstitucionalidad 

El Anexo N°5 muestra el detalle de los procesos judiciales en lo que la empresa figura 

como demandada o como demandante; así como las acciones de inconstitucionalidad.  

Viajes realizados 

En el Anexo N°6 se detallan los viajes realizados por jerarcas institucionales y jefaturas. 
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Cuarta Parte 

Sistema de Control Interno Empresarial 

RECOPE, en cumplimiento de lo que establece la Ley General de Control Interno No. 

8292, ha mantenido una mejora constante del Sistema de Control Interno Empresarial 

(SCI), enfatizando la importancia del control en el cumplimiento de los objetivos 

empresariales, con eficiencia y eficacia, en apego del ordenamiento jurídico y técnico, 

con el debido cuidado de los fondos públicos que se administran, velando por la 

protección y conservación del patrimonio de RECOPE y el mejoramiento de los 

procesos. 

Como parte de ese fortalecimiento, se señala con particular relevancia, la gestión del 

riesgo empresarial que ha estado marcada por el desarrollo de una cultura favorable 

hacia la administración de todos aquellos riesgos que de una u otra forma pueden 

afectar el logro de objetivos y el cumplimiento de metas, para lo cual se han planteado 

acciones de mejora, a las que se ha dado seguimiento, tanto por parte de los titulares 

subordinados como de la Unidad de Control Interno y Valoración de Riesgo (UCIVR), a 

efecto de asegurar su implantación. 

Adicionalmente, RECOPE tiene vinculada la autoevaluación del SCI con el proceso de 

valoración de riesgo, a fin de asegurar que los controles respondan a los riesgos y que 

sean evaluados en cuanto a su efectividad y eficiencia, dentro de los procesos a los 

cuales responden.  

Dentro de los logros más relevantes durante el periodo 2018, citamos: 

Ambiente de control 

 Se avanzó en la sensibilización y capacitación del personal en el tema de control 

interno, continuando con el Programa de Formación Virtual. 
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 Se fortaleció el ambiente de control mediante el compromiso que ha venido 

asumiendo la Empresa para incorporar la ética en la gestión, según se evidencia 

en la realización de una serie de actividades empresariales, entre ellas: 

 En las acciones del período destaca la renovación anual del compromiso ético, 

que para el 2018 se realizó por parte del Presidente de la Empresa y fue 

emulado por todos los titulares subordinados y otros colaboradores de la 

Empresa. 

 Se realizó un Foro de Control Interno coordinado por la Unidad de Control 

Interno y Valoración de Riesgo, con el patrocinio de la Alta Administración; 

espacio en el que se reflexionó sobre temas como el riesgo de fraude y las 

experiencias de otras instituciones del sector público, para lo que se contó con la 

colaboración del Instituto Nacional de Seguros (INS) y Banco Central de Costa 

Rica (BCCR), logrando con ello fortalecer los vínculos de cooperación en el 

sector público. Al foro asistieron los titulares subordinados y otros colaboradores. 

 El Grupo Gestor de la Ética, instancia permanente, elaboró el Programa de 

Gestión Ética Empresarial, el cual se encuentra en proceso de aprobación por 

parte de la Junta Directiva. 

Valoración de riesgo 

 Se trabajó en la integración de sistemas y actividades que están directamente 

relacionados con la gestión de riesgos, entre ellos la continuidad de negocio y 

gobierno corporativo; ello mediante la capacitación y desarrollo de actividades 

conjuntas como el Código de Gobierno Corporativo y la elaboración de la 

herramienta para el Análisis de Impacto al Negocio, la cual se aplicará en un 

plan piloto durante el primer semestre de 2019. 

 Se fortaleció el alineamiento de la gestión de riesgos con el Plan Nacional de 

Gestión de Riesgo, que lidera la Comisión Nacional de Emergencias y se ha 

dado atención a los informes solicitados por dicha instancia. 
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 Se identificó una mejora en el SEVRI, a partir de la aplicación de la herramienta 

diseñada por la Contraloría General de la República del Modelo de Madurez en 

la gestión de riesgos, identificando las acciones necesarias para avanzar en la 

consolidación del SEVRI. 

Actividades de control 

 Se mejoró la documentación y el control, mediante la elaboración y actualización 

de una serie de procedimientos e instructivos que sustentan los procesos de 

RECOPE y que son responsabilidad de los titulares subordinados dueños de 

esos procesos, condición que favorece la apropiada operación de la Empresa; 

se cita de manera particular la aprobación de la actualización de la normativa de 

contratación administrativa y del manual de directrices en seguridad de la 

información.  

Sistemas de información 

 Se avanzó en la implantación del módulo de Recursos Humanos para la 

plataforma de SIG-SAP, lo que permitirá mayor agilidad e integración en el 

proceso de Recursos Humanos y se concretó la implantación y capacitación del 

personal para el funcionamiento del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), que favorece la transparencia en la gestión de compras. 

 Se inició el proceso de contratación para la automatización del SEVRI, con lo 

que se espera favorecer la gestión de los riesgos y disponer de una mayor 

oportunidad en la generación de información para la toma de decisiones. 

Seguimiento 

 Se impulsó la implantación de acciones de mejora, mediante el seguimiento a 

los planes de gestión de riesgo resultantes de las valoraciones de riesgo, a las 

acciones resultantes de la autoevaluaciones, a las generadas en la aplicación 

del Índice de Gestión de Institucional (IGI), diseñado por la Contraloría General 
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de la República y a las acciones generadas como resultado de la aplicación de 

la herramienta del Modelo de Madurez.  Asimismo se da seguimiento a los 

acuerdos de Junta Directiva que se generan a partir de los informes de control 

interno que le son sometidos a conocimiento. 

 Se avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna, 

para lo cual se han desarrollado una serie de conversatorios que permiten un 

mejor entendimiento del espíritu de las recomendaciones, con lo que se favorece 

su implantación. 

 Se logró posicionar a RECOPE, en el tercer lugar de las instituciones del sector 

de servicios ambientales y energía que fiscaliza la Contraloría General de la 

República, en la calificación del Índice Institucional de Cumplimiento de 

Disposiciones y Recomendaciones, que aplicó dicho Órgano, durante el 2018. 
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Quinta Parte 

Nuevas metas estratégicas 

Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022  

Dentro de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-

2022, RECOPE incorporó una meta en la intervención estratégica denominada: 

“Energías Renovables y su uso racional”. El objetivo de la nueva meta es “Contribuir a 

la descarbonización de la matriz energética del país”, para la cual se definició como 

indicador el “Porcentaje de componente renovable en los combustibles fósiles (etanol-

gasolina)”, estipulando las siguientes metas del periodo:  

2019 2020 2021 2022 

2,5% 5% 5% 8% 

Dentro del mismo Plan Nacional de Desarrollo, para las Intervenciones Estratégicas 

PND 2019-2022, Sector Ambiente, Energía y Mares de inversión Pública, se propuso 

incluir el “Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de RECOPE”, con el objetivo 

de “Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera 

confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorando las condiciones de 

seguridad contra incendios de las instalaciones”. Para este objetivo se estableció un 

indicador de “Porcentaje de avance en la etapa de Pre inversión”, dentro del cual se 

establecen tres grandes proyectos prioritarios: 

1. Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento 

en el Plantel Barranca, Puntarenas. 

2. Construcción del Plantel Chorotega para distribución de combustibles en 

Guanacaste: Se trata de un nuevo plantel de almacenamiento y ventas de 

gasolinas, diésel y JetA-1 en Liberia, Guanacaste; y el trasiego de estos 
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combustibles desde el plantel Barranca y de ahí al Aeropuerto Internacional 

Daniel Oduber, mediante tubería. 

3. Construcción de la nueva línea del poliducto de 300 MM del Plantel La Garita, en 

Alajuela; al Plantel Barranca, en Puntarenas. El objetivo del proyecto disminuir el 

riesgo y el costo del transporte de los combustibles, y evitar el exceso de 

camiones cisternas circulando en las carreteras.  

Transformación legal de RECOPE 

Uno de los principales escollos que ha tenido la empresa para incursionar en el 

desarrollo de energías alternativas, es la limitación legal que tiene RECOPE para 

actuar en este campo. 

Para solventar esta coyuntura, la presente administración elaboró y presentó al Poder 

Ejecutivo, el Proyecto denominado “Ley de contribución a la transición energética para 

la sustentabilidad ambiental”, el cual plantea una transformación de la Refinadora 

Costarricense de Petróleo S.A., para convertirla en una empresa cuya función principal 

incursionar en energías químicas alternativas. 

El proyecto abre la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con entidades del 

sector privado o bien crear empresas, previa justificación técnica, para potenciar la 

ejecución de proyectos de investigación o de desarrollo, ya sea con sujetos públicos o 

privados. 

Las nuevas funciones propuestas en el proyecto, también otorgan autonomía e 

independencia en materia administrativa, de recursos humanos, presupuestaria y 

financiera, de tal forma que se desempeñe en igualdad de condiciones que otras 

empresas que se dediquen a la producción, industrialización y comercialización de 

energías químicas alternativas y de esta  manera, poder avanzar decididamente en la 

descarbonización de la economía. 

Como parte del proceso de transformación que impulsa la presente Administración, 

también se visualiza la definición de un nuevo plan estratégico empresarial de largo 
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plazo y una reestructuración organizacional, que responda a objetivos de eficiencia, 

eficacia y evaluación del desempeño, de cara al siglo XXI. 

Además, con el propósito de visibilizar y sugerir al personal y al público, ese horizonte 

que se desea alcanzar para transitar con éxito hacia la ruta de la descarbonización, se 

creó una presentación específica del logotipo empresarial con la leyenda “en 

transformación”, el cual se comenzó a utilizar el 1 de enero del 2019. 

Plan de descarbonización del transporte terrestre 

El cambio climático es un desafío que trasciende continentes, países y grandes 

corporaciones. RECOPE, como empresa líder de la región centroamericana, 

comprende a plenitud lo que esto significa para el futuro de la humanidad, y por esa 

razón, elaboró a solicitud de la Presidencia de la República y por convicción propia, la 

propuesta denominada “Plan de Descarbonización del Sector Transporte Terrestre”, 

que engloba una serie de acciones e inversiones estratégicas para trascender el 

paradigma de los combustibles fósiles. 

Dentro de los ejes del programa de gobierno de la actual administración, se encuentra 

el posicionamiento de Costa Rica como país líder mediante la implementación de una 

estrategia de reducción de emisiones, que favorezca la sostenibilidad ambiental y 

contribuya a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

En Costa Rica la energía comercial que se consume se compone porcentualmente por 

un 63% de derivados del petróleo, un 20% de electricidad, 9% biomasa, 6% leña y un 

2% carbón vegetal y otros. 

A la vez, el consumo de los derivados de petróleo se distribuye en un 79% en el Sector 

Transportes, un 9% en el Sector Industrial y un 11% en otros sectores.  
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Cerca del 60% de las emisiones de gases contaminantes provienen del Sector 

Transportes. Es por esta razón que RECOPE, como responsable de satisfacer la 

demanda de derivados del petróleo, se constituye en un actor fundamental para la 

implementación de las políticas orientadas a la reducción de emisiones de dióxido de 

carbono (CO2), con mejoras en la calidad de los combustibles que contribuyan a 

reducir los factores de riesgo en la salud de las personas. 

Las acciones inmediatas con que RECOPE planea llevar a cabo su contribución con la 

descarbonización gradual y la sostenibilidad ambiental, son el programa de 

biocombustibles, que incluye la mezcla de gasolina con etanol E10 y el biodiesel B5; y 

el impulso al uso del GLP como carburante de transporte, de manera que se pueda 

duplicar la mitigación de CO2 que se obtendría en vehículos particulares, autobuses y 

motocicletas, junto con la incorporación de otras tecnologías vehiculares como los 

autos híbridos, híbridos de enchufe y por supuesto, los vehículos a GLP, tanto 

reconvertidos como de fábrica. 

Se espera que RECOPE pueda de esta manera, contribuir de una forma sustentada, 

estudiada y metódica con las soluciones que se exigen para transitar con éxito en la 

ruta de la descarbonización de la economía. 

La propuesta de RECOPE establece el impacto en la reducción de emisiones GEI bajo 

los escenarios más optimistas de penetración del automóvil y las motocicletas 

eléctricas. Los estudios determinan que el impacto incremental sobre la economía 

nacional, resultado de mitigar el 20% de las emisiones del Sector Transporte bajo un 

esquema de combinación de tecnologías vehiculares y biocombustibles, para el periodo 

2019-2037, (mitigación total de 9.9 millones de toneladas métricas de CO2), sería del 

orden de los US$500 millones. Esto supone un costo de mitigación de 

aproximadamente US$50/TM, un costo tres a cinco veces superior al pago por 

servicios ambientales. 
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A continuación se describe las acciones concretas de RECOPE bajo un escenario 

realista de crecimiento moderado para la reducción de un 12% de las emisiones del 

sector transporte al año del 2037: 

Objetivo general: Reducir las emisiones de dióxido de carbono, en procura de la 

mejora de la salud pública y cuidado del ambiente. 

Plan de acción: Se han formulado cinco objetivos específicos con los respectivos 

indicadores de seguimiento a la gestión, según se detallan a continuación: 

1. Impulsar el desarrollo de la industria nacional de biocombustibles  

Indicadores: Metros cúbicos de etanol de origen nacional mezclados con gasolina y 

Metros cúbicos de biodiesel de origen nacional mezclados con diésel. 

2. Incrementar la flota de vehículos a gas licuado de petróleo (GLP) 

Indicador: Porcentaje de la flota de vehículos movidos a GLP.  

3. Garantizar la continuidad de la investigación y desarrollo de energías 

alternativas  

Indicador: Porcentaje de avance de los proyectos de investigación de energías 

alternativas.  

4. Adaptar el Sistema Nacional de Combustibles para la importación, 

distribución y venta de combustibles alternativos.  

Indicador: Porcentaje de avance en proyectos para incorporación de combustibles 

alternativos.  
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5. Contar con el recurso humano con las competencias requeridas para el 

desarrollo de energías alternativas  

Indicador: Presupuesto ejecutado en capacitación en energías alternativas 

Proyección social  

Programa Caminos para el Desarrollo 

La Presidencia de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (en adelante RECOPE) 

tiene a cargo el Programa Caminos para el Desarrollo, mediante el cual ejecuta los 

siguientes procesos de donación: 

Material asfáltico: Con fundamento en la disposición contenida en el Artículo No.76 

(antes No.67) del Código Municipal, Ley No.7794 del 30 de abril de 1998, brinda apoyo 

a las municipalidades y concejo de municipales de distrito mediante la donación de 

producto asfáltico para el mejoramiento de la infraestructura vial cantonal, en proyectos 

específicos que impactan la calidad de vida y desarrollo de las comunidades. 

Bienes declarados en desuso: Se realiza la donación de bienes muebles declarados 

en desuso, específicamente equipo de cómputo y mobiliario de oficina, al Ministerio de 

Educación Pública, Juntas Educativas y Juntas Administrativas. Lo anterior, al amparo 

de lo regulado en la Ley No.8906. 

Chatarra: De acuerdo con lo regulado en el Artículo No.6 de la Ley No.6588 “Ley que 

regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, se realiza la donación de chatarra al 

Hospicio de Huérfanos de San José. 

Donaciones de bienes declarados en desuso 

En el período junio a diciembre 2018, se únicamente se realizó la donación de equipo 

de cómputo, a saber 5 computadoras All in One, a la Junta Administrativa del Colegio 

Técnico Profesional de Puntarenas. 
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Lo anterior, dado que se realizó una revisión del fundamento legal que faculta a la 

Administración realizar de este tipo de donaciones; confirmándose que mediante la Ley 

No.8906 se faculta a las empresas públicas a realizar este tipo de donaciones. 

En el presente período, a la fecha se ha realizado la donación de 5 computadoras 

portátiles y 15 computadoras de escritorio a la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional de Paquera. De igual forma, se realizó la donación de 3 computadoras 

portátiles y 3 computadoras de escritorio a la Junta de Educación del Jardín de Niños 

Rincón Grande Pavas. 

Donación de chatarra 

En el período 2018 se autorizó la donación de 400 toneladas de chatarra y 34 vehículos 

declarados en condición de chatarra con un peso aproximado de 79.004 kg al Hospicio 

de Huérfanos de San José. De acuerdo con lo señalado por la administración del 

Hospicio, el recurso económico obtenido con la venta de la chatarra donado, se va a 

utilizar para el mejoramiento de la infraestructura del albergue ubicado en Vista de Mar 

de Guadalupe. 

Donaciones de material asfáltico 

En el cuadro N°2 se informa las donaciones de asfalto y emulsión asfáltica realizadas 

en el período comprendido entre el mes de mayo 2018 al mes de marzo  2019: 
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Cuadro número 2 

Donaciones de Asfalto y Emulsión de mayo 2018 a 
marzo 2019 

 

Como puede observarse, con la donación del material asfáltico autorizado a las 

diferentes municipalidades que presentaron su solicitud, se contribuyó al mejoramiento 

vial cantonal de 85.648 metros. 

Es importante resaltar que actualmente se está iniciando la coordinación con el Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal, con la finalidad de realizar un acercamiento a las 

municipalidades y concejos de distrito municipales del país, mediante el cual se brinde 

asesoría y capacitación acerca del Programa Caminos para el Desarrollo, que permita 

a los municipios hacer uso de este Programa en pro del desarrollo vial de sus 

comunidades. Dando inicio con la capacitación a las municipales de la provincia de 

Limón en el mes de marzo. Posteriormente, se valorará incursionar en la provincia de 

Guanacaste. 

Provincia Municipalidad Producto
Litros 

autorizados
Costo Estimado

Litros 

entregados

Costo/ 

Colones

Longitud en 

metros

Emulsión asfáltica 59,400.00 9,152,352.00 59,330.00 ₡9,152,352

Asfalto 386,331.00 91,355,691.00 381,142.00 ₡91,355,691

Emulsión asfáltica 98,168.00 23,210,842.00 97,900.00 ₡23,210,842

Asfalto 414,613.00 149,716,754.00 376,664.00 ₡149,716,754

Emulsión asfáltica 38,422.00 9,105,245.56 37,860.00 ₡9,105,246

Asfalto 172,934.00 62,126,539.20 156,683.00 ₡62,126,539

Emulsión asfáltica 6,971.90 1,629,054.15 ₡1,629,054

Asfalto 39,904.60 14,019,284.07 ₡14,019,284

Emulsión asfáltica 52,580.85 12,325,477.05 ₡12,325,477

Asfalto 179,048.00 62,909,143.36 ₡62,909,143

Emulsión asfáltica 52,272.00 10,880,939.52

Asfalto 242,520.00 75,377,641.20

Montes de Oro Asfalto 345,548.62 83,021,511.51 319.30 ₡83,021,512 1400

Puntarenas Emulsión asfáltica 118,983.00 21,729,865.29 4311

Emulsión asfáltica 12,335.00 2,302,944.50 11,360.00 ₡2,302,945

Asfalto 59,798.00 17,306,737.20 51,730.00 ₡17,306,737

Emulsión asfáltica 22,710.00 4,430,493.90 66,854,434.16 ₡4,430,494

Asfalto 158,970.00 46,293,653.70 ₡46,293,654

Emulsión asfáltica 19,580.00 4,698,025.00 ₡4,698,025

Asfalto 141,080.00 51,645,156.00 ₡51,645,156

2,622,169.97 753,237,350.21 68,027,422.46 ₡645,248,904 85648.3

Cartago Paraíso 2,520.80

TOTAL

Puntarenas

San José

Aserrí 7193.85

León Cortés 4210

5697

Los Chiles 377

Orotina 5170

Zarcero 40,669

Alajuela

Upala 6400

Naranjo 7700

Poás
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Sexta Parte 

Acceso a la información y transparencia 

Solicitudes de información pública 

De Mayo 2018 a marzo 2019 se atendieron 8 solicitudes de información recibidas en la 

Contraloría de Servicios, con un tiempo de atención promedio de 6,5 días.  De estas, 

una se planteó con base en la Ley del Derecho de Petición, relacionada con la 

información generada por RECOPE sobre proyectos en las áreas marítimas y 

pesqueras; y las otras fueron presentadas a diferentes dependencias y trasladadas 

luego a la Contraloría de Servicios. 

Los temas consultados son: trasiego de los combustibles, condiciones del poliducto, 

estaciones de servicios que venden gas licuado en el país, aspectos de seguridad de 

los productos, manejo de desechos, investigaciones realizadas sobre área marina y 

pesqueros, y ampliación de informes de gestión. 

Cuadro número 3 

Solicitudes de información  

CASO ASUNTO REMITIDO A 

NOMBRE/DEPENDENCIA 

RESOLUCIÓN 

938 Solicitud de charla o 

capacitación sobre trasiego 

de combustible  

Shionny Porras Moya, 

Departamento de 

Comunicación y Relaciones 

Públicas 

Se coordina con la 

solicitante una visita 

para brindar la 

capacitación 

940 Solicitud de listado de 

estaciones de servicio que 

vendan GLP 

Leslie Barboza Zumbado, 

Dirección de Ventas 

Se brinda la información 

solicitada 

951 Consulta sobre protocolo 

interno de atención o manual 

de atención de Chat y 

WhatsApp 

Xiomara Vargas Salazar, 

Contralora de Servicios 

Se remite la información 

solicitada. 
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Es importante destacar que este período no se registra ningún recurso de amparo por 

incumplimiento a la Ley del Derecho de Petición o al acceso de información pública, ni 

tampoco se realizaron procedimientos administrativos disciplinarios por esta causa.  

Oficial de Acceso a la Información 

La Oficial de Acceso a la Información (OAI) asignada por RECOPE es la Contralora de 

Servicios, la cual deberá atender las quejas relacionadas con la falta de atención de las 

solicitudes de información pública presentadas ante la empresa, además deberá 

realizar los análisis estadísticos y acciones en torno al derecho de acceso a la 

958 Solicitud de acceso a 

documento emitido sobre 

aspectos de seguridad del  

GLP que se menciona en 

informe del MINAE 

Samuel Cubero, Unidad 

Ambiental Gerencia de 

Desarrollo 

El documento solicitado 

ya no está disponible por 

ser muy antiguo,  se 

elabora un oficio nuevo 

con  la información 

requerida por el 

solicitante. 

962 Solicitud de información y 

aclaración  sobre Informes de 

Gestión publicados en el sitio 

web de RECOPE,  de la 

anterior Administración. 

Alejandro Muñoz Villalobos, 

Presidencia 

Se remitió la información 

y aclaración solicitada,  

se actualiza la 

información en el sitio 

web. 

965 Solicitud de información 

sobre los soportes del 

poliducto que se encuentra 

sobre el nivel del terreno. 

Javier Abarca Jiménez, 

Dirección de Ingeniería 

Se brinda la información 

solicitada 

990 Solicitud de información con 

base en el Derecho de 

Petición sobre  

investigaciones realizadas 

por RECOPE sobre 

proyectos marino pesqueros 

a nivel nacional  

Leonel Altamirano Taylor, 

Gerente de Desarrollo 

La Dirección de 

Suministros le facilitó la 

información. 

991 Solicitud de información 

sobre el manejo de desechos 

de búnker 

Francisco Torres, Gerencia 

de Distribución y Ventas 

Se le brindó la 

información sobre la 

disposición de desechos 
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información pública y coordinar los procesos de acceso a la información pública y 

transparencia proactiva con los departamentos y/o direcciones de Tecnologías de 

Información, Planificación Institucional y Comunicación. 

Como parte de sus gestiones, la Oficial presentó dos sugerencias que fueron atendidas 

con inmediatez. 

La primera se refirió a la Oficialización del Procedimiento para Atención de Solicitudes 

de Información conforme a la ley 9097, el cual incluye un formulario en línea para 

solicitar la información desde el sitio web de RECOPE.  

El formulario en cuestión se localiza en el siguiente enlace:  

https://www.recope.go.cr/transparencia/participacion/ 

La segunda solicitud de la Oficial Acceso a la Información fue el establecimiento de un 

apartado de preguntas frecuentes respecto al poliducto de RECOPE en el sitio web de 

RECOPE. 

El apartado está en: https://www.recope.go.cr/transparencia/participacion/ y el 

documento específico se encuentra en el enlace: 

https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2017/04/Preguntas-frecuentes-

Poliducto.pdf 

Servicios en línea  

Sumado a los esfuerzos por seguir brindando mejoras en la funcionalidad y experiencia 

de usuario, en el 2018 se realizó el lanzamiento del nuevo portal web  de RECOPE y 

API de datos abiertos que mejoran la transparencia y el procesamiento de datos de 

precios vigentes, históricos, estadísticas de ventas e importaciones.  

Además, el nuevo portal web tiene diseño responsivo a dispositivos móviles y presenta 

importantes mejoras en la calidad de contenido. Además, permite utilizar archivos de 

https://www.recope.go.cr/transparencia/participacion/
https://www.recope.go.cr/transparencia/participacion/
https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2017/04/Preguntas-frecuentes-Poliducto.pdf
https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2017/04/Preguntas-frecuentes-Poliducto.pdf
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descarga con datos abiertos y brinda distintas opciones de formato, con lo cual se 

facilita a los usuarios el acceso a la información de manera más intuitiva. 

Para uso interno de RECOPE, se desarrolla también la aplicación web móvil 

denominada Sistema de Información Ejecutiva (SIE), misma que le permite al usuario 

(ejecutivo o tomador de decisión) acceder a información fiable, íntegra y actualizada, en 

formato gráfico, tabular y con diversos filtros y, además descargable en su móvil, para 

apoyar un análisis determinado, siendo la información dispuesta oficial y a partir de la 

fuente única de datos (Almacén de Datos SAP – BW). 

Además, en la plataforma GIS se logra liberar aplicaciones móviles en sitio y en la 

nube, con mapas digitales inteligentes para el levantamiento de datos de campo y el 

análisis de información geoespacial que permite integrar datos de diversas fuentes para 

el apoyo a la toma de decisión.  

Es importante señalar que en la actualidad se cuenta con una robusta red de 

comunicaciones de alta velocidad, que permite la comunicación a nivel local como 

entre las diferentes localidades de la empresa. Existe alta disponibilidad entre cada 

punto con una red inalámbrica redundante que atiente particularmente la actividad 

crítica de facturación en caso de alguna interrupción. 

Esta disposición tecnológica permite realizar el trámite ininterrumpido de la facturación, 

lo que se traduce en una mejora importante para el servicio al cliente. 

También se cuenta con dispositivos para la administración del ancho de banda en los 

nodos principales de manera tal que los servicios críticos de la Empresa no se vean 

impactados por alguna saturación en la comunicación. Además, se tiene una alta 

disponibilidad en el acceso a Internet y los servicios de aplicación en sistemas que 

soportan y apoyan los procesos del negocio. Esto se traduce en una mejora que 

garantiza la continuidad del servicio.  

Entre las novedades se pueden destacar:  
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Creación de portal de datos abiertos: Los usuarios pueden acceder a la información 

descargable y editable sobre precios de los distintos productos, activos, importaciones, 

presupuesto y ventas históricas de la empresa. 

https://datosabiertos.recope.go.cr/ 

Directorio telefónico: Una aplicación nueva para acceder a los contactos de cualquier 

persona que trabaja en la empresa con número telefónico, correo, ubicación física, 

puesto y área de trabajo. 

https://contactos.recope.go.cr/ 

Módulo específico para participación ciudadana: incorpora los siguientes servicios: 

 Solicitud de información en ejercicio del Derecho de Petición: donde los usuarios 

pueden solicitar cualquier tipo de información.  

 Solicitud de información, visitas y otros servicios: mediante un formulario se 

puede hacer llegar solicitudes específicas a la empresa. 

 Presentación de denuncias a la Auditoría Interna. 

 Presentación de sugerencias, consultas o inconformidades a la Contraloría de 

Servicios 

 Plantear propuestas y sugerencias para nuestros planes. 

https://www.recope.go.cr/transparencia/participacion/ 

 Procedimiento para atender las solicitudes de información pública presentadas a 

RECOPE en el ejercicio del Derecho de Petición https://www.recope.go.cr/wp-

content/uploads/2019/03/AS-05-02-002.pdf 

Planes operativos: Se encuentran publicados los planes empresariales y las 

evaluaciones de los últimos siete años. Además, se brinda a la ciudadanía la 

posibilidad de plantear propuestas y sugerencias para ser incorporadas en los planes.  

Gestión empresarial: Se clasifican módulos completos sobre la gestión de la empresa 

que incorpora las ventas, importaciones, precios y proyectos. 

https://datosabiertos.recope.go.cr/
https://contactos.recope.go.cr/
https://www.recope.go.cr/solicitud-de-tramites/
https://www.recope.go.cr/?page_id=3318
https://www.recope.go.cr/transparencia/participacion/
https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2019/03/AS-05-02-002.pdf
https://www.recope.go.cr/wp-content/uploads/2019/03/AS-05-02-002.pdf
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Servicios: Incorpora servicios a clientes directos, proveedores, a la comunidad y 

municipalidades. A saber: 

 Venta de combustible en línea. 

 Realizar procesos de contratos de compra y venta de combustibles. 

 Obtener certificados de calidad en línea. 

 Consulta de expedientes administrativos de una contratación promovida por 

RECOPE de la actividad no ordinaria y que ya tuvo la apertura de ofertas. 

 Registro de hojas de vida para que las personas puedan ser considerados en los 

procesos de contratación. 

Gobierno Corporativo: Este apartado contiene los lineamientos generales para 

atender las disposiciones reglamentarias aprobadas por el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), en el Reglamento sobre Gobierno 

Corporativo.  

Principales servicios en línea: 

a) REGISTRO HOJA DE VIDA:  

Atiende el servicio de bolsa de empleo y brinda el insumo para el proceso de 

reclutamiento y selección de personal. Este servicio vino a mejorar el proceso de 

reclutamiento a través de la disposición de un repositorio y filtros para registrar ofertas 

24/7, y seleccionar los candidatos según competencias requeridas por RECOPE y 

reduciendo el uso de papel pues semanalmente se recibían hasta 300 currículos en 

formato físico.  
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Adicionalmente, el trámite puede hacerse desde cualquier dispositivo y desde cualquier 

lugar, lo cual elimina la necesidad de desplazamiento del candidato a las oficinas de 

Recope. 

Porcentaje de utilización: +1800 visitas al mes en promedio 

Dirección web: https://www.recope.go.cr/transparencia/recursos-humanos/hoja-de-vida 

b) CONSULTA AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES: 

Permite a los proveedores acceder y descargar en formato PDF accesible el 

expediente de una contratación de interés y sin restricción.  

Los interesados pueden realizar la consulta de los expedientes desde cualquier 

dispositivo, sin necesidad de desplazarse a las oficinas de RECOPE, permitiendo la 

consulta 24/7 además, asegura la integridad de los expedientes físicos existentes al 

disponerlos en formato digital. 

Por otra parte, se liberan recursos a cargo del archivo de Contrataciones a quienes se 

les asignó otras tareas de mayor valor agregado. 

Porcentaje de utilización: +625 descargas en el mes en promedio 

Dirección web: 

https://www.recope.go.cr/contrataciones/consulta-expedientes-de-contrataciones 

c) CERTIFICADOS DE CALIDAD: 

Permite a los clientes acceder y descargar el documento que certifica la calidad del 

combustible que está comprando. También pueden consultar desde cualquier 

dispositivo y autodescargar en formato PDF accesible el certificado de calidad del 

producto que adquiere en los planteles de distribución de la Empresa. 

Este servicio vino a eliminar la impresión de certificaciones, reduciendo la necesidad de 

impresoras y de consumibles (papel y tintas). 

https://www.recope.go.cr/transparencia/recursos-humanos/hoja-de-vida
https://www.recope.go.cr/contrataciones/consulta-expedientes-de-contrataciones
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Porcentaje de utilización: +125 descargas  

Dirección web: https://www.recope.go.cr/productos/certificados-de-calidad/ 

d) VENTA DE COMBUSTIBLE POR INTERNET – SITIO PETROWEB: 

Permite a los clientes de productos limpios (gasolinas y diésel) gestionar sus pedidos 

de combustibles, hacer los fondeos y pagos, y realizar las planificaciones para el retiro 

en planteles. 

Esta aplicación también ofrece a todos los clientes la posibilidad de hacer los fondeos a 

sus cuentas vía los servicios de SINPE en una misma plataforma y de forma segura, 

mediante el uso de certificado digital SINPE para autenticación y firma de 

transacciones. 

Este es un servicio de comercio electrónico donde nuestros clientes en un horario 24/7 

pueden gestionar sus compras de combustible, hacer los fondeos y pagos a sus 

compras, realizar las consultas sobre los pedidos realizados, registrar cuentas favoritas 

de forma dinámica y sin tener que depender de terceros. 

Esto ha optimizado el proceso de venta, pues el cliente gestiona sus pagos en tiempo 

real sin tener que mover sus dineros entre diversos bancos (privados a bancos del 

Estado), ni elaborar formularios en papel para los pedidos que trasegaban los 

transportistas, reduciendo los tiempos en el plantel. 

Es importante indicar que las ventas diarias a través de este servicio alcanzan un 

volumen importante, como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Porcentaje de utilización: +2.147 transacciones mensuales / Monto transado ₡25 mil 

millones (Enero 2019) 

Dirección web: https://www.recope.go.cr/servicios/venta-de-productos/ 

https://www.recope.go.cr/productos/certificados-de-calidad/
https://www.recope.go.cr/servicios/venta-de-productos/
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e) FORMULARIOS ELECTRONICOS DIVERSOS (PORTAL WEB) 

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD: 

Permiten gestionar una acción a través del llenado de una plantilla en PDF, adjuntar 

información también en PDF y firmar con Certificado Digital (SINPE), integrando el 

servicio con correo electrónico y en algunos casos flujos de trabajo; lo cual es 

procesada por un sistema o responsable, de manera que se le evita al interesado el 

desplazamiento a las oficinas y sólo cuando sea estrictamente necesario.  

Porcentaje de utilización: +3.000 al mes. 

Índice de Transparencia 

En el último Índice de Transparencia del Sector Público, elaborado por la Defensoría de 

los Habitantes, el CICAP y Gobierno Digital, RECOPE logró subir la evaluación en 9,3 

puntos de 2017 a 2018, pasando de 68,73 a 78,03. Con esta nota se obtuvo la posición 

9 de 254 instituciones evaluadas, y en la categoría de empresa pública se posicionó en 

primer lugar. 

Las dimensiones en las que más se mejoró fue en Rendición de Cuentas, subiendo 

18,2 puntos donde se obtuvo una calificación de 78,03, y en Datos Abiertos la mejor 

evaluada con 90,73 puntos. 

Posterior a la evaluación se han venido realizando acciones importantes en la 

dimensión de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. 

Año Datos 
Abiertos 

Acceso a la 
información 

Rendición 
de cuentas 

Participación 
ciudadana 

Nota ITSP 

2017 79,77 83,45 59,18 55,34 68,73 

2018 90,73 90,02 77,38 56,75 78,03 

Diferencia 10,96 6,57 18,20 1,41 9,30 
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Informes de auditoría y seguimiento 

Como parte del seguimiento a los informes de la Auditoría Interna de la Refinadora 

Costarricense de Petróleo, que son competencia de la Presidencia, actualmente se 

atienden un total de 23 informes. De estos, 15 fueron emitidos por la Subauditoría 

Operativa Financiera y 7 por la Subauditoría Técnica; los cuales se enlistan en el 

siguiente cuadro: 

SUBAUTORÍA OPERATIVA FINANCIERA 

Informe de 
Auditoría 

Asunto 

AUI-05-2-13 

 

Evaluación del proceso de comunicación, seguimiento y atención de 
acuerdos de Junta Directiva 

AUI-12-2-14 Determinación de las plazas vacantes y plazas de puestos fijos que 
están siendo ocupadas por personal interino 

AUI-19-2-14 Evaluación del proceso de formulación presupuestaria en la Empresa  

AUI-02-3-15 Evaluación al Proceso de Formulación de proyecto en la Empresa 

AUI-02-3-15 Auditoría Financiera de la Cuenta Activos Fijos en Curso 

AUI-06-2-15 Evaluación del proceso de gestión del Talento Humano  

AUI-09-2-15 Evaluación del proceso de compensación e incentivos salariales (tiempo 
extraordinario y bonificación de altura y temperatura) 

AUI-14-2-17 Auditoría Operativa sobre la Evaluación del Proceso de la Gestión 
Jurídica 

AUI-15-2-17 Evaluación del proceso de control y uso de vehículos administrativos de 
la Empresa 

AUI-02-2-18 Evaluación de la contribución de RECOPE al Plan Nacional de 
Desarrollo 

AUI-07-2-18 Evaluación del proceso de gestión de la Contraloría de Servicios  

AUI-10-2-18 Auditoría Operativa de la Gestión del Departamento de Comunicación y 
Relaciones Públicas  

AUI-13-2-18 Proceso de la administración de los recursos del Departamento de 
Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Distribución y Ventas 

AUI-18-2-18 Gestión Junta de Relaciones Laborales 

AUI-23-2-18 Gestión negociación de la Convención Colectiva de Trabajo 2016-2019 
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SUBAUTORÍA TECNICA 

Informe de 
Auditoría 

Asunto 

AUI-20-3-12 Evaluación del proceso de inventario de producto limpio en un plantel de 

la Dirección de Distribución de Combustibles 

AUI-04-3-16 Evaluación especial sobre la presunta contaminación de gasolina plus 

91 en el Plantel La Garita en diciembre 2015 

AUI-09-3-17 Implementación de la tecnología de información en el Proyecto 

Cargaderos Moín 

AUI-24-3-17 Evaluación de los mecanismos y estructuras funcionales para la gestión 

de la Dirección de Tecnología Informática  

AUI-12-3-18 

 

Proceso de formulación de proyectos en la Dirección de Planificación 

AUI-21-3-18 Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicación (PETIC) 

 

En el caso de la Gerencia General se recibieron de la Administración anterior (período 

2014-2017), 89 estudios activos y 155 recomendaciones en seguimiento, los cuales 

datan del 2009 hasta el 2017. Adicionalmente, durante el 2018 la Auditoría Interna 

presentó a la Gerencia General 8 estudios más, de los cuales emiten 22 

recomendaciones. 

Realizando un análisis integral de todos los estudios recibidos en la Gerencia General, 

se aprecia que el estado actual de los seguimientos de los informes de la Auditoría 

Interna, se encuentran activos 97 estudios, 110 recomendaciones en proceso y 449 

dadas por concluidas, por los responsables de las diferentes áreas. 
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Procesos disciplinarios 

De enero a diciembre 2018 la Junta de Relaciones Laborales conoció 270 casos y 

emitió recomendaciones de tipo administrativo y disciplinario, las cuales fueron 

remitidas a la Gerencia de Administración y Finanzas para la resolución final. 

Seguimiento a las disposiciones de la Contraloría General de la 
República 

Durante el 2018 se dio seguimiento a las disposiciones emitidas por el Órgano 

Contralor que se encontraban en proceso de implantación.  Adicionalmente se recibió 

el informe DFOE-AE-IF-00014-2018 “Auditoría operativa acerca de la eficacia y 

eficiencia en la gestión de los inventarios de la Refinadora Costarricense de Petróleo 

S.A. (RECOPE S.A.)”.  El estado de las disposiciones es el siguiente: 
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ESTADO DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA AL 31 de DICIEMBRE 2018 

Informe Disposiciones asignadas 
a RECOPE 

Observaciones 

Nº Detalle Cantidad Atendidas En 
proceso 

 

DFOE-AE-

IF-17-

2014 

Informe sobre la 
auditoría de carácter 
especial acerca del 
avance en el 
cumplimiento de las 
metas establecidas en 
el Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014 
referidas a agregar 
etanol y Biodiesel a 
los combustibles. 

6 4 2 Se encuentran en proceso las 
disposiciones 4.8 y 4.9 
relacionadas con el Plan de 
Acciones y el Plan de Trabajo 
para la venta de mezcla de 
etanol con gasolina. Se cumplió 
con la remisión a la Contraloría 
de los  informes de avance el 
30-11-17 y el 31-5-18.  La CGR 
continuará dando seguimiento a 
estas disposiciones, las cuales 
tienen un plazo de ejecución 
hasta el 19 de noviembre de 
2020. 

DFOE-AE-

IF-07-

2017 

Informe sobre los 
resultados de la 
auditoría de carácter 
especial acerca de los 
procesos de 
contratación 
administrativa 
efectuados por la 
Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo S.A. 

8 8  Mediante oficio No. 18605, la 
Contraloría comunica el cierre 
de seguimiento de este informe. 

DFOE-AE-

IF 

 Informe de la 
Auditoría operativa 
acerca de la eficacia y 
eficiencia en la 
gestión de los 
inventarios de la 
Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo S.A. 
(RECOPE S.A.) 
Recibido en diciembre 
de 2018. 

1  1 La disposición 4.4 referente al 
establecimiento de parámetros 
de optimización de los 
inventarios de gasolina y diesel, 
se encuentra en proceso.  Este 
informe emite una disposición 
4.5 para el MINAE, referente a 
la revisión del Decreto Ejecutivo 
Nº 14874-MIEM, la cual debe 
concluirse previo a la atención 
de la disposición 4.4.  RECOPE 
ha estado apoyando al MINAE 
en la revisión del citado 
decreto.  Se encuentran dentro 
del plazo. 
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Es importante reiterar que el esfuerzo realizado para dar cumplimiento a las 

disposiciones, se vio reflejado en la calificación obtenida (91) en el Índice Institucional 

de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones aplicado por la Contraloría, que 

le permitió a RECOPE posicionarse en el tercer lugar dentro de las instituciones del 

sector de servicios ambientales y energía, que son fiscalizadas por el Órgano 

Contralor. 

Además, se atendieron 21 oficios provenientes de entes externos. 
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Sétima parte 

Gobierno Corporativo 

La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. se encuentra sujeta a lo dispuesto por el 

“Reglamento sobre Gobierno Corporativo del 6 de diciembre de 2016”, al ser un emisor 

no financiero y supervisado por SUGEVAL (artículo 2, inciso xiv, Acuerdo de las 

sesiones 1294-2016 y 1295-2016). 

a) La Junta Directiva es nombrada por el Consejo de Gobierno, que se convierte en 

Asamblea de Accionistas, al ser el Gobierno de Costa Rica propietario de la 

totalidad de las acciones.  La norma que regula el nombramiento es el párrafo 

tercero del artículo 3 de la Ley 5508 de 17 de abril de 1974 y que dice 

textualmente: 

“…El Consejo de Gobierno nombrará a los siete miembros de la Junta 

Directiva y podrá removerlos total o parcialmente. Sin perjuicio de lo 

anterior, el Consejo de Gobierno deberá siempre proceder a la 

renovación o reelección de sus miembros durante los primeros quince 

días a partir del inicio de cada administración…” 

Para el período administrativo 2018-2022 el Presidente de la Junta Directiva es 

Alejandro Muñoz Villalobos, nombrado el 8 de mayo de 2018 hasta el 8 de mayo 

de 2022 (CERT-111-2018).  

El Vicepresidente de la Junta Directiva es Carlos Manuel Rodríguez Echandi, 

ministro de Ambiente y Energía, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 de la 

Ley 7152 Ley Orgánica del MINAE.  

También integran la Junta Directiva: Gerardo Enrique Rudín Arias, Secretario. 

Carmen Coto Pérez, Tesorera. Marinela Córdoba Zamora, Vocal 1. Mauricio 

Ortiz Ortiz, Vocal 2. Margarita Soto Durán, Vocal 3. Ver los atestados de los 
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miembros de la Junta Directiva en: https://www.recope.go.cr/quienes-

somos/estructura-organizativa/altos-mandos/ 

Los cargos de secretaría, tesorería y las tres vocalías rigen desde el 29 de mayo 

de 2018 y hasta el 8 de mayo de 2022, según consta en la certificación (CERT-

148-2018 de la Secretaría del Consejo de Gobierno). 

En RECOPE no existen miembros de Junta Directiva independientes. Las 

potestades y competencias del Órgano Director están dadas por el Reglamento 

de Junta Directiva, publicado en La Gaceta N°105 de 13 de junio de 2018, 

artículos 3, 4, 5 y 6.  Valga mencionar que dicho Reglamento se ajustó al Código 

de Gobierno Corporativo de RECOPE y a los lineamientos del Acuerdo SUGEF 

16-16. 

b) En RECOPE no existe una política de remuneraciones a los miembros de la Junta 

Directiva ni a la Alta Gerencia que sobre estos se ejerce.  Tratándose del pago de 

dietas a los miembros de la Junta Directiva de RECOPE, el Artículo 9 de la Ley 

6588 del 30 de julio de 1981, dispone: “El pago de dietas a los miembros de la 

Junta Directiva de RECOPE, estará sujeto a lo dispuesto para las instituciones 

autónomas del estado”. 

Dicho Artículo 9 para efectos del cálculo de dietas a los miembros de la Junta 

Directiva de RECOPE, está en concordancia con la Ley  N° 3065, Ley sobre el 

pago de Dietas a Directivos de Instituciones Autónomas, Ley sobre el pago de 

Dietas a Directivos de Instituciones Autónomas, la Ley N°7089 del 4 de diciembre 

de 1987 publicada en el Alcance N° 41 a la Gaceta N°247 del 28 de diciembre de 

1987 y su reforma según la Ley N° 7138 del 24 de noviembre de 1989. 

Para la Gerencia General y las gerencias de área existen salarios únicos para los 

titulares, dependiendo si cuentan con atestados profesionales o no. Los gerentes 

no están cubiertos por la Convención Colectiva vigente y sus salarios se reajustan 

según dispone la Autoridad Presupuestaria. 

https://www.recope.go.cr/quienes-somos/estructura-organizativa/altos-mandos/
https://www.recope.go.cr/quienes-somos/estructura-organizativa/altos-mandos/
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c) En el caso de una eventual situación de conflicto de interés, el tema se aborda en 

el Capítulo 7 (artículos 37, 38 y 39) del Código de Gobierno Corporativo de 

RECOPE, el mecanismo consistiría en que el miembro de la Junta Directiva 

informe al Órgano de Dirección de que está frente a una situación de este tipo. 

Por lo demás, la Ley N°8422 “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública” es de cumplimiento obligatorio.  Sin embargo, existe un 

grupo de trabajo que estará preparando en los próximos meses una “Política de 

Conflicto de Interés” y una reforma integral del Código de Ética. 

d) No existen Planes de Sucesión, se está trabajando en planes aplicados a la 

Administración; sin embargo, en el caso de la Junta Directiva, dada la naturaleza 

política del nombramiento y remoción de los miembros, es difícil en la situación 

jurídica poder establecer algún plan. 

e) En la actualidad, RECOPE se encuentra en un proceso de disolución de la 

empresa conjunta creada con China National Petroleum Corporation International 

(CNPCI), el cual está en proceso de arbitraje en Londres, Inglaterra.  Se está a la 

espera de los resultados del arbitraje, RECOPE tiene contabilizada una inversión 

por ₡25.058,3 millones que se encuentran registradas como un activo de largo 

plazo. Tal y como señala la Auditoría Externa, si bien existe un riesgo de deterioro 

(pérdida) no es posible estimar de cuánto.   

f) También, como parte de lo dispuesto por la Junta Directiva de crear un Fondo de 

Amortización de Bonos (FAB), se realizaron inversiones en títulos del Ministerio 

de Hacienda por ₡20.517,4 millones y durante los años siguientes, se seguirán 

realizando aportes al FAB, para hacer un buen uso de los recursos, se coordina 

con la Tesorería Nacional y de las ofertas recibidas se toman decisiones de 

acuerdo con un modelo financiero que busca en primera instancia, contar con los 

recursos necesario para las amortizaciones que inician en 2022. 

g) RECOPE cuenta con Código de Ética Aprobado Acuerdo de Junta Directiva de en 

el Artículo #5 de la Sesión Ordinaria #4000-361, celebrada el 1° de diciembre de 
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2005. Luego de discusión interna para la aprobación del Código de Gobierno 

Corporativo, se llegó a la conclusión de que dichas políticas éticas deben ser 

actualizadas. Se cuenta además con una “Política de Gestión de Ética y 

Responsabilidad Social” vigente desde el 13 de enero de 2010. 

Además, se cuenta con una “Política de Salud, Ambiente y Seguridad”, vigente 

desde 20 de febrero de 2013, dada la actividad en la que se desenvuelve 

RECOPE, se deben prevenir cualquier situación que dañe el medio ambiente, 

afecte al personal, a vecinos, comunidades que tienen interacción con 

infraestructura de la Empresa. 

También, fue aprobada por la Junta Directiva la “Política de Igualdad de Género”, 

en la Sesión Ordinaria #5078-50, celebrada el lunes 4 de marzo de 2019, donde 

se declara el compromiso de la Administración Superior en materia de igualdad de 

género y las responsabilidades que asume cada unidad para el Sistema de 

Gestión para la Igualdad de Género en el ámbito laboral (SIGIG). 

h) La Auditoría Externa está cargo del despacho Deloitte & Touche. Esta se 

selecciona según un concurso promovido por la Dirección Financiera en el cual se 

lleva por medio de lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el 

Reglamento a dicha ley así como el Reglamento de Contrataciones de RECOPE.  

Una vez seleccionada la firma Auditora, se procede a comunicarse a la SUGEVAL 

como Hecho Relevante. 

Según los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018, 

seleccionaron dos Asuntos Clave (pág. 2), el primero es el “Procesamiento 

Electrónico de Datos – La Compañía utiliza un sistema de procesamiento 

electrónico de datos para su operación cuyo volumen transaccional y nivel de 

automatización es alto. En función al riesgo inherente en los procesos y 

funcionamiento de las aplicaciones informáticas, la segregación de funciones, la 

transferencia de datos entre diferentes aplicaciones y los controles automáticos de 

los mismos, existe la probabilidad de que se produzcan fallas a nivel operativo, lo 



 

 
Informe de Gestión 2018-2019 

_________________________________________________  

 

 

 

que podría derivar en errores en la presentación de la información en los estados 

financieros; por lo tanto, la evaluación del ambiente de procesamiento informático 

ha sido considerada como un asunto clave de auditoría.” 

El segundo tiene que ver con la “Provisión para Prestaciones Legales – Los 

estados financieros de RECOPE incluyen una provisión para prestaciones legales 

por ₡20.972.781 (miles) y ₡23.458.660 (miles) al 31 de diciembre de 2018 y 

2017, respectivamente.  Para determinar el monto de provisión para prestaciones 

legales, la Administración de la Compañía contrata actuarios externos e 

independientes, que utilizan una serie de juicios profesionales en la evaluación del 

pasivo laboral.” 

RECOPE cumple con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) tal y como señala el informe antes citado al 31 de diciembre de 2018, 

página 31, en el tanto, se van aplicando las nuevas normas que al efecto se 

emiten por parte del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 

en inglés). 

i) En RECOPE se ha debatido acerca del tamaño de la Empresa con activos que 

superan los US$1.550 millones y ventas anuales que en 2018 los US$2.670 

millones, y que este nivel de responsabilidad no está en correspondencia con las 

remuneraciones de los miembros de la Junta Directiva, donde existe una evidente 

disparidad respecto a gran parte del sector público (incluido municipalidades). 

Internamente se realizó consulta legal acerca de las implicaciones del Artículo 43 

de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas así como si existe la 

posibilidad de remunera a los miembros de Junta Directiva que participan en el 

Comité de Auditoría o en cualquier otro Comité que llegase a conformar en el 

futuro, ya que en la actualidad dicha participación es ad honorem. 

Algo similar sucede a nivel de Alta Gerencia, donde los salarios únicos de los 

gerentes se encuentran muy por debajo del mercado u otras entidades públicas, 

lo que al parecer requerirían de reformas legales. 
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También se ha debatido a lo interno de la Empresa, sobre la posibilidad de una 

renovación parcial de la Junta Directiva y no total como ocurre hoy en día (al inicio 

de cada Gobierno), ya que eso permitiría una mejor continuidad de los asuntos 

que impulsa la Administración. 

  



 

 
Informe de Gestión 2018-2019 

_________________________________________________  

 

 

 

Octava Parte 

Limitaciones u obstáculos 

Huelga nacional 

Entre setiembre y octubre de 2018 se realizó una huelga nacional, a la que se sumó el 

60% del personal. Sin embargo, gracias a la implementación de un adecuado protocolo 

logístico gerencial, se logró cumplir con la administración de las operaciones de 

importación, trasiego, almacenamiento y venta de combustibles, y cementos asfálticos; 

para cumplir con la Misión empresarial de garantizarle al país el abastecimiento 

necesario para el desarrollo de las actividades económicas y sociales. 

En particular la Presidencia, en coordinación con la Gerencia de Distribución y Ventas, 

fue la responsable de asegurar el servicio oportuno y eficiente a nivel nacional, 

aplicando adecuadas normas de seguridad, confiabilidad y economía.  

La buena atención de la situación de crisis que generó el movimiento huelguístico, 

constituyó un excelente logro por parte de la Administración Superior y los trabajadores 

y trabajadoras que dieron su aporte incondicional a la Empresa. El protocolo de 

atención incluyó las acciones que se detallan: 

 Se coordinó con la Fuerza Pública la protección de las instalaciones 

estratégicas, acción crucial para la operación de la terminal portuaria y los 

planteles. 

 Se distribuyó estratégicamente la venta de los combustibles, asfaltos y gas 

licuado de petróleo, en los principales planteles. 

 Se definió una estrategia de comunicación para el suministro constante de 

información sobre los servicios a través de los medios de comunicación y las 

redes sociales, para dar confianza a los clientes y usuarios, y procurar 

tranquilidad a la ciudadanía. Para ello, el mensaje central fue “RECOPE 

garantiza el suministro de combustibles al país”. Se enviaron 32 comunicados de 
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prensa, la mayoría ilustrados con fotografías y videos, y la gestión se coordinó 

con el Ministerio de Comunicación y la Presidencia de la República. 

 Durante el mes de huelga, todas las aeronaves nacionales e internacionales 

fueron atendidas en tiempo y forma, en los aeropuertos internacionales, gracias 

a la mística del grupo que se hizo cargo de las operaciones.  

 La atención del movimiento concluyó con un reconocimiento personalizado por 

parte del Presidente, Alejandro Muñoz; a cada una de las instituciones y 

empresas que colaboraron con RECOPE, así como a todo el personal que 

laboró durante toda la huelga. De manera simbólica se entregó un certificado de 

agradecimiento a cada empresa, institución y trabajadores de RECOPE. En total 

se entregaron 102 certificados a colaboradores externos y 582 a funcionarias y 

funcionarios que laboraron durante la huelga. 

Robo de combustibles 

El combate de esta actividad ilícita se ha convertido en un nuevo reto para la empresa 

y para el país, pues no solo afecta la operación del Sistema Nacional de Combustibles 

y el trasiego de los productos; sino que también ocasiona daños de tipo ambiental y 

pone en riesgo a las comunidades aledañas al poliducto. 

Durante 2018 se atendieron 197 tomas ilegales a largo de las diferentes líneas del 

poliducto, siendo el sector comprendido entre Limón y Siquirres el que presentó una 

mayor cantidad de eventos, con 117. Los costos de mantenimiento asociados a las 

tomas ilegales y los recorridos de inspección, ascendieron a ₡190 millones. 

Las reparaciones se realizaron aplicando estrictas medidas y protocolos de seguridad 

para salvaguardar la integridad física de los colaboradores, la infraestructura de 

RECOPE, las propiedades privadas y públicas, y el medio ambiente. 

Producto de esta actividad, el año pasado se interpusieron ante el Organismo de 

Investigación Judicial más de 60 denuncias, a las cuales se les ha dado el debido 

seguimiento y aporte de las pruebas correspondientes. Además se ha logrado una 

mejor coordinación con las autoridades judiciales, lo que permitió realizar 10 
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allanamientos, 65 personas detenidas y aproximadamente 300.000 litros de producto 

recuperado. 

Aunado a lo anterior se logró implementar una serie de medidas para el control, 

identificación y seguimiento de las tomas ilegales, entre ellas la contratación de un 

sistema de monitoreo del poliducto, el desarrollo interno de una aplicación para el 

monitoreo en tiempo real de las presiones y flujos en el poliducto llamada Ignition, la 

capacitación de los operadores del cuarto de control del poliducto en la interpretación 

de comportamientos anormales de flujos y presiones, y la estimación de una posible 

ubicación de las tomas ilegales, mejoras en el control volumétrico, cierre de los lotes e 

incertidumbres de medición. 

El volumen atribuible a robo como consecuencia de las tomas ilegales durante el 2018 

fue del orden de los 8,1 millones de litros, siendo el diésel el combustible que presentó 

un mayor volumen de robo con 4,2 millones de litros, seguido del combustible de 

aviación jet A-1 con 2,2 millones de litros y las gasolinas con 1,7 millones de litros. La 

pérdida económica fue del orden de los ₡4.300 millones, valorando el producto a precio 

plantel con impuestos.  

Gestión del riesgo 

Entre los riesgos más críticos identificados por la Empresa, se cita con particular 

relevancia el riesgo de “Robo de Combustibles”, que ha venido agravándose por el 

incremento en las tomas ilegales que se presentan en el poliducto y cuya 

administración no depende sólo de RECOPE, sino que se comparte con las 

instituciones que tienen bajo su cargo la seguridad nacional. 

Se han establecido los mecanismos de coordinación pertinentes con las autoridades 

externas, tales como: Organismo de Investigación Judicial, Fuerza Pública, Dirección 

de Inteligencia y Seguridad, Unidad Especial de Intervención y Fiscalía, adicionalmente 

se han reforzado los mecanismos de control interno y se ha establecido una estrategia 

que permite convertir a los ciudadanos en actores dentro de la gestión de este riesgo, 
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informándoles sobre las implicaciones negativas que puede tener para las 

comunidades y habilitándoles mecanismos para denunciar actos irregulares. 
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Novena Parte 

Nuevas inversiones 

Dentro de nuevos los proyectos de inversión que están en proceso destacan: 

Planta de Emulsiones Asfálticas 

Descripción: Ampliación y modernización de la infraestructura de almacenamiento y 

producción de emulsiones asfálticas, por medio del diseño y construcción de dos 

tanques de almacenamiento de mezcla asfáltica.  

Beneficios:  

 Incremento en la capacidad de almacenamiento. 

 Actualización y mejoramiento en la producción de asfaltos para suplir la 

demanda nacional en la construcción y mantenimiento de las carreteras del país. 

 Garantizar los estándares internacionales de la industria y protección del 

ambiente. 

 La nueva planta de emulsiones asfálticas viene a modernizar los sistemas de 

producción con las exigencias del mercado. 

Ubicación: Plantel El Alto, Cartago. 

Inversión total: $4,8 millones 

Avance del proyecto: 52% Fase de construcción. 

Ampliación Capacidad de Almacenamiento Plantel Daniel Oduber 

Descripción: Construcción de un tanque para almacenamiento de Jet A1 con una 

capacidad de 800m³ (5.000 barriles), tuberías de interconexión, sistemas de eléctricos, 

instrumentación y control, sistemas auxiliares y obras complementarias. 

Ubicación: Plantel Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Liberia, 

Guanacaste. 
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Inversión total: $2,3 millones 

Avance del proyecto: 30%. Fase de construcción.  

Relocalización del poliducto en la Ruta 32 

Descripción: Construcción de 2.000 metros lineales de una losa de concreto de 

resistencia f’c= 280 kg/cm2. La losa tendrá un espesor de 20 cm y 1.00 metro de ancho 

y deberá estar reforzada con doble malla electro soldada de 5,3 mm y el relleno de la 

zanja con el material excavado así como su correcta compactación. 

Beneficio: Proteger la infraestructura y el patrimonio nacional, con la reubicación del 

poliducto, debido a la ampliación de la carretera nacional Braulio Carrillo. Además, se 

enterró la tubería de 150 mm de diámetro en las intersecciones en donde la tubería 

estaba área. 

Monto adjudicado: $194.724,22 

Avance del proyecto: 100% finalizado en febrero 2019. 

Obras adicionales: Se requiere atender una nueva solicitud del CONAVI, de siete 

retornos de tubería, varias intersecciones y la protección de la tubería de 300mm 

diámetro. Los trabajos se realizarán conforme avance el proceso de ampliación de la 

vía. 

Infraestructura y equipos para biocombustibles  

Descripción: El proyecto consiste en desarrollar las obras de infraestructura 

necesarias para realizar en línea la mezcla de gasolinas con etanol, en cada uno de los 

planteles de la empresa: Moín, en Limón. El Alto, en Cartago. La Garita, en Alajuela. Y 

Barranca, en Puntarenas. 

Inversión total estimada: $20 millones 

Avance del Proyecto: Elaboración del cartel 95%. 
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Hoja1

		ANEXO N° 1

		DETALLE DE EMPLEADOS POR DEPENDENCIA

		AL 31 DE DICIEMBRE 2018

		CODIGO SAP		DESCRIPCION DEPENDENCIA		CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

		111101		SECRETARIA DE ACTAS JUNTA		3

		121100		AUDITORIA INTERNA		29

		131100		PRESIDENCIA		15

		133100		DIRECCION DE PLANIFICACION		2

		133201		DEPTO DE PLANIFICACION EMPRESARIAL		7

		133301		DEPTO DE FORMULACION DE PROYECTOS		11

		133501		DEPTO DE INVESTIGACION		7

		134100		DEPTO DE COMUNICACION Y RELACIONES		8

		135100		DIRECCION JURIDICA		26

		211100		GERENCIA GENERAL		17

		213100		DIRECCION DE TECNOLOGIA INFORMATICA		5

		213201		DEPTO DE SOPORTE TECNICO		15

		213301		DEPTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS		17

		214100		DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		7

		214301		DEPTO DE METROLOGIA		11

		214401		DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD CENTRAL-PACIFICO		16

		214501		DEPTO DE CONTROL DE CALIDAD MOIN		25

		216100		DIRECCION DE COMERCIO INTERNACIONAL		4

		216201		DEPTO DE NEGOCIACIONES COMERCIALES		4

		216301		DEPTO DE OPERACIONES COMERCIALES		3

		311100		GERENCIA DE DESARROLLO		12

		314100		DEPTO DE INGENIERIA		24

		315100		DEPTO DE CONSTRUCCION ZONA CARIBE		35

		316100		DEPTO DE CONSTRUCCION DISTRIBUCION Y VENTAS		22

		321100		GERENCIA DE OPERACIONES		21

		321201		DEPTO DE SALUD, AMBIENTE		26

		322100		DIRECCION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y PORTUARIOS		3

		322201		DEPTO DE OPERACIONES PORTUARIAS		12

		322301		DEPTO DE PROCESOS INDUSTRIALES		88

		323100		DIRECCION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO		4

		323201		DEPTO DE INGENIERIA		14

		323301		DEPTO DE MANTENIMIENTO		179

		331100		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		12

		332100		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		4

		332201		DPTO DE ADMINISTRACION COMPENSACIONES E INCENTIVOS		19

		332301		DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		10

		332401		DEPTO DE RELACIONES LABORALES		6

		332501		DEPTO DEL TALENTO HUMANO		16

		333100		DIRECCION FINANCIERA		3

		333201		DEPTO DE PRESUPUESTACION		6

		333301		DEPTO DE CONTADURIA		23

		333401		DEPTO DE TESORERIA		17

		333501		DEPTO DE GESTION DE PROCESOS		11

		334100		DIRECCION DE SUMINISTROS		2

		334201		DEPTO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS		35

		334301		DEPTO DE ADMINISTRACION DE ALMACENES		48

		335100		DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS		8

		335201		DEPTO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		44

		335301		DEPTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		207

		336100		DEPTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS		7

		341100		GERENCIA DE DISTRIBUCION Y VENTAS		21

		341201		DEPTO DE SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD		37

		342100		DIRECCION DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES		13

		342301		DEPTO DE DISTRIBUCION ZONA PACIFICA		65

		342401		DEPTO DE DISTRIBUCION ZONA ATLANTICA		68

		342501		DEPTO DE DISTRIBUCION ZONA CENTRAL		91

		343100		DIRECCION  DE VENTAS		6

		343201		DEPTO DE FACTURACION		43

		343301		DEPTO DE SERVICIO AL CLIENTE		10

		344100		DIRECCION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO		3

		344201		DEPTO DE MANTENIMIENTO		169

		344301		DEPTO DE INGENIERIA		24

				TOTAL EMPLEADOS		1700
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Aprobado por MIDEPLAN en oficio DM-911-97 del 10 de


noviembre de 1997.  Modificado con nota DM-013-98 del 


enero de 1998.


Modificado y aprobado en oficio de RECOPE JD-0084-2017 


17 de noviembre de 2017.


Aprobado por MIDEPLAN en oficio DM-771-17 del 17 de 


Aprobado por MIDEPLAN en oficio DM-414-17 del 19 de 


junio de 2017.


MODERNIZACIÓN DEL ESTADO


del 20 de abril de 2017.


Modificado y aprobado en oficio de RECOPE P-851-2008 del  


13 de junio de 2008.


Aprobado por MIDEPLAN en oficio DM-342-11 del 15 de 


junio de 2011.
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Empleados por puesto 2018

						ANEXO N° 3

						EMPLEADOS ACTIVOS A DICIEMBRE  2018

						Código 		Puesto		Salario Base		Salario Bruto

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		1,385,343.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		1,378,256.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		761,023.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		789,407.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		1,155,696.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		820,090.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		680,878.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		481,601.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		599,396.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		918,234.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		1,211,719.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		695,355.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		920,901.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		996,062.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		985,710.00

						T2101		ANALISTA DE LABORATORIO 1		382,050.00		637,243.00

						16		Total ANALISTA DE LABORATORIO 1

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		1,479,024.00

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		1,454,481.00

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		1,744,053.00

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		1,497,289.00

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		1,099,077.00

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		1,455,344.00

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		1,593,389.00

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		1,462,641.00

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		714,780.00

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		1,356,832.00

						T2102		ANALISTA DE LABORATORIO 2		440,236.00		1,300,236.00

						11		Total ANALISTA DE LABORATORIO 2

						T1204		ANALISTA DE PRESUPUESTO		429,162.00		799,560.00

						T1204		ANALISTA DE PRESUPUESTO		429,162.00		1,492,039.00

						2		Total ANALISTA DE PRESUPUESTO

						E1110		ASESOR EJECUTIVO		837,548.00		2,747,056.00

						E1110		ASESOR EJECUTIVO		837,548.00		1,046,935.00

						E1110		ASESOR EJECUTIVO		837,548.00		2,244,371.00

						E1110		ASESOR EJECUTIVO		837,548.00		2,893,156.00

						E1110		ASESOR EJECUTIVO		837,548.00		1,975,789.00

						5		Total ASESOR EJECUTIVO

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		660,746.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		1,123,319.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		607,941.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		914,016.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		815,897.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		1,432,861.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		941,125.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		617,651.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		1,056,075.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		1,405,758.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		927,323.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		546,183.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		581,047.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		1,207,140.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		884,619.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		679,072.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		825,475.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		557,919.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		861,852.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		1,373,198.00

						A1207		ASISTENTE ADMINISTRATIVO		394,249.00		675,049.00

						21		Total ASISTENTE ADMINISTRATIVO

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		1,097,484.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		1,022,121.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		1,397,782.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		433,941.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		587,104.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		1,457,722.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		491,740.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		604,779.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		1,398,363.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		599,897.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		503,588.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		670,608.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		470,971.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		1,075,120.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		1,020,533.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		1,280,762.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		1,338,626.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		444,363.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		585,542.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		945,642.00

						A1210		ASISTENTE DE ALMACENES		373,914.00		756,092.00

						21		Total ASISTENTE DE ALMACENES

						T4001		ASISTENTE DE ANALISIS Y P		413,796.00		629,549.00

						1		Total ASISTENTE DE ANALISIS Y P

						T1216		ASISTENTE DE CONTABILIDAD		328,909.00		328,909.00

						1		Total ASISTENTE DE CONTABILIDAD

						E1105		ASISTENTE DE GERENCIA DE		724,303.00		3,686,503.00

						E1105		ASISTENTE DE GERENCIA DE		724,303.00		2,678,153.00

						E1105		ASISTENTE DE GERENCIA DE		724,303.00		2,652,063.00

						E1105		ASISTENTE DE GERENCIA DE		724,303.00		2,961,323.00

						4		Total ASISTENTE DE GERENCIA DE

						T2105		ASISTENTE DE INGENIERIA		396,665.00		985,867.00

						T2105		ASISTENTE DE INGENIERIA		396,665.00		760,975.00

						T2105		ASISTENTE DE INGENIERIA		396,665.00		493,106.00

						T2105		ASISTENTE DE INGENIERIA		396,665.00		1,439,391.00

						T2105		ASISTENTE DE INGENIERIA		396,665.00		436,332.00

						T2105		ASISTENTE DE INGENIERIA		396,665.00		1,175,097.00

						T2105		ASISTENTE DE INGENIERIA		396,665.00		1,463,015.00

						T2105		ASISTENTE DE INGENIERIA		396,665.00		955,919.00

						8		Total ASISTENTE DE INGENIERIA

						A1222		ASISTENTE DE MERCADEO		376,731.00		1,301,239.00

						A1222		ASISTENTE DE MERCADEO		376,731.00		1,359,191.00

						2		Total ASISTENTE DE MERCADEO

						A1229		ASISTENTE DE SERVICIOS GE		406,923.00		726,651.00

						A1229		ASISTENTE DE SERVICIOS GE		406,923.00		1,503,410.00

						A1229		ASISTENTE DE SERVICIOS GE		406,923.00		539,383.00

						A1229		ASISTENTE DE SERVICIOS GE		406,923.00		768,989.00

						A1229		ASISTENTE DE SERVICIOS GE		406,923.00		841,612.00

						A1229		ASISTENTE DE SERVICIOS GE		406,923.00		778,261.00

						A1229		ASISTENTE DE SERVICIOS GE		406,923.00		444,829.00

						A1229		ASISTENTE DE SERVICIOS GE		406,923.00		659,598.00

						A1229		ASISTENTE DE SERVICIOS GE		406,923.00		1,440,409.00

						A1229		ASISTENTE DE SERVICIOS GE		406,923.00		793,278.00

						10		Total ASISTENTE DE SERVICIOS GE

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		1,391,701.00

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		583,882.00

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		497,900.00

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		1,223,785.00

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		1,257,348.00

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		517,533.00

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		1,487,472.00

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		1,116,432.00

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		1,397,269.00

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		617,032.00

						T1280		ASISTENTE DE SUMINISTROS		378,856.00		1,222,780.00

						11		Total ASISTENTE DE SUMINISTROS

						T1232		ASISTENTE DE TESORERIA		406,533.00		1,311,915.00

						T1232		ASISTENTE DE TESORERIA		406,533.00		897,479.00

						T1232		ASISTENTE DE TESORERIA		406,533.00		1,306,927.00

						T1232		ASISTENTE DE TESORERIA		406,533.00		1,198,937.00

						T1232		ASISTENTE DE TESORERIA		406,533.00		532,854.00

						T1232		ASISTENTE DE TESORERIA		406,533.00		926,350.00

						T1232		ASISTENTE DE TESORERIA		406,533.00		1,502,848.00

						T1232		ASISTENTE DE TESORERIA		406,533.00		444,402.00

						T1232		ASISTENTE DE TESORERIA		406,533.00		1,414,042.00

						9		Total ASISTENTE DE TESORERIA

						A1235		ASISTENTE DE VENTAS		378,856.00		554,616.00

						A1235		ASISTENTE DE VENTAS		378,856.00		1,357,013.00

						A1235		ASISTENTE DE VENTAS		378,856.00		766,544.00

						A1235		ASISTENTE DE VENTAS		378,856.00		534,684.00

						A1235		ASISTENTE DE VENTAS		378,856.00		691,245.00

						5		Total ASISTENTE DE VENTAS

						T4003		ASISTENTE ODONTOLOGIA		419,560.00		1,289,108.00

						T4003		ASISTENTE ODONTOLOGIA		419,560.00		1,622,604.00

						T4003		ASISTENTE ODONTOLOGIA		419,560.00		482,494.00

						T4003		ASISTENTE ODONTOLOGIA		419,560.00		878,225.00

						4		Total ASISTENTE ODONTOLOGIA

						A1225		ASISTENTE RECURSOS HUMANO		378,856.00		420,028.00

						A1225		ASISTENTE RECURSOS HUMANO		378,856.00		414,123.00

						A1225		ASISTENTE RECURSOS HUMANO		378,856.00		554,601.00

						A1225		ASISTENTE RECURSOS HUMANO		378,856.00		1,242,880.00

						A1225		ASISTENTE RECURSOS HUMANO		378,856.00		1,197,041.00

						A1225		ASISTENTE RECURSOS HUMANO		378,856.00		614,637.00

						6		Total ASISTENTE RECURSOS HUMANO

						G1249		AUDITOR GENERAL		1,389,288.00		2,876,327.00

						1		Total AUDITOR GENERAL

						T2110		AUXILIAR DE LABORATORIO		320,275.00		548,419.00

						T2110		AUXILIAR DE LABORATORIO		320,275.00		398,794.00

						T2110		AUXILIAR DE LABORATORIO		320,275.00		1,034,943.00

						T2110		AUXILIAR DE LABORATORIO		320,275.00		368,316.00

						4		Total AUXILIAR DE LABORATORIO

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		1,141,663.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		1,244,216.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		1,156,994.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		467,555.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		511,314.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		1,002,069.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		376,319.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		467,555.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		374,472.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		467,555.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		1,109,432.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		367,613.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		1,208,294.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		410,077.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		416,936.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		496,293.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		345,476.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		416,936.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		367,613.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		423,795.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		489,434.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		467,555.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		489,434.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		561,933.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		664,472.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		445,675.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		496,293.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		445,675.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		445,675.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		597,341.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		423,795.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		496,293.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		489,434.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		467,555.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		374,472.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		367,613.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		1,113,865.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		423,795.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		445,675.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		489,434.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		445,675.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		423,795.00

						T2201		AUXILIAR DE OBRAS		300,414.00		421,591.00

						43		Total AUXILIAR DE OBRAS

						T1250		CAJERO		386,048.00		1,030,824.00

						1		Total CAJERO

						T1252		CONTADOR		427,050.00		517,382.00

						T1252		CONTADOR		427,050.00		427,050.00

						T1252		CONTADOR		427,050.00		1,233,136.00

						T1252		CONTADOR		427,050.00		427,050.00

						T1252		CONTADOR		427,050.00		895,885.00

						T1252		CONTADOR		427,050.00		1,253,229.00

						T1252		CONTADOR		427,050.00		693,150.00

						T1252		CONTADOR		427,050.00		899,491.00

						T1252		CONTADOR		427,050.00		1,492,705.00

						T1252		CONTADOR		427,050.00		532,586.00

						10		Total CONTADOR

						T2203		CONTROLADOR DE PROCESO		440,423.00		1,589,113.00

						T2203		CONTROLADOR DE PROCESO		440,423.00		1,837,122.00

						T2203		CONTROLADOR DE PROCESO		440,423.00		1,447,542.00

						T2203		CONTROLADOR DE PROCESO		440,423.00		1,468,049.00

						T2203		CONTROLADOR DE PROCESO		440,423.00		1,561,826.00

						T2203		CONTROLADOR DE PROCESO		440,423.00		1,441,568.00

						T2203		CONTROLADOR DE PROCESO		440,423.00		1,568,905.00

						T2203		CONTROLADOR DE PROCESO		440,423.00		1,659,824.00

						8		Total CONTROLADOR DE PROCESO

						PCSM1		COORDINADOR SERVICIOS  ME		1,031,614.00		5,522,366.00

						1		Total COORDINADOR SERVICIOS  ME

						T2205		DESPACHADOR DE OLEODUCTO		432,301.00		1,243,712.00

						T2205		DESPACHADOR DE OLEODUCTO		432,301.00		962,851.00

						T2205		DESPACHADOR DE OLEODUCTO		432,301.00		1,610,543.00

						T2205		DESPACHADOR DE OLEODUCTO		432,301.00		1,551,949.00

						4		Total DESPACHADOR DE OLEODUCTO

						T2115		DIBUJANTE		379,534.00		425,892.00

						T2115		DIBUJANTE		379,534.00		567,031.00

						T2115		DIBUJANTE		379,534.00		1,352,570.00

						T2115		DIBUJANTE		379,534.00		1,426,609.00

						T2115		DIBUJANTE		379,534.00		499,484.00

						T2115		DIBUJANTE		379,534.00		440,472.00

						T2115		DIBUJANTE		379,534.00		1,366,730.00

						T2115		DIBUJANTE		379,534.00		436,464.00

						T2115		DIBUJANTE		379,534.00		657,518.00

						T2115		DIBUJANTE		379,534.00		866,367.00

						10		Total DIBUJANTE

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		3,989,191.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		3,922,513.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		3,678,439.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		2,326,625.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		4,831,178.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		4,495,644.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		3,930,028.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		3,538,126.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		4,575,491.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		3,787,752.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		4,110,325.00

						E1125		DIRECTOR DE AREA		960,838.00		3,799,278.00

						12		Total DIRECTOR DE AREA

						PE01L		ENFERMERA		693,646.00		1,019,137.00

						PE01L		ENFERMERA		693,646.00		2,299,464.00

						PE01L		ENFERMERA		693,646.00		2,975,721.00

						PE01L		ENFERMERA		693,646.00		867,058.00

						PE01L		ENFERMERA		693,646.00		1,023,250.00

						PE01L		ENFERMERA		693,646.00		1,907,990.00

						PE01L		ENFERMERA		693,646.00		1,983,416.00

						7		Total ENFERMERA

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		392,121.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		424,143.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		542,311.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		666,191.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		424,143.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		452,347.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		460,251.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		407,095.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		1,039,960.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		392,121.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		825,073.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		788,652.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		1,301,340.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		568,899.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		444,110.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		430,392.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		553,989.00

						A1257		FACTURADOR		340,975.00		657,701.00

						18		Total FACTURADOR

						G5130		GERENTE DE AREA				3,135,074.00

						G6130		GERENTE DE AREA		0.00		3,135,074.00

						2		Total GERENTE DE AREA

						G1135		GERENTE GENERAL		0.00		3,239,136.00

						1		Total GERENTE GENERAL

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		655,663.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		859,652.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		512,418.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		745,289.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		629,374.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		943,392.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		1,452,862.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		1,501,574.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		1,045,616.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		1,204,998.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		934,471.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		1,134,346.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		830,124.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		912,649.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		556,947.00

						A1260		INSPECTOR DE FACTURACION		412,752.00		1,088,257.00

						16		Total INSPECTOR DE FACTURACION

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		979,576.00

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		439,577.00

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		928,203.00

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		841,501.00

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		983,005.00

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		860,045.00

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		402,123.00

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		656,067.00

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		1,161,245.00

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		657,785.00

						T2207		INSPECTOR DE OBRAS 1		402,123.00		1,413,291.00

						11		Total INSPECTOR DE OBRAS 1

						T2208		INSPECTOR DE OBRAS 2		441,519.00		1,664,040.00

						T2208		INSPECTOR DE OBRAS 2		441,519.00		609,895.00

						T2208		INSPECTOR DE OBRAS 2		441,519.00		1,264,145.00

						T2208		INSPECTOR DE OBRAS 2		441,519.00		1,586,185.00

						T2208		INSPECTOR DE OBRAS 2		441,519.00		725,391.00

						T2208		INSPECTOR DE OBRAS 2		441,519.00		1,708,463.00

						T2208		INSPECTOR DE OBRAS 2		441,519.00		485,671.00

						7		Total INSPECTOR DE OBRAS 2

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,262,297.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		824,142.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,129,114.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		752,355.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		830,136.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		889,482.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,664,759.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,336,827.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,247,525.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,375,363.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		819,880.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,776,374.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		980,598.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,460,706.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,296,220.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,505,304.00

						T2210		INSPECTOR DE PATIO		425,559.00		1,369,482.00

						17		Total INSPECTOR DE PATIO

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		586,286.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		1,380,456.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		608,698.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		1,489,229.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		999,968.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		707,744.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		948,783.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		985,891.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		519,794.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		815,103.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		748,371.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		681,199.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		755,199.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		837,690.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		679,657.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		786,997.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		442,743.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		921,904.00

						T2120		INSPECTOR SALUD, AMBIENTE		402,494.00		926,024.00

						19		Total INSPECTOR SALUD, AMBIENTE

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,161,680.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,654,944.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,538,665.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,070,349.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,345,846.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,780,839.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,233,543.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,807,764.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,881,909.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,752,189.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		4,235,950.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,078,642.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,647,995.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,285,407.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,652,671.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,949,668.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		4,334,380.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,539,344.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,861,360.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,955,046.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,352,577.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,359,674.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,486,448.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,612,428.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,133,788.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,140,837.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,470,792.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,573,645.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,313,699.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,685,961.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,055,708.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,682,950.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,443,054.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,079,024.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,900,502.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,274,980.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		2,986,809.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,438,142.00

						E1140		JEFE DE DEPARTAMENTO		827,385.00		3,952,242.00

						39		Total JEFE DE DEPARTAMENTO

						PMA01		MEDICO ASISTENTE GENERAL		901,358.00		1,368,244.00

						PMA01		MEDICO ASISTENTE GENERAL		901,358.00		4,448,023.00

						PMA01		MEDICO ASISTENTE GENERAL		901,358.00		2,001,375.00

						PMA01		MEDICO ASISTENTE GENERAL		901,358.00		1,750,004.00

						PMA01		MEDICO ASISTENTE GENERAL		901,358.00		2,811,209.00

						5		Total MEDICO ASISTENTE GENERAL

						PME01		MEDICO ESPECIALISTA		1,011,291.00		4,393,618.00

						1		Total MEDICO ESPECIALISTA

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		1,004,848.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		417,896.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		1,164,537.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		756,042.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		831,915.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		403,218.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		467,555.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		445,675.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		345,476.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		416,936.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		445,675.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		496,293.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		300,414.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		395,791.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		371,874.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		1,172,467.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		352,335.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		424,833.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		430,654.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		1,154,738.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		626,122.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		829,276.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		430,654.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		401,916.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		761,083.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		900,187.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		430,654.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		862,146.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		330,455.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		503,816.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		330,455.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		967,072.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		482,082.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		783,357.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		495,445.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		419,893.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		549,897.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		352,592.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		1,108,126.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		400,348.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		415,634.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		748,022.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		424,833.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		408,775.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		394,012.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		535,047.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		922,119.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		1,213,429.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		408,775.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		532,555.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		330,455.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		445,675.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		748,512.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		430,654.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		330,455.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		939,562.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		415,634.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		472,888.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		45,062.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		452,534.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		489,434.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		408,775.00

						S4013		MISCELANEO		300,414.00		415,634.00

						63		Total MISCELANEO

						POD01		ODONTOLOGO		861,315.00		3,335,789.00

						POD01		ODONTOLOGO		861,315.00		331,847.00

						POD01		ODONTOLOGO		861,315.00		3,704,303.00

						POD01		ODONTOLOGO		861,315.00		1,093,870.00

						POD01		ODONTOLOGO		861,315.00		3,341,874.00

						5		Total ODONTOLOGO

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		506,122.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		383,700.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		685,621.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		464,822.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		695,223.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		526,699.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		422,079.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		321,058.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		543,456.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		351,594.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,126,740.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		653,655.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		938,271.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		814,861.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		679,133.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		542,751.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		477,781.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		581,710.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		412,885.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		321,058.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		496,928.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		737,533.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		631,048.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		888,071.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,023,901.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		421,333.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		399,753.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		539,690.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		487,734.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		705,596.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		421,333.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,107,148.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		602,293.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		462,689.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		535,892.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,023,241.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,149,193.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		496,928.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		600,552.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		605,112.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		487,734.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		383,700.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		885,841.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		461,728.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,116,718.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		728,466.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,171,894.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,146,946.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		434,324.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		661,398.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		448,769.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		437,221.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		881,505.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		480,875.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		383,700.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		815,100.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		480,875.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		477,781.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		675,850.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		451,104.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		376,076.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		584,009.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		637,417.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,170,526.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		372,448.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		919,342.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		723,161.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		382,935.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		457,963.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		406,612.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,195,856.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,131,593.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		383,700.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		474,016.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		792,145.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		539,694.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		905,756.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		997,509.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		399,753.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		353,164.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		425,857.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		435,051.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		602,293.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,078,586.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,203,484.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,047,275.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		780,936.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		556,264.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		668,760.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		720,137.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		440,321.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		519,840.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		689,502.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		679,661.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		399,753.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		624,605.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		353,164.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		733,031.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		635,521.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		613,483.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		649,890.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		624,807.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		645,019.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		526,300.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		584,989.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		512,981.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		399,753.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		355,353.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		383,700.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,214,086.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		607,114.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,052,413.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		435,051.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		971,153.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		748,891.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		635,905.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		435,051.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,028,558.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		510,646.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		605,112.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		726,469.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,005,397.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		828,837.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		645,589.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		483,810.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		431,957.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		557,634.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		634,393.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,104,101.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,255,836.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,078,612.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		672,595.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		428,938.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		581,178.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		376,076.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		558,073.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		353,164.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		423,668.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		477,813.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		752,482.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		670,762.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		530,098.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		927,955.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		428,192.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		457,963.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		474,016.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		660,329.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		551,961.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		425,857.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		838,004.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		593,441.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,212,154.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		457,963.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		566,116.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		893,960.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		510,646.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		402,945.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		584,989.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		777,356.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		732,906.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		480,875.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		422,037.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,039,884.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		560,075.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		677,894.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		967,010.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		556,469.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		353,164.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		602,293.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		451,104.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		753,812.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		811,785.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		321,058.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		425,857.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		444,245.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		631,835.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		415,220.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,407,745.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		629,046.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		402,945.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		351,594.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		464,822.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		457,963.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		488,480.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		542,020.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		606,921.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,161,504.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		517,106.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		503,787.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		700,570.00

						S4017		OFICIAL DE SEGURIDAD		321,058.00		1,079,771.00

						191		Total OFICIAL DE SEGURIDAD

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		585,659.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		585,659.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		614,184.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		399,349.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		491,136.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		399,349.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		903,143.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		376,702.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		1,066,380.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		429,259.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		379,275.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		580,567.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		410,019.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		432,480.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		528,798.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		514,201.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		437,455.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		454,784.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		375,122.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		1,067,804.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		498,412.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		410,019.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		442,362.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		942,677.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		617,164.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		531,991.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		330,699.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		395,300.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		447,925.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		523,937.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		429,259.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		857,459.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		838,198.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		605,148.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		507,569.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		1,234,448.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		330,699.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		430,939.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		356,685.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		323,840.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		377,045.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		393,827.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		537,655.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		817,270.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		899,253.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		562,227.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		952,770.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		770,188.00

						A1263		OFICINISTA		323,840.00		491,553.00

						49		Total OFICINISTA

						T4025		OPERADOR DE SISTEMAS 1		367,382.00		997,357.00

						T4025		OPERADOR DE SISTEMAS 1		367,382.00		618,184.00

						2		Total OPERADOR DE SISTEMAS 1

						T4026		OPERADOR DE SISTEMAS 2		411,661.00		411,661.00

						T4026		OPERADOR DE SISTEMAS 2		411,661.00		1,294,742.00

						2		Total OPERADOR DE SISTEMAS 2

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		417,632.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		1,099,984.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		553,880.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		923,957.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		566,384.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		794,357.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		842,181.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		593,378.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		794,288.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		333,584.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		584,224.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		789,347.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		971,424.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		365,055.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		1,066,845.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		441,170.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		440,218.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		365,055.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		578,249.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		657,083.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		417,632.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		1,045,345.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		949,528.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		1,187,883.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		789,172.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		998,047.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		398,413.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		457,849.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		833,613.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		627,675.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		474,529.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		450,990.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		1,204,286.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		472,849.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		551,154.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		927,712.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		595,193.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		550,202.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		1,114,799.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		818,964.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		1,105,870.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		398,413.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		467,670.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		438,403.00

						S4019		OPERADOR EQUIPO MOVIL 1		333,584.00		752,077.00

						45		Total OPERADOR EQUIPO MOVIL 1

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		785,296.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		627,436.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		1,318,272.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		715,821.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		1,471,946.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		564,955.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		1,328,247.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		678,198.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		1,203,982.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		500,011.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		813,244.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		756,757.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		707,085.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		905,203.00

						S4020		OPERADOR EQUIPO MOVIL 2		369,688.00		897,317.00

						15		Total OPERADOR EQUIPO MOVIL 2

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		1,441,258.00

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		909,134.00

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		1,586,311.00

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		1,025,751.00

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		835,946.00

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		1,012,042.00

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		712,926.00

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		1,182,964.00

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		950,489.00

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		909,248.00

						S4021		OPERADOR EQUIPO MOVIL 3		390,247.00		715,930.00

						11		Total OPERADOR EQUIPO MOVIL 3

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		661,812.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		904,232.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		1,404,285.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		480,233.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		507,357.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		495,705.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		562,274.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		665,992.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		762,650.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		1,409,588.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		1,010,874.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		987,319.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		768,100.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		699,410.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		577,754.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		699,113.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		728,486.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		816,072.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		1,163,914.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		1,078,593.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		848,734.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		1,204,573.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		933,605.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		570,018.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		839,518.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		603,721.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		577,754.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		773,371.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		1,172,130.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		1,172,748.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		730,295.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		806,033.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		618,848.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		667,666.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		631,750.00

						T2212		OPERARIO DE ABASTECIMIENT		402,494.00		904,339.00

						36		Total OPERARIO DE ABASTECIMIENT

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		515,527.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		413,084.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		447,572.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		768,001.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		439,967.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		522,615.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		465,241.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		522,754.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		529,703.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		405,996.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		1,367,077.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		405,996.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		405,996.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		596,508.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		1,387,729.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		663,829.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		652,737.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		472,975.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		980,189.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		472,975.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		760,326.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		1,327,802.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		501,327.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		1,020,932.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		529,228.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		541,069.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		625,193.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		1,309,717.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		714,914.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		682,761.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		595,872.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		536,767.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		624,784.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		1,088,384.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		586,799.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		504,161.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		545,397.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		405,996.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		451,065.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		451,065.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		586,185.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		1,120,483.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		755,977.00

						T2214		OPERARIO DE DISTRIBUCION		369,087.00		957,815.00

						44		Total OPERARIO DE DISTRIBUCION

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		650,804.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		748,827.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		821,813.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		784,298.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		647,603.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		979,551.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		643,316.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		579,365.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		818,172.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		833,822.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		554,289.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		629,752.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		754,835.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		522,392.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		605,352.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		688,300.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		515,835.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		720,064.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		631,823.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		515,835.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		966,287.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		927,232.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		946,877.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		810,341.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		998,258.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		525,371.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		1,181,268.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		545,636.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		759,303.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		565,530.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		993,093.00

						T2221		OPERARIO DE OLEODUCTO 1		390,058.00		1,265,712.00

						32		Total OPERARIO DE OLEODUCTO 1

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,282,116.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		837,481.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,732,353.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,027,260.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		726,935.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,036,028.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,389,999.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		697,497.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		902,311.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		811,385.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,037,208.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		912,414.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		641,144.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		967,043.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		948,951.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,627,332.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,517,043.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		965,404.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,620,358.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,291,643.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,440,819.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,028,617.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,522,014.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		720,278.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		759,009.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		852,998.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		891,132.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		1,612,565.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		671,702.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		875,427.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		727,088.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		910,878.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		931,495.00

						T2222		OPERARIO DE OLEODUCTO 2		419,178.00		749,203.00

						34		Total OPERARIO DE OLEODUCTO 2

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		799,194.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		702,675.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		742,288.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		742,336.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		1,050,025.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		908,860.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		600,456.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		853,440.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		716,890.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		684,346.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		423,795.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		620,121.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		682,569.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		817,959.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		1,013,586.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		802,176.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		479,401.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		1,187,988.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		725,721.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		964,312.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		1,073,642.00

						T2224		OPERARIO DE REFINERIA 1		373,914.00		626,332.00

						22		Total OPERARIO DE REFINERIA 1

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		1,182,818.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		832,762.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		929,106.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		1,069,131.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		1,506,794.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		1,613,513.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		1,047,688.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		856,613.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		794,269.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		1,193,099.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		1,429,769.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		1,422,914.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		870,361.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		967,067.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		1,298,796.00

						T2225		OPERARIO DE REFINERIA 2		402,494.00		767,159.00

						16		Total OPERARIO DE REFINERIA 2

						T2216		OPERARIO EMULSION ASFALTI		373,914.00		642,373.00

						T2216		OPERARIO EMULSION ASFALTI		373,914.00		669,761.00

						T2216		OPERARIO EMULSION ASFALTI		373,914.00		586,377.00

						3		Total OPERARIO EMULSION ASFALTI

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,016,077.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		962,545.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		522,954.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		468,741.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		773,645.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		591,787.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		859,641.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		541,199.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		513,496.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		734,750.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		455,370.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		627,342.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		982,710.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		679,535.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		605,004.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		597,761.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,331,654.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		973,108.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		731,337.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		668,283.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,108,084.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		549,051.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		712,243.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		630,638.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		578,907.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		455,370.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,144,707.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		526,713.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		973,279.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		519,470.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,090,830.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		549,051.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,107,955.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		741,982.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,483,093.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		377,079.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		913,692.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		978,706.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		455,777.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		601,835.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		512,227.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		591,787.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,417,717.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		504,956.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		601,267.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		774,625.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		692,159.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		635,853.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		493,120.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		546,036.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		398,808.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,166,966.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,240,623.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		593,393.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		414,787.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		617,769.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		594,976.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		560,053.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		593,565.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		625,501.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		440,884.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		429,273.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		507,859.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,170,573.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		805,258.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,258,756.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		640,503.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		560,053.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		455,370.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		655,602.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		665,555.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		536,831.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		567,001.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		681,578.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		1,135,347.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		627,736.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		475,328.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		816,118.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		770,188.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		604,751.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		938,635.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		582,982.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		706,215.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		497,007.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		500,616.00

						T2218		OPERARIO MANTENIMIENTO 1		377,079.00		414,787.00

						86		Total OPERARIO MANTENIMIENTO 1

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,075,395.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,007,194.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,172,560.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,459,272.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,015,194.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		840,519.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		933,814.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		940,046.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,177,777.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,035,289.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,016,529.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,326,015.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		791,399.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,196,640.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,741,304.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		715,584.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		825,594.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		797,413.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,287,683.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,096,187.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,351,935.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,670,609.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,591,205.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,523,375.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		592,681.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		817,212.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,294,097.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,436,730.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,311,365.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,234,047.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		806,636.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		742,143.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,227,215.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		970,751.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,099,549.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		676,834.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,278,881.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		710,136.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,757,256.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		982,112.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,347,454.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,133,638.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,111,400.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,550,743.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,100,746.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		857,895.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,422,765.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,134,808.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,293,387.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		915,252.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		974,975.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,371,544.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,458,379.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		724,413.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,137,003.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,293,396.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,663,443.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		984,014.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,028,391.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,648,827.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		861,836.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,423,069.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,416,250.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,498,540.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,028,570.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		945,025.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		704,954.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		677,096.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		916,834.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		891,404.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,417,226.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		765,967.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,728,433.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		536,035.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		786,833.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		753,929.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		940,574.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,545,377.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		701,314.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		613,153.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		625,884.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,614,867.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,648,818.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		630,414.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		913,250.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		971,729.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,711,553.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,582,929.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		758,269.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		835,496.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		797,183.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		734,887.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,079,507.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,495,390.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		766,634.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		1,552,639.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		792,129.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		799,185.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		729,225.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		469,821.00

						T2219		OPERARIO MANTENIMIENTO 2		427,110.00		966,762.00

						101		Total OPERARIO MANTENIMIENTO 2

						G1000		PRESIDENTE		0.00		3,618,820.00

						1		Total PRESIDENTE

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,872,128.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,102,950.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		927,235.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		996,722.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,083,328.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		2,063,567.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,691,324.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,677,594.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,689,976.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,368,332.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		872,954.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,135,411.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,143,140.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,248,785.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,729,225.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		2,263,293.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		2,490,490.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,255,534.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		2,282,586.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,394,603.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		2,522,422.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,256,486.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,341,539.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,391,062.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,453,459.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		2,074,300.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,862,588.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,090,020.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		2,492,304.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		782,171.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,796,712.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		2,081,388.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,798,304.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		2,496,726.00

						P3000		PROFESIONAL 1 A		518,125.00		1,964,096.00

						35		Total PROFESIONAL 1 A

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,590,823.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,293,319.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,547,505.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,570,000.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,417,070.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,134,251.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,416,720.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,679,050.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,931,621.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,608,307.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,085,218.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,719,127.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		3,106,367.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,159,321.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		3,004,377.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,834,016.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,532,792.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,170,837.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,529,178.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,372,961.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,434,237.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,373,319.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,299,163.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,613,896.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,386,226.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,142,722.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,402,582.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,134,251.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,838,564.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,775,944.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		905,227.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,409,508.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,334,814.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		741,070.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,374,609.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,324,601.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,557,549.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,347,419.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,137,024.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,726,931.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,510,841.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,438,056.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,290,749.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,117,716.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,542,287.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,247,493.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		2,973,947.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,457,953.00

						P3001		PROFESIONAL 1 B		609,612.00		1,851,656.00

						49		Total PROFESIONAL 1 B

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,028,991.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,048,112.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,022,972.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,779,841.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,030,092.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,048,361.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,847,077.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,532,099.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,744,209.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,623,094.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,990,918.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,942,300.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,650,657.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,955,678.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,621,615.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,393,964.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,277,521.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,101,731.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,680,249.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,339,239.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,001,441.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,874,615.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,038,449.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,542,705.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,766,890.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,241,177.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,899,649.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,818,088.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,493,764.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,854,784.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,982,933.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,378,490.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,916,004.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,295,397.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,182,064.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,784,931.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,852,949.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,665,078.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,815,461.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,813,545.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,949,404.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,695,190.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,451,734.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,114,963.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,674,376.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,513,539.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,687,116.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,773,533.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,067,087.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,418,141.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,674,806.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,573,780.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,696,389.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,963,760.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,802,944.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,327,680.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,474,643.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,171,566.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,389,418.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,448,496.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,036,233.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,658,542.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,455,634.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,933,712.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,657,048.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,913,659.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,210,956.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,614,082.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,065,493.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,160,292.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,700,273.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,860,199.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,676,891.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,313,559.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,384,872.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,600,284.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,998,995.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,779,522.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,061,549.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,845,089.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,648,753.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,777,664.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,069,752.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,897,671.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,717,805.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,313,559.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,551,003.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,611,162.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,947,108.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,520,213.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,026,298.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,495,459.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,373,950.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,919,977.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,248,020.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,858,831.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,327,241.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,312,336.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,428,277.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,417,800.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,188,025.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,738,435.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,255,821.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,672,345.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,849,550.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,866,070.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,944,125.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,358,499.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,952,155.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,134,492.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,382,714.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,420,656.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,940,018.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,038,574.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,525,370.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,662,946.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,625,082.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,234,889.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,792,787.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,488,911.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,695,108.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,411,257.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,963,219.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,517,734.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,695,195.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,360,273.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,463,394.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,867,423.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,417,616.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,011,232.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,716,513.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,558,750.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,682,305.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,866,067.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,125,020.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,556,128.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,055,388.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,164,451.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,664,400.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,931,309.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,396,962.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,154,823.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,738,527.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,525,936.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,761,131.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,441,157.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,740,513.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,991,915.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,681,028.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,708,226.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,544,502.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,966,852.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,131,839.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,064,018.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,556,707.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,590,867.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,065,863.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,938,544.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,833,035.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,499,640.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,006,182.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,605,887.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,391,011.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,914,123.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,135,742.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,253,948.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,902,028.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,766,832.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,416,700.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,659,086.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,003,360.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,004,214.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,792,292.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,967,591.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,628,491.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,971,357.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,173,796.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,504,583.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,345,650.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,833,983.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,473,005.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,301,369.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,154,573.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,679,497.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,942,438.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,456,541.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,024,352.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,690,848.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,607,365.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,489,532.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,719,327.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,983,661.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,487,644.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,607,122.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,472,255.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,869,279.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,224,317.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,619,310.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,101,824.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,512,425.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		2,495,425.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		1,188,629.00

						P3002		PROFESIONAL 2		691,347.00		3,011,796.00

						203		Total PROFESIONAL 2

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,018,781.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,833,005.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		1,796,488.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,960,487.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		1,825,179.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,162,567.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,630,872.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,745,231.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,469,189.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,252,217.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,380,432.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,495,237.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,555,554.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,571,054.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,352,229.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,335,870.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,202,627.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,865,611.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,408,151.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,737,259.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,442,377.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,344,185.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,163,391.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		1,978,845.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,770,760.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,710,963.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,184,030.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,291,300.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,109,505.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,347,838.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,239,448.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,490,045.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,536,379.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,583,445.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,284,720.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,455,659.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,394,879.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		1,805,507.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,459,057.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,787,712.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,023,793.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,706,624.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		1,999,989.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,040,590.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,214,878.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,600,339.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,418,563.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,301,503.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,445,338.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,214,484.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,779,701.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,061,860.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,871,882.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,244,772.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,501,051.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,803,850.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,721,423.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,269,618.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,104,888.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,651,153.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,788,766.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,138,652.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		3,129,431.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,968,888.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,611,945.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,954,034.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,940,980.00

						P3003		PROFESIONAL 3		751,779.00		2,057,004.00

						68		Total PROFESIONAL 3

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		1,492,204.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		3,134,054.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		3,274,018.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		1,213,459.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		1,348,603.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		2,607,056.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		2,446,631.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		1,777,667.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		1,523,507.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		2,210,320.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		2,181,418.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		2,900,004.00

						P1243		PROFESIONAL AUDITOR 2		691,347.00		2,170,528.00

						13		Total PROFESIONAL AUDITOR 2

						P1246		PROFESIONAL AUDITOR 3		751,779.00		2,876,405.00

						P1246		PROFESIONAL AUDITOR 3		751,779.00		3,419,936.00

						P1246		PROFESIONAL AUDITOR 3		751,779.00		2,095,960.00

						P1246		PROFESIONAL AUDITOR 3		751,779.00		3,180,935.00

						P1246		PROFESIONAL AUDITOR 3		751,779.00		2,848,063.00

						5		Total PROFESIONAL AUDITOR 3

						S4030		RECEPCIONISTA		308,248.00		381,064.00

						S4030		RECEPCIONISTA		308,248.00		371,095.00

						2		Total RECEPCIONISTA

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		506,206.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		1,029,505.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		407,854.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		467,423.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		819,031.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		1,308,417.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		949,031.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		428,614.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		449,399.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		480,318.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		441,166.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		360,476.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		852,401.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		746,201.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		722,403.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		428,387.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		1,310,742.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		1,235,949.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		414,547.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		479,314.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		1,162,525.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		623,309.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		435,559.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		492,366.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		400,934.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		931,027.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		381,236.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		394,014.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		360,476.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		394,014.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		432,163.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		418,323.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		1,242,735.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		931,238.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		499,286.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		1,053,566.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		660,053.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		1,266,753.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		486,872.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		1,396,613.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		628,750.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		430,062.00

						A1266		SECRETARIA 1		360,476.00		462,083.00

						43		Total SECRETARIA 1

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		917,960.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		674,290.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		376,731.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		595,791.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		1,303,143.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		555,169.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		468,131.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		1,265,467.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		1,125,139.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		1,312,508.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		577,636.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		1,140,719.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		955,409.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		1,022,851.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		606,522.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		462,479.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		1,171,066.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		751,761.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		1,083,066.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		1,178,649.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		1,100,954.00

						A1269		SECRETARIA 2		376,731.00		991,434.00

						22		Total SECRETARIA 2

						A1270		SECRETARIA 3		427,655.00		1,354,475.00

						A1270		SECRETARIA 3		427,655.00		467,510.00

						A1270		SECRETARIA 3		427,655.00		562,950.00

						A1270		SECRETARIA 3		427,655.00		1,411,547.00

						A1270		SECRETARIA 3		427,655.00		1,549,252.00

						A1270		SECRETARIA 3		427,655.00		459,286.00

						A1270		SECRETARIA 3		427,655.00		592,557.00

						7		Total SECRETARIA 3

						E1247		SUBAUDITOR DE AREA		960,838.00		4,147,227.00

						1		Total SUBAUDITOR DE AREA

						T2227		SUPERVISOR DE ESTACION DE		457,387.00		954,430.00

						T2227		SUPERVISOR DE ESTACION DE		457,387.00		1,317,379.00

						T2227		SUPERVISOR DE ESTACION DE		457,387.00		920,758.00

						T2227		SUPERVISOR DE ESTACION DE		457,387.00		1,544,352.00

						T2227		SUPERVISOR DE ESTACION DE		457,387.00		1,040,491.00

						T2227		SUPERVISOR DE ESTACION DE		457,387.00		1,282,746.00

						6		Total SUPERVISOR DE ESTACION DE

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,104,658.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,792,280.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,851,169.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,765,505.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,686,169.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,501,705.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,243,591.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,716,369.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,658,023.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,707,078.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		941,048.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,197,507.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,457,682.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,762,090.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,482,219.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,287,530.00

						T2229		SUPERVISOR DE MANTENIMIEN		457,387.00		1,613,077.00

						17		Total SUPERVISOR DE MANTENIMIEN

						A2231		SUPERVISOR DE PLANTEL		470,347.00		1,004,295.00

						A2231		SUPERVISOR DE PLANTEL		470,347.00		1,006,177.00

						A2231		SUPERVISOR DE PLANTEL		470,347.00		1,036,276.00

						A2231		SUPERVISOR DE PLANTEL		470,347.00		1,003,273.00

						A2231		SUPERVISOR DE PLANTEL		470,347.00		1,115,537.00

						A2231		SUPERVISOR DE PLANTEL		470,347.00		1,634,800.00

						A2231		SUPERVISOR DE PLANTEL		470,347.00		981,125.00

						A2231		SUPERVISOR DE PLANTEL		470,347.00		1,182,174.00

						A2231		SUPERVISOR DE PLANTEL		470,347.00		1,437,473.00

						A2231		SUPERVISOR DE PLANTEL		470,347.00		1,846,879.00

						10		Total SUPERVISOR DE PLANTEL

						T2234		SUPERVISOR DE PROCESO 1		457,387.00		1,565,696.00

						T2234		SUPERVISOR DE PROCESO 1		457,387.00		1,544,667.00

						T2234		SUPERVISOR DE PROCESO 1		457,387.00		1,068,145.00

						T2234		SUPERVISOR DE PROCESO 1		457,387.00		1,816,948.00

						T2234		SUPERVISOR DE PROCESO 1		457,387.00		1,629,041.00

						5		Total SUPERVISOR DE PROCESO 1

						T2235		SUPERVISOR DE PROCESO 2		507,935.00		1,895,201.00

						T2235		SUPERVISOR DE PROCESO 2		507,935.00		1,954,205.00

						T2235		SUPERVISOR DE PROCESO 2		507,935.00		1,879,025.00

						T2235		SUPERVISOR DE PROCESO 2		507,935.00		1,902,065.00

						T2235		SUPERVISOR DE PROCESO 2		507,935.00		1,922,793.00

						T2235		SUPERVISOR DE PROCESO 2		507,935.00		1,873,333.00

						T2235		SUPERVISOR DE PROCESO 2		507,935.00		1,903,028.00

						7		Total SUPERVISOR DE PROCESO 2

						T4035		SUPERVISOR DE SEGURIDAD		394,505.00		1,551,468.00

						T4035		SUPERVISOR DE SEGURIDAD		394,505.00		1,305,946.00

						T4035		SUPERVISOR DE SEGURIDAD		394,505.00		1,330,465.00

						T4035		SUPERVISOR DE SEGURIDAD		394,505.00		1,268,783.00

						T4035		SUPERVISOR DE SEGURIDAD		394,505.00		1,301,896.00

						T4035		SUPERVISOR DE SEGURIDAD		394,505.00		671,207.00

						T4035		SUPERVISOR DE SEGURIDAD		394,505.00		1,501,742.00

						T4035		SUPERVISOR DE SEGURIDAD		394,505.00		795,605.00

						T4035		SUPERVISOR DE SEGURIDAD		394,505.00		1,323,962.00

						9		Total SUPERVISOR DE SEGURIDAD

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		1,219,316.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		815,482.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		797,372.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		695,273.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		820,869.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		783,639.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		636,235.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		523,601.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		1,099,879.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		910,788.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		1,301,916.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		700,666.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		811,100.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		1,634,823.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		764,339.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		765,239.00

						T1281		TECNICO DE SUMINISTROS		426,399.00		744,715.00

						17		Total TECNICO DE SUMINISTROS

						T2240		TECNICO EN INSTRUMENTACIO		426,772.00		1,265,269.00

						T2240		TECNICO EN INSTRUMENTACIO		426,772.00		1,051,185.00

						T2240		TECNICO EN INSTRUMENTACIO		426,772.00		668,281.00

						T2240		TECNICO EN INSTRUMENTACIO		426,772.00		551,349.00

						T2240		TECNICO EN INSTRUMENTACIO		426,772.00		1,611,858.00

						T2240		TECNICO EN INSTRUMENTACIO		426,772.00		1,072,601.00

						T2240		TECNICO EN INSTRUMENTACIO		426,772.00		1,007,426.00

						T2240		TECNICO EN INSTRUMENTACIO		426,772.00		682,483.00

						T2240		TECNICO EN INSTRUMENTACIO		426,772.00		730,001.00

						9		Total TECNICO EN INSTRUMENTACIO

						T4040		TECNICO EN SOFTWARE Y EQU		426,993.00		1,419,339.00

						T4040		TECNICO EN SOFTWARE Y EQU		426,993.00		1,374,369.00

						T4040		TECNICO EN SOFTWARE Y EQU		426,993.00		1,676,841.00

						T4040		TECNICO EN SOFTWARE Y EQU		426,993.00		509,485.00

						T4040		TECNICO EN SOFTWARE Y EQU		426,993.00		1,593,340.00

						5		Total TECNICO EN SOFTWARE Y EQU

						T2255		TECNICO GENERADOR DE ENER		395,586.00		462,526.00

						T2250		TECNICO GENERADOR DE ENER		427,110.00		1,637,612.00

						T2255		TECNICO GENERADOR DE ENER		395,586.00		905,312.00

						T2255		TECNICO GENERADOR DE ENER		395,586.00		763,790.00

						T2250		TECNICO GENERADOR DE ENER		427,110.00		1,822,586.00

						T2255		TECNICO GENERADOR DE ENER		395,586.00		1,304,038.00

						T2255		TECNICO GENERADOR DE ENER		395,586.00		1,240,326.00

						T2255		TECNICO GENERADOR DE ENER		395,586.00		1,274,771.00

						T2255		TECNICO GENERADOR DE ENER		395,586.00		1,407,474.00

						T2255		TECNICO GENERADOR DE ENER		395,586.00		904,332.00

						T2255		TECNICO GENERADOR DE ENER		395,586.00		1,381,549.00

						T2250		TECNICO GENERADOR DE ENER		427,110.00		1,470,480.00

						T2250		TECNICO GENERADOR DE ENER		427,110.00		1,579,587.00

						T2255		TECNICO GENERADOR DE ENER		395,586.00		1,428,404.00

						T2250		TECNICO GENERADOR DE ENER		427,110.00		981,622.00

						T2250		TECNICO GENERADOR DE ENER		427,110.00		1,263,906.00

						T2250		TECNICO GENERADOR DE ENER		427,110.00		754,295.00

						17		Total TECNICO GENERADOR DE ENER

						T1284		TECNICO PROFESIONAL		462,009.00		1,480,908.00

						T1284		TECNICO PROFESIONAL		462,009.00		753,765.00

						T1284		TECNICO PROFESIONAL		462,009.00		1,085,425.00

						T1284		TECNICO PROFESIONAL		462,009.00		922,330.00

						T1284		TECNICO PROFESIONAL		462,009.00		1,781,935.00

						T1284		TECNICO PROFESIONAL		462,009.00		1,714,031.00

						T1284		TECNICO PROFESIONAL		462,009.00		1,755,186.00

						7		Total TECNICO PROFESIONAL

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		1,218,316.00

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		1,633,922.00

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		647,721.00

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		1,381,667.00

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		722,590.00

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		911,743.00

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		1,448,677.00

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		1,255,993.00

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		514,127.00

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		810,761.00

						T1226		TECNICO RECURSOS HUMANOS		426,399.00		689,893.00

						11		Total TECNICO RECURSOS HUMANOS

						1700		Total general
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9 de octubre de 2018 
JD-0302-2018 
 
 
Licda. Raquel Oviedo Cerdas 
Jefe DepartamentoPlanificaciónEmpresarial 
 
 
OFICIO PEM-0204-2018. APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
EMPRESA 
 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicar el acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #4, de la 
SesiónOrdinaria #5060-32, celebrada el lunes 8 de octubre de 2018: 


 
 
Acuerdo firme. 


 


1. Dar por recibido el oficio PEM-0204-2018, de fecha 06 de setiembre de 


2018, suscrito por la Licda. Raquel Oviedo Cerdas, Jefe del 


Departamento de Planificación Empresaria, mediante el cual remite 


para aprobación de esta Junta Directiva, el Manual de Organización de 


RECOPE actualizado, de conformidad con la estructura organizativa 


vigente.  


 


2. Aprobar el Manual de Organización de RECOPE, remitido mediante el 


oficio PEM-0204-2018, cuya versión oficial se anexa en el presente. 


 
Atentamente, 


 


 
 
Dr.  Alejandro Muñoz Villalobos 
Presidente de la Junta Directiva 



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


imcs/sistemalotusnotes/comunicados 
 
Ce:      Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General 


Lic. Max Umaña Hidalgo, Gerente General 
Licda. Zoraida Fallas Cordero, Directora Asesoría Jurídica 
Lic. Manuel Rey González, AsesorJurídica de la Junta Directiva 
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I- Introducción 
 
El manual de organización es el documento en el que se plasma la organización formal de la 
Empresa, la cual establece los niveles jerárquicos, y especifica la división de funciones, la 
interrelación y coordinación que debe existir entre las diferentes unidades organizacionales, y los 
entes externos; a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos. Constituye también el marco 
administrativo de referencia para determinar los niveles de toma de decisiones. 
 
La necesidad de revisar y actualizar los manuales de organización surge al modificarse la 
estructura organizativa y por ende las tareas al interior de los órganos administrativos.  
 
El manual vigente en la Empresa responde a la estructura organizativa aprobada por MIDEPLAN el 
10 de noviembre de 1997, mediante el oficio DM–911–97 y los ajustes aprobados por MIDEPLAN 
el 5 de enero de 1998, mediante oficio DM-013-98. Esta estructura sufrió variaciones importantes 
en los años 2007, 2008 y 2010; por esa razón se hace necesaria su actualización. 
 
 
 
 


II Antecedentes 
 


1- La estructura organizacional aprobada en los años 2007 y 2008 contiene fundamentalmente 
las variaciones que se señalan a continuación:  
 


 El traslado de la Dirección de Planificación de la Gerencia de Comercio Internacional y 
Desarrollo para la Presidencia de la Empresa.  
 


 Se creó el Departamento de Estudios Económicos y Financieros, en la Dirección de 
Planificación, el cual  además de los estudios para la fijación de precios, tiene la 
responsabilidad de realizar los estudios económicos, financieros, y tributarios de la 
Empresa, así como los nuevos esquemas de financiamiento de proyectos. Adicionalmente 
se creó el Departamento de Energía, con una responsabilidad específica en los planes de 
uso eficiente de la energía.  
 


 Se crearon las direcciones de Mercadeo, e Investigación y Desarrollo, con la finalidad de 
aprovechar las oportunidades de negocios dentro del sector de los combustibles.  
 


 Se creó una Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas con dos Departamentos: 
Comunicación y Relaciones públicas. 
 


 Se estableció la Dirección de Tecnología Informática y Comunicación, como una 
dependencia de línea con dos Departamentos, y no de staff como se tenía en la estructura 
anterior.  
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 Se varió el carácter de la Dirección Jurídica para que pasara a ser una dependencia de línea, 
adscrita a la Gerencia General, con tres unidades funcionales: Unidad de Servicios Legales 
en Contrataciones, Unidad de Servicios Legales en Administrativo Tributario y Notarial y 
Unidad de Servicios Legales en Judicial y Laboral.  
 


 Se creó el Departamento de Salud Ambiente y Seguridad como dependencia de la Gerencia 
General.  
 


 Se creó el Departamento de Gestión del Talento Humano en la Dirección de Recursos 
Humanos, que entre otros no menos importantes, está a cargo de la administración de los 
procesos de cambio, con el objetivo de responder a una cultura de eficiencia en sus 
productos, servicios, trabajo en equipo y capacidad de adaptación a los cambios; este 
último aspecto es de especial importancia al estar la Empresa en un proceso de 
modernización de su infraestructura (Nuevo Poliducto, II Fase de Modernización de la 
Refinería y Modernización de los Planteles de Venta) y de sus sistemas financieros, 
contables y administrativos (E.R.P.) que implicarán ajustes y modificaciones importantes en 
el perfil del recurso humano.  
 


 Se creó el Departamento de Trasiego de Combustibles; en la Dirección de Distribución de 
Combustibles conscientes de que con la infraestructura existente se podrían generar 
oportunidades de negocios en un proceso de apertura.  
 


 Se incorporan los Departamentos de Metrología y de Procesos, en la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. El Departamento de Procesos, el cual dentro de las 
actividades estratégicas más relevantes tiene bajo su responsabilidad la administración del 
centro de experiencia cliente, el cual surge como resultado de la implantación del ERP en la 
Empresa.  
 


2- Los jerarcas nombrados a partir de mayo del 2010, en alineamiento con las directrices del 
Gobierno, de racionalización del gasto, y con las directrices de MIDEPLAN en materia de 
organización, redefinieron la estrategia de operación, la cual consiste en revertir el proceso de 
crecimiento institucional que se dio en los años 2007 y 2008, de tal forma que RECOPE asuma 
únicamente las funciones que por ley estrictamente le corresponden, las cuales la Empresa no 
puede ni debe delegar. Redefinieron la misión empresarial de la siguiente forma: 


 
“Misión: “Abastecer los combustibles requeridos por el país, mediante la administración 
del monopolio del estado de la importación, refinación y distribución al mayoreo de 
combustibles, asfalto y naftas para promover el desarrollo del país”. Fue aprobada en 
Junta Directiva en el Artículo # 6 de la Sesión Ordinaria # 4456-9, celebrada el miércoles 16 
de junio 2010. Modificada, según acuerdo tomado por la Junta Directiva en el Artículo No. 
4.1 de la Sesión Ordinaria No. 4505-58, celebrada el miércoles 1 de diciembre de 2010.)” 


 
Por su parte se redefinió la visión en los siguientes términos: 
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“Visión: “Ser un pilar de la competitividad de Costa Rica”. Fue aprobada en Junta 
Directiva en el Artículo # 6 de la Sesión Ordinaria # 4456-9, celebrada el miércoles 16 de 
junio 2010. “ 


 
Se buscó entonces una organización sencilla, ajustada a la legislación propia de la Empresa, 
encaminada a atender al usuario en forma eficiente, y a cumplir con los planes y proyectos de 
corto, mediano y largo plazo, que considere las prioridades que se establecen en el Plan 
Nacional de Desarrollo. Esto conlleva la eliminación y el reacomodo de algunas dependencias 
buscando tanto mayor afinidad en la agrupación de los principales procesos empresariales, 
como mayor productividad del recurso humano. Se plantea también la variación de la 
nomenclatura de algunas dependencias, de tal forma que se logre mayor identificación del 
nombre con las funciones que se realizan en las mismas. 
 
La propuesta de cambio fue aprobada por MIDEPLAN por medio del oficio DM-342-11, del 15 
de junio del 2011. Los principales cambios se describen a continuación: 


 
 Se eliminó la Dirección de Investigación y Desarrollo: 


 
La actividad de Investigación y Desarrollo en RECOPE se incluyó en el Departamento de 
Investigación de la Dirección de Planificación que fue creado en el año 2008, con el nombre 
de Departamento de Energía, y se varió en el 2011. La función fundamental es investigar, 
evaluar y adaptar nuevas tecnologías, procesos, uso de combustibles alternativos de fuentes 
autóctonas que sean económica, social y ambientalmente viables para el país; así como 
productos relacionados derivados de los combustibles alternativos y de los combustibles de 
origen fósil. 


 
 Se mantuvo en una sola unidad organizativa la función de Comunicación y Relaciones 
Públicas: 


 
La dirección de Comunicación y Relaciones Públicas no ha operado como se planteó en la 
última reestructuración debido a que no se logró asignarle el recurso humano necesario.  El 
cambio  simplificó la estructura para que en lugar de una dirección con dos departamentos, 
se mantenga en un solo Departamento la función de Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Empresa. 


 
 Se trasladó el Departamento de Estudios Económicos y Financieros  de la Dirección de 
Planificación, a depender directamente de la Gerencia de Administración y Finanzas: 


 
La variación en la estructura se fundamentó en el hecho de que las funciones que se ejecutan 
en el Departamento de Estudios Económicos y Financieros, tienen mayor afinidad, y 
requieren mayores relaciones de coordinación con la gestión financiera de la Empresa, que 
con los procesos de planificación empresarial, debido a que algunas de las actividades que 
ejecuta, tienen implícita la evaluación y retroalimentación para la Gerencia en relación con 
los procesos que se llevan a cabo en la Dirección Financiera. 
 
No se propone ninguna variante en el objetivo y funciones del Departamento en análisis. 
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Gerencia General 
 


 Se eliminó la Dirección de Mercadeo: 
 
El cambio en la estructura planteó la atención de las labores prioritarias de la Dirección de 
Mercadeo, relacionadas con el desarrollo de estrategias de comunicación dirigidas al 
consumidor acerca de los productos y servicios que le brinda RECOPE; en el Departamento 
de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Por otra parte las investigaciones de mercado y la atención al cliente externo, se ejecutarán 
en la Dirección de Dirección de Ventas. 
 


 Se trasladó la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles, de la Gerencia de 
Proyectos y Comercio Internacional a la Gerencia General: 


 
El proceso de comercio internacional de combustibles se había mantenido ubicado en la 
Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional, fundamentalmente para mantener la 
independencia y objetividad de criterio en relación  con la determinación de  la  conveniencia 
para la Empresa  y el país  de  importar crudo o producto terminado, según el 
comportamiento de los precios internacionales. No se había ubicado anteriormente en la 
Gerencia General, debido a que en algunas administraciones  el puesto de Gerente General 
no se ha ocupado. Sin embargo en los últimos años se ha logrado estabilizar el 
funcionamiento de la Gerencia General. Representa un proceso estratégico en las 
operaciones de la Empresa, y requiere depender del máximo nivel operativo, con el fin de 
facilitar la toma de decisiones, que debe ser muy expedita y que en su mayoría implican 
erogaciones millonarias. 
 
No se dan variaciones en las funciones asignadas a la Dirección de Comercio Internacional de 
Combustibles, únicamente varía su ubicación para mejorar la efectividad de los procesos a su 
cargo y la toma de decisiones. 
 


 Se trasladó el  Departamento de Gestión de Procesos de la Dirección de Aseguramiento 
de la Calidad, a la Dirección Financiera de la Gerencia de Administración y Finanzas: 


 
RECOPE determinó dar un nuevo enfoque hacia el trabajo por procesos, lo cual sustituyó la 
orientación funcional que venía rigiendo los desarrollos informáticos. Para ello se adquirió un 
sistema ERP (Enterprise Resourse Planning) que es un software compuesto por varios 
módulos, proporcionando integración de datos y procesos de negocio a la organización. 
Actualmente están automatizadas en esa herramienta las siguientes áreas: Planificación, 
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Activos Fijos, Almacenes, Contratación Administrativa, 
Contratación de Hidrocarburos, Manejo Volumétrico, Costos (administrativos y operativos) y 
Facturación y Ventas.  Se requiere estabilizar la generación de los estados financieros de la 
Empresa y al representar la Dirección Financiera el usuario con mayor cantidad de procesos 
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automatizados en el SAP, se le asignó la responsabilidad de administrar el Departamento de 
Gestión de Procesos, en el cual se ha ubicado el Centro de Experiencia Cliente. 
 


 Se trasladó el Departamento de Control de Producción de la Dirección Operaciones,  de 
la Gerencia de Refinación a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. Cambió la 
nomenclatura a Departamento de Control de Calidad-Moín. Se varió la nomenclatura 
del actual Departamento de Control de Calidad a  Departamento de  Control de Calidad 
Central- Pacífico: 


 
La justificación para unificar los laboratorios se fundamentó en el hecho de que  existía 
duplicidad en las funciones e ineficiencia en la utilización de los recursos humanos y 
materiales, lo cual se quiere solventar con el cambio. 
 
 


 Se varió el nombre de la Dirección de Tecnología Informática y Comunicación y de los 
Departamentos que la conforman: 


 
Con el fin de lograr mayor claridad entre las funciones que se ejecutan en las dependencias y 
el nombre de las mismas, se hicieron  los siguientes cambios: 
 
 
Nomenclatura  anterior     Nomenclatura actual 
 
Dirección de Tecnología Informática   Dirección de Tecnología  Informática 
y Comunicación 
Departamento de Gestión TIC   Departamento de Soporte Técnico 
Departamento de Gestión del   Departamento de Desarrollo de Sistemas 
Conocimiento 


 
 
Los objetivos y funciones de las dependencias no variaron. 
 


 Se eliminó el Departamento de Salud Ambiente y Seguridad (SAS) de la Gerencia 
General. 


 
La  Empresa contaba en su estructura con tres Departamentos de Salud Ambiente y 
Seguridad, uno de ellos dependiendo de la Gerencia General y dos de ellos adscritos 
directamente a las gerencias operativas: Refinación y Distribución y Ventas. El cambio 
consistió en la eliminación del Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad adscrito a la 
Gerencia General, y se delegó la atención de las dependencias de apoyo ubicadas en el área 
metropolitana, en lo que a Salud y Seguridad se refiere,  al Departamento SAS de la Gerencia 
de Distribución y Ventas, el cual dará el servicio que originalmente se asignó a la 
dependencia que se elimina. 
 
La Gerencia continuará con la coordinación y control, por medio del Comité SAS integrado 
por el Gerente General y las jefaturas de los dos Departamentos SAS de las Gerencias 
Operativas. 
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La coordinación de los Servicios de Salud a nivel empresarial, se asignó al Departamento SAS 
de la Gerencia de Distribución y Ventas, para lograr uniformidad en la administración de los 
servicios y mejor utilización del recurso humano existente.  
 
 
Gerencia de Refinación 
 


 Se modificó el nombre de la Dirección de Servicios Operativos de Apoyo y del 
Departamento de Servicios Técnicos:  


 
Con el fin de lograr una mayor asociación entre las funciones que se ejecutan en las 
dependencias y el nombre de las mismas se hicieron  los siguientes cambios: 
 
Nomenclatura  anterior     Nomenclatura actual 
 
Dirección de Servicios Operativos Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
de Apoyo  
Departamento de Servicios Técnicos Departamento de Ingeniería  


 
 
No se propone ninguna variación en los objetivos y funciones asignadas a las dependencias. 
 
Gerencia de Distribución y Ventas 
 


 Se modificó el nombre de la Dirección de Servicios Operativos de Apoyo y de uno de los 
dos departamentos que la integran: 


 
Al igual que en la Gerencia de Refinación y con el fin de lograr una mayor asociación entre las 
funciones que se ejecutan en las dependencias y el nombre de las mismas se hicieron los 
siguientes cambios: 
 
 


Nomenclatura  anterior     Nomenclatura actual 
 
Dirección de Servicios Operativos Dirección de Ingeniería y Mantenimiento 
de Apoyo 
Departamento de Servicios Técnicos Departamento de Ingeniería 


 
 
No se propone ninguna variación en los objetivos ni en las funciones asignadas a las 
dependencias. 
 


 Se varió el nombre a la Dirección de Comercialización y Servicio al Cliente a Dirección de 
Ventas: 


 







                             Manual de Organización 
 
 


11 


Se buscó simplificación en la nomenclatura de la dependencia y mayor asociación con los 
procesos que se ejecutan. 
 


 Se eliminó el Departamento de Trasiego de Combustibles por rediseño de los procesos: 
 
El cambio se hizo con el fin de lograr el mejoramiento de la coordinación en los procesos 
operativos, y una logística de operación integrada, y preparada para hacerle frente a 
imprevistos y cambios inesperados. 
 
Se trasladó la administración  de  las estaciones de bombeo para trasegar los combustibles, 
los procesos de recibo de los combustibles, y la administración de los tanques de 
almacenamiento para las ventas, a las jefaturas de los departamentos Distribución Atlántico, 
Central y Pacífico.  
 
Se asignó a la Dirección de Distribución la responsabilidad de programar y controlar en forma 
integral, el trasiego de combustibles por poliducto y vía cisterna, velando porque se dé el 
abastecimiento en los planteles de acuerdo con los productos que se requieren en el ámbito 
nacional.  
 
Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional 
 


  Se varió el nombre de la Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional a Gerencia de 
Desarrollo 


 
Debido a que la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles se trasladó a depender 
de la Gerencia General, según se explicó anteriormente, se hizo necesario variar el nombre 
de la Gerencia, a Gerencia de Desarrollo.   
 


 Se eliminó la Dirección de Ingeniería y Ejecución de Proyectos 
 
Atendiendo lo dispuesto en el informe URI-IT-015-2011 de la Unidad de Reforma 
Institucional de MIDEPLAN, en el cual se indica que no se considera oportuna la creación de 
una Gerencia de Desarrollo con una única Dirección bajo su cargo, se procedió a ajustar la 
organización de la Gerencia de Desarrollo, para que tenga a su cargo tres Departamentos: 
Construcción Distribución y Ventas, Ingeniería y  Construcción Refinería. 
 
 


 Se crearon en la Gerencia de Desarrollo los Departamentos de Construcción Distribución 
y Ventas, Ingeniería, y Construcción Refinería. 


 
El cambio responde a la necesidad de fortalecer la gestión de proyectos de la Empresa 
dentro de un marco de eficiencia, dada la necesidad de ejecutar las inversiones tanto 
estratégicas como operativas que aseguren la continuidad de las operaciones empresariales 
y el cumplimiento de su misión. Esto permitirá estandarizar las operaciones y orientar la 
gestión de los proyectos según las nuevas prácticas internacionales. 
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La estructura implantada en el año 2008 que varió el esquema de desarrollo de proyectos, 
eliminando las dependencias fijas funcionales, para que se operara bajo la figura únicamente 
de  jefes de proyecto, no llegó a operar.  Con el cambio se oficializó nuevamente la 
estructura que había seguido operando en la práctica, que consiste en la separación 
departamental de la administración de los proyectos que apoyan la gestión de las Gerencias 
Operativas. 
 
Finalmente, y considerando lo señalado por la Gerencia General (GG-0729-2012), se 
incluyeron las funciones necesarias con el fin de impulsar la certificación de la normas ISO 
14000, OHSAS 18000 y la implementación del Sistema Integrado de Gestión en Ambiente, 
Salud, y Seguridad Industrial (SIGAS&SI). 


 
3- Por medio del oficio DM-414-2017, del 19 de junio del 2017, el Ministerio de Planificación 


Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), aprobó el cambio de nomenclatura solicitado por 
la Empresa, fundamentado en la necesidad de que el nombre de algunas dependencias 
refleje la realidad de lo que en ellas se ejecuta.  


 
 
 


Nomenclatura  anterior     Nomenclatura actual 
 
Gerencia de Refinación Gerencia de Operaciones 
 
Dirección de Operaciones Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 
Departamento de Procesos de Refinación Departamento de Procesos Industriales 
 
Departamento de Construcción Departamento de Construcción Zona Caribe 
Refinería 


 
  
4- Con el fin de atender las recomendaciones emitidas en el  informe de la Auditoría Interna AUI-


09-3-16, denominado “Auditoría Operativa sobre la Evaluación de la gestión del 
Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Desarrollo”,  se actualizaron las funciones de la 
Gerencia de Desarrollo,  y sus Departamentos  (Oficios GD-0273-2017 y GD-608-2017). 
 


5- Por medio del oficio DM-771-17, del 17 de noviembre, el Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (MIDEPLAN), aprobó el cambio solicitado por la Empresa, sobre la 
reorganización administrativa parcial, propiamente a las modificaciones en el Área Jurídica de 
la Empresa, la cual pasa a formar parte de la Presidencia y se divide en tres unidades, las 
cuales son: Unidad de Contratación Administrativa, Unidad Administrativa Notarial y Unidad 
Judicial. 


 


6- Por medio del oficio P-0485-2018 se le informa al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), el ajuste parcial en la estructura del Área de Asesoría Jurídica 
donde la Junta Directiva en el Articulo #6.1 de la sesión Ordinaria #5039-11 celebrada el lunes 
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16 de julio de 2018, tomó el acuerdo de implementar el ajuste a la estructura organizativa 
únicamente en lo que se refiere al traslado de Asesoría Jurídica a la Presidencia y no ejecutar 
la implementación de la subdivisión de la Asesoría Jurídica en tres instancias menores.  
Además el MIDEPLAN, realizó el análisis del oficio remitido por la Presidencia e indicó lo 
siguiente: “De esta forma, los LGRA permiten suspender la implementación –total o parcial- 
de una reorganización administrativa aprobada, lo cual sucede en esta situación, por lo que se 
procede a suprimir de la estructura organizacional de RECOPE, la subdivisión aprobada para la 
Asesoría Jurídica en tres unidades menores, además se toma nota de la implementación de 
dicha Asesoría, en cuanto a su denominación y ubicación en la estructura organizacional” 
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III-  Estructura organizacional vigente (Organigrama) 


 
 
En la Figura No.1 se presenta el organigrama vigente en RECOPE. 
 
 
 


       Figura No.1 
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La Estructura Organizacional de RECOPE está conformada de la siguiente manera: 
 
 
Junta Directiva 


Auditoría Interna (staff) 
Subauditoría Operativa Financiera (staff) 
Subauditoría Técnica (staff) 


 
Presidencia 
        Asesoría Jurídica (staff)          


Contraloría de Servicios (staff) 
Comunicación y Relaciones Públicas (staff) 
Dirección de Planificación (staff) 


Departamento de Planificación Empresarial (staff) 
Departamento de Formulación de Proyectos (staff) 
Departamento de Investigación (staff) 


 
Gerencia General 


Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
Departamento de Negociaciones Comerciales 
Departamento de Operaciones Comerciales 


Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
Departamento de Metrología 
Departamento de Control de Calidad Moín 
Departamento de Control de Calidad Central Pacífico 


Dirección de Tecnología Informática 
Departamento de Soporte Técnico 
Departamento de Desarrollo de Sistemas 


 
Gerencia de Desarrollo 


Departamento de Ingeniería 
Departamento de Construcción Zona Caribe 
Departamento de Construcción Distribución y Ventas 


 
Gerencia de Operaciones 


Departamento de Salud, Ambiente, y Seguridad  
Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 


Departamento de Operaciones Portuarias 
Departamento de Procesos Industriales 


Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
Departamento de Mantenimiento  
Departamento de Ingeniería  
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Gerencia de Distribución y Ventas 
Departamento de Salud, Ambiente, y Seguridad 


Dirección de Distribución de Combustibles 
Departamento de Distribución Atlántico  
Departamento de Distribución Central  
Departamento de Distribución Pacífico 


Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Ingeniería 


Dirección de Ventas 
Departamento de Servicio al Cliente 
Departamento de Facturación 


 
Gerencia de Administración y Finanzas 


Departamento de Estudios Económicos y Financieros 
Dirección de Recursos Humanos 


Departamento de Administración de Compensación e Incentivos 
Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal 
Departamento de Relaciones Laborales 
Departamento de Gestión del Talento Humano 


Dirección Financiera 
Departamento de Presupuestación 
Departamento de Contaduría 
Departamento de Administración de Tesorería 
Departamento de Gestión de Procesos 


Dirección de Administración de Bienes y Servicios 
Departamento de Seguridad y Vigilancia 
Departamento de Administración de Servicios Generales 


Dirección de Suministros 
Departamento de Contratación de Bienes y Servicios 
Departamento de Administración de Almacenes 


 
 
 


IV. Descripción de objetivos y funciones por dependencias 
 
En este apartado se detalla por dependencia, su carácter, los objetivos, las funciones, las 
relaciones internas y las relaciones externas. 
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JUNTA DIRECTIVA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Tiene la característica de un órgano colegiado de naturaleza determinativa. 
 
Objetivo: 
 


 Ejercer la dirección y el control estratégico de RECOPE de acuerdo con las políticas de 
gobierno emitidas por la asamblea de accionistas y la normativa vigente. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Dictar las directrices generales y aprobar las políticas que garanticen el cumplimiento de la 
Misión, la Visión y los objetivos estratégicos de la Empresa. 


2. Aprobar los planes y presupuestos empresariales. 
3. Someter a consideración del Poder Ejecutivo las modificaciones legales que considere 


necesarias y convenientes para el mejor funcionamiento de la Empresa y el logro de sus 
objetivos. 


4. Autorizar la creación, modificación o eliminación de dependencias que afectan la estructura 
orgánica de la Empresa, así como aprobar el respectivo manual de organización. 


5. Otorgar y revocar poderes, con las facultades y limitaciones, que determine la misma Junta. 
6. Nombrar al Auditor General, al Subauditor General, de conformidad con lo establecido en el 


ordenamiento jurídico vigente, conocer sobre los nombramientos y remociones del Gerente 
General, y  los Gerentes de Área. 


7. Aprobar los reglamentos internos que someta a su consideración la Presidencia de la 
Empresa. 


8. Ejecutar cualquier otra función que legalmente le corresponda, así como las indicadas en el 
Reglamento de la Junta Directiva de RECOPE. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia de la Empresa 


 
Relaciones externas: 
 
Por la naturaleza de sus funciones se relaciona con entes del Sector Público y empresas privadas, 
principalmente en lo que afecta la política general de la Empresa. 
 
Dependencias directas: 
 
 Presidencia 
 Auditoría Interna 
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AUDITORÍA INTERNA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Junta Directiva, posee las características de un órgano asesor de 
ese cuerpo colegiado y fiscalizador  de la actividad empresarial, que ejerce sus atribuciones con 
independencia funcional y de criterio. 
 
Objetivo: 
 


 Fiscalizar y asesorar a la Administración Activa de manera independiente, objetiva y 
oportuna, mediante el desarrollo de servicios de auditoría interna, sobre la administración 
del riesgo, el control y los procesos de dirección, para contribuir al fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno, y por ende a que se alcancen los objetivos empresariales; así 
como dar a la ciudadanía la garantía razonable de que las actuaciones de la Administración 
se realizan en apego al ordenamiento jurídico, técnico, y a las sanas prácticas. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Ejecutar un proceso sistemático de planificación para el desarrollo de sus responsabilidades 
congruente con la misión, visión, objetivos y riesgos empresariales y realizar las 
comunicaciones verbales y escritas a la Junta Directiva y a la Contraloría General de la 
República de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 


2. Asesorar a la Junta Directiva sobre las actividades de la Empresa, en aquellas áreas que sean 
de estricta competencia y conocimiento de la Auditoría Interna, a fin de proporcionarle 
insumos que le permitan tomar decisiones con mayor información y orientación del 
ordenamiento jurídico y técnico. 


3. Evaluar mediante los Servicios de Auditoría Interna que la administración de los fondos 
públicos incluyendo los que se transfieren a sujetos privados, esté conforme al 
ordenamiento jurídico. 


4. Evaluar mediante Servicios de Auditoría Interna el cumplimiento, la validez y suficiencia del 
Sistema de Control Interno Empresarial, y proponer medidas correctivas mediante 
comunicaciones verbales y escritas, según corresponda. 


5. Realizar verificaciones sobre la efectiva implantación de las recomendaciones y 
observaciones emitidas en los Servicios de Auditoría Interna e informes de la Auditoría 
Externa y otras instituciones de control y fiscalización, e informar de ello mediante 
comunicaciones verbales y escritas, según corresponda. 


6. Realizar Servicios de Auditoría a solicitud de la Contraloría General de la República y 
colaborar con ese Órgano Contralor y otras instituciones de control y fiscalización, en el 
ejercicio de sus competencias. 


7. Realizar verificaciones, a solicitud de la Contraloría General de la República, de la efectiva 
implantación de las disposiciones dirigidas a RECOPE, mediante sus informes de 
fiscalización, e informar de ello mediante comunicaciones verbales y escritas, según 
corresponda. 


8. Autorizar y validar según corresponda, los libros de la Empresa en cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico, que rige esta materia. 
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9. Establecer y velar por la aplicación de los procesos necesarios para asegurar la calidad de las 


actividades de la Auditoría Interna, de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Contraloría General de la República 
 Otras entidades reguladoras del Sector Público 
 Organismos y Auditorías Internas o Gubernamentales  Internacionales 
 Auditorías Externas 
 Otras entidades petroleras estatales 


 
Dependencias directas: 
 
 Subauditoría Operativa Financiera 
 Subauditoría Técnica 
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SUBAUDITORÍA OPERATIVA FINANCIERA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Depende directamente de la Auditoría Interna, posee la característica de un órgano de apoyo y 
coordinación en  la  fiscalización a la Administración Activa y asesoría a la Junta Directiva. 
 
Objetivos: 
 


 Contribuir con la consecución de los objetivos y metas de la Auditoría Interna, por medio de 
la prestación de servicios de auditoría en aspectos administrativos, financieros y contables, 
tanto en los procesos sustantivos de la Empresa como en los procesos de apoyo. 


 Evaluar el cumplimiento de las normas y controles operativos que regulan las actividades 
sustantivas de la organización, así como su contribución a la gestión empresarial. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Asesorar al Auditor General sobre documentación de carácter administrativo, financiero y 
contable, que sirva de apoyo en su participación en las sesiones de  Junta Directiva. 


2. Ejecutar, coordinar, supervisar y aprobar los servicios de la Auditoría Interna, con respecto a 
la gestión de las áreas administrativa, financiera y contable, considerando la normativa de 
control interno vigente. 


3. Ejecutar estudios de seguimiento para verificar la efectiva implantación de las 
recomendaciones y observaciones emitidas en los servicios de auditoría de la Subauditoría 
Operativa Financiera, e informar los resultados mediante comunicaciones verbales y 
escritas, según corresponda. 


4. Ejecutar estudios de seguimiento que sean asignados por el Auditor General, sobre 
recomendaciones o disposiciones de la Contraloría General de la República, Auditoría 
Externa y otras instituciones de control y fiscalización, e informar sobre los resultados 
mediante comunicaciones verbales y escritas, según corresponda. 


5. Preparar el Programa de Trabajo y el Plan Operativo Institucional de la Subauditoría 
Operativa Financiera, para ser sometidos a conocimiento y aprobación del Auditor General, 
y posteriormente remitidos a la Junta Directiva y la Contraloría General de la República. 


6. Ejercer otras funciones de fiscalización y asesoría inherentes a su competencia, dentro de 
los lineamientos dictados por la Auditoría General y la Contraloría General de la República. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación directa con todos los niveles jerárquicos de 
la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
La coordinación con los entes externos se debe llevar a cabo por medio del Auditor General. 
 
Dependencias directas: 
No tiene. 
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SUBAUDITORÍA TÉCNICA 
 
Ubicación en la estructura,  su carácter: 
 
Depende directamente de la Auditoría Interna, posee la característica de un órgano de apoyo y 
coordinación en la fiscalización a la Administración Activa y asesoría a la Junta Directiva. 
 
Objetivos: 
 


 Contribuir con la consecución de los objetivos y metas de la Auditoría Interna, por medio de 
la prestación de servicios de auditoría interna en aspectos técnicos, y los relacionados con 
tecnologías de información, mediante la valoración del Sistema de Control Interno de la 
Empresa. 


 Evaluar el cumplimiento de las normas y controles operativos que regulan las actividades 
sustantivas de la organización, así como su contribución a la gestión empresarial. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Asesorar al Auditor General sobre documentación de carácter técnico, y de tecnologías de 
información  que le sirva de apoyo en su participación en las sesiones de Junta Directiva. 


2. Ejecutar, coordinar, supervisar y aprobar los Servicios de Auditoría Interna  con respecto a 
la gestión de las áreas de: mantenimiento, salud, ambiente y seguridad, refinación, 
distribución de combustibles, control de calidad, servicios técnicos y tecnologías de 
información, considerando el ordenamiento jurídico, técnico y las buenas prácticas 
vigentes. 


3. Ejecutar estudios de seguimiento para verificar la efectiva implantación de las 
recomendaciones y observaciones emitidas en los servicios de auditoría de la Subauditoría 
Técnica, e informar los resultados mediante comunicaciones verbales y escritas, según 
corresponda. 


4. Ejecutar estudios de seguimiento que sean asignados por el Auditor General, sobre 
recomendaciones o disposiciones de la Contraloría General de la República, Auditoría 
Externa y otras instituciones de control y fiscalización, e informar sobre los resultados 
mediante comunicaciones verbales y escritas, según corresponda. 


5.  Preparar el Programa de Trabajo y el Plan Operativo Institucional de la Subauditoría 
Técnica, para ser sometidos a conocimiento y aprobación del Auditor General, y 
posteriormente remitidos a la Contraloría General de la República.  


6. Implementar sistemas de información que faciliten las labores de auditoría, en coordinación 
con la Dirección de Tecnología Informática. 


7. Brindar soporte técnico y capacitación al personal de la Auditoría, en materia 
computacional. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
La coordinación con los entes externos se debe llevar a cabo por medio del Auditor General. 
 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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PRESIDENCIA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Junta Directiva; constituye el órgano superior administrativo de 
la Empresa. 
 
Objetivo: 
 


 Asegurar el cumplimiento de la misión de la Empresa y del Plan Estratégico Empresarial, 
mediante la eficiente planificación, programación, organización, coordinación, dirección,  y 
control de las operaciones; maximizando los recursos financieros, técnicos y humanos que 
dispone la Empresa. 
  


 Funciones que le corresponden: 
 


1. Formular el marco estratégico empresarial. 
2. Disponer los sistemas de información necesarios para la toma de decisiones estratégicas. 
3. Diagnosticar el cumplimiento de los objetivos y planes empresariales de corto, mediano y 


largo plazo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y tomar las acciones 
correctivas pertinentes. 


4. Evaluar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva, y tomar las acciones 
correctivas correspondientes. 


5. Regular en la Empresa la investigación, el desarrollo y la expansión de las áreas de negocios. 
6. Impulsar el fortalecimiento de la imagen externa de la Empresa. 
7. Validar las políticas de empresariales que se someterán a aprobación por parte de la Junta 


Directiva.  
8. Informar a la Junta Directiva sobre los avances de la gestión de la Empresa en concordancia 


con los acuerdos de ese Cuerpo Colegiado y las políticas definidas por la Asamblea de 
Accionistas.  


 
La Presidencia de la Empresa cuenta con una unidad de apoyo administrativo denominada 
Secretaría de Actas, que ejecuta las siguientes Funciones: 
 


 Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y elaborar las actas de los asuntos tratados y de 
sus resoluciones, así como  comunicar los acuerdos a quien corresponda. 


 Dar seguimiento y control al cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva. 
 Dar apoyo administrativo y  soporte a la Junta Directiva.   
 Atender y resolver las consultas que le planteen relacionadas con la actividad, de 


conformidad con las normas y reglamentos establecidos. 
 Mantener debidamente actualizado el libro de actas de las sesiones de la Junta Directiva y 


ordenar ante la Dirección General de la Tributación Directa la apertura y cierre de los 
mismos. 


 Preparar las certificaciones a nombre del Secretario de la Junta Directiva. 
 Expedir constancias sobre distintos actos de la Junta Directiva a solicitud de las 


autoridades competentes. 
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 Ejecutar funciones propias de la naturaleza de la unidad, así como aquellas que le asigne 
la Presidencia o la Junta Directiva. 


 
 


Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Consejo de Gobierno 
 Asamblea Legislativa 
 Ministerios de Gobierno 
 Compañías petroleras internacionales 
 Organismos Internacionales 
 Contraloría General de la República 
 Autoridad  Presupuestaria 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 


 
Dependencias directas: 
 
 Gerencia General 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas 
 Contraloría de Servicios 
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ASESORÍA JURÍDICA  
 


Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia adscrita a la Presidencia; posee la característica de un órgano asesor a nivel 
empresarial. 
 
Objetivos: 
 


 Velar porque los actos y acciones administrativas se den de conformidad con el principio de 
legalidad en todo el accionar de la Empresa, así como proporcionar una adecuada y oportuna 
asesoría jurídica. 


 Alinear, los procesos y actividades del Área Jurídica con la estrategia de la Empresa para el 
cumplimiento de los objetivos, y prever los problemas y situaciones negativas que surjan en el 
entorno legal empresarial. 
 
 


Funciones que le corresponden: 
 


1. Asesorar a la Presidencia de la Empresa y a la Junta Directiva. 


2. Defender los intereses de la Empresa en todo tipo de procedimientos judiciales, incluyendo los 


de materia laboral, que se tramiten en los Tribunales de Justicia. 


3. Atender las denuncias de acoso laboral que se presenten contra funcionarios de la Empresa 


que ostenten puestos de jefatura. 


4. Levantar las actas notariales en los casos en que se requiera preconstituir prueba para la 


defensa de los intereses de la Empresa. 


5. Atender y dar respuesta a los recursos de amparo de cualquier índole jurídica que se 


interpongan contra la Empresa, incluyendo los referentes a materia laboral, interpuestos por 


trabajadores. 


6. Atender las consultas directas planteadas por las dependencias de la Empresa en materia 


jurídica. 


7. Analizar e informar sobre las modificaciones en el marco jurídico y de cómo éstas  afectan a la 


Empresa. 


8. Liderar la elaboración de los proyectos de ley de interés para la Empresa, así como la 


contención de los que afecten su gestión. 


9. Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la Empresa, sus contratos, convenios 


y normas legales. 


10. Preparar convenios de cooperación institucionales con entes del Estado y convenios 


internacionales cuando los mismos se requieran. 


11. Atender los reclamos de los clientes en los cuales se requiera la atención de aspectos jurídicos. 


12. Elaborar los contratos de ventas de combustibles. 
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13. Elaborar proyectos de reglamentos, políticas y procedimientos de aplicación general en la 


Empresa, o revisar la versión final que realicen otras dependencias. 


14. Realizar los estudios y trámites que requiere la Empresa en el Registro Público, así como todo acto 


propio de la función notarial. 


15. Realizar los trámites requeridos a efecto de constituir las servidumbres que por la naturaleza de la 


actividad de la Empresa se requieran, así como también revocar aquellas que carezcan de interés. 


16. Realizar el estudio legal de las ofertas, elaborar contratos administrativos que requieren refrendo 


interno o de la Contraloría General de la República, así como atender los reclamos y recursos 


interpuestos en los procesos de contratación administrativa que realiza la Empresa. 


17. Identificar y mantener actualizados los requerimientos legales en las diferentes materias con  los 


que debe cumplir la Empresa. 


18. Desarrollar, ejecutar y mantener los mecanismos que garanticen el conocimiento del marco 


normativo en todas las áreas y niveles jerárquicos. 


 


 
Dependencias  directas: 
 
No tiene. 
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CONTRALORÍA DE SERVICIOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Presidencia y posee las características de un órgano de apoyo 
para la gestión. 
 
Objetivo: 
 


 Promover con la participación de los clientes internos y externos, el mejoramiento continuo 
en la prestación de los servicios públicos que brinda la Empresa. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Garantizar la participación de los clientes en la fiscalización de la calidad de los servicios 
brindados por la Empresa, permitiendo así un flujo de información clave para la gestión de 
sugerencias e ideas innovadoras. 


2. Atender, tramitar y dar seguimiento, en coordinación con las jefaturas de la Empresa, las 
inconformidades, denuncias y sugerencias presentadas por los clientes internos, externos y 
público en general. 


3. Estudiar y proponer acciones para el mejoramiento de los procesos, los sistemas, trámites y 
procedimientos; velar por su correcta aplicación. 


4. Diseñar e implementar un plan de divulgación de la gestión de la Contraloría de Servicios 
para clientes internos y externos. 


5. Proponer a la Administración Superior alternativas para la mejora del servicio e imagen 
institucional. 


6. Participar en las actividades de promoción y divulgación con clientes directos y público en 
diferentes zonas del país, y en los centros de trabajo de RECOPE. 


7. Cumplir con la normativa, lineamientos y directrices que en materia de Contralorías de 
Servicios y mejoramiento al servicio público, emitan las entidades correspondientes. 


8. Ejecutar cualquier otra función establecida en el Decreto Ejecutivo Nº34587-PLAN, sobre 
“La Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios”. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
Empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que tengan relación directa con el giro 
comercial de la Empresa. 
 
Dependencias directas: 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Presidencia y posee las características de un órgano de apoyo 
para la gestión. 
 
Objetivo: 
 


 Desarrollar los temas de comunicación y relaciones públicas, con el propósito de mejorar 
los procesos y generar confianza por parte de los diversos públicos de la Empresa, tanto 
internos como externos. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Formular y coordinar estrategias de comunicación multidireccional con el propósito de 
divulgar los proyectos, planes y programas empresariales. 


2. Diseñar y ejecutar estrategias internas de comunicación proactivas. 
3. Formular y desarrollar programas de comunicación tanto internos como externos 


orientados a la educación social que promueva el uso racional y eficiente del consumo de 
los combustibles. 


4. Atender y coordinar con los medios de comunicación y público en general, la obtención, 
análisis y la transmisión de datos oficiales e información requerida. 


5. Asesorar y apoyar a la Presidencia en las distintas actividades en las cuales participe y 
organice. 


6. Coordinar las actividades de proyección empresarial. 
7. Mantener y preservar las relaciones públicas con organismos, instituciones, empresas, sean 


estas internacionales, estatales o privadas, entre otras. 
8. Fomentar actividades culturales, deportivas y recreativas que integren al personal y 


permitan una identificación directa con las políticas de la Empresa y el desarrollo de una 
cultura organizacional participativa. 


9. Realizar visitas, exhibiciones, charlas, seminarios, reuniones y diferentes actividades de 
comunicación para fortalecer un contacto directo con públicos específicos. 


10. Plantear y coordinar estrategias que permitan el fortalecimiento de la imagen institucional. 
11. Realizar evaluaciones para determinar el grado de satisfacción del consumidor con los 


productos y servicios que ofrece la Empresa. 
12. Incentivar la participación de las comunidades vecinas a las instalaciones de RECOPE, con el 


fin de incorporar acciones en los planes de corto, mediano y largo plazo que consideren sus 
necesidades. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
Empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que tengan relación directa con el giro 
comercial de la Empresa. 
 
Dependencias directas:  
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia de la Presidencia y posee la característica de un órgano asesor técnico, a nivel 
empresarial. 
 
Objetivo: 
 


 Procesar y generar la información oportuna y necesaria para la toma de decisiones al nivel 
corporativo estratégico. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Formular y evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo empresarial de corto, 
mediano y largo plazo, promoviendo y coordinando el proceso de planificación integral 
conforme con las políticas de la Junta Directiva. 


2. Identificar, analizar, formular y evaluar los proyectos de inversión. 
3. Identificar, proyectar y analizar las tendencias de la demanda en el mercado de los 


combustibles en el ámbito nacional. 
4. Elaborar la propuesta de políticas estratégicas en materia de gestión, productividad y 


procesos de la Empresa. 
5. Elaborar análisis ex-post de los proyectos estratégicos. 
6. Velar porque todos los procesos y proyectos sean concordantes con el plan nacional de 


desarrollo, la política energética nacional, la estrategia nacional de cambio climático, y las 
normativas ambientales vigentes. 


7. Formular y dar seguimiento a planes y programas orientados al uso eficiente y racional de la 
energía. 


8. Coordinar la formulación, divulgación, seguimiento y toma de acciones correctivas de los 
planes de corto, mediano y largo plazo, en materia de Ambiente, Salud y Seguridad 
Industrial de conformidad con las normas ISO  14001, OHSAS 18001 y estándares de 
seguridad de la industria petrolera. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por las características y naturaleza de sus funciones, debe mantener comunicación y un contacto 
directo con todos los órganos de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 


 Contraloría General de la República 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 Instituciones del Sector Energía 
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 Otras entidades del sector público 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Planificación Empresarial 
 Departamento de Formulación de Proyectos 
 Departamento de Investigación 
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL 
 


Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Planificación y posee la característica de un órgano 
asesor y rector en planificación empresarial. 
 
Objetivo: 
 


 Coordinar el proceso de elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo de la 
Empresa en forma integral, de acuerdo con  las políticas establecidas por la Junta Directiva, 
y la normativa que emitan los entes rectores en la materia. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Coordinar el proceso de planificación de la Empresa para el corto, mediano y largo plazo. 
2. Controlar  los indicadores y estadísticas de interés para la Empresa, y preparar los informes 


con el análisis correspondiente. 
3. Coordinar y elaborar los diagnósticos empresariales, como insumo para la planificación. 
4. Recopilar, clasificar y analizar a nivel de perfil (cuando así lo determine el Director de 


Planificación), ideas innovadoras de proyectos para el desarrollo de la Empresa. 
5. Velar porque los  proyectos estén alineados con el plan nacional de desarrollo, la política 


energética nacional y el plan estratégico empresarial. Dar seguimiento a los planes de 
desarrollo empresarial, y elaborar los informes correspondientes tanto para los entes 
internos como externos. 


6. Definir y supervisar junto con el Departamento de Presupuestación, la vinculación del Plan 
Operativo Institucional con el presupuesto de la Empresa. 


7. Realizar las evaluaciones necesarias del entorno empresarial, con el fin de adecuar la 
planificación a los cambios que puedan suscitarse. 


8. Planear, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de planificación y análisis 
administrativos que se realicen para el mejoramiento de la estructura y el funcionamiento 
de la organización. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
Por la naturaleza de sus funciones, mantiene relaciones con todos los órganos de la Estructura. 
 


Relaciones externas: 
 Contraloría General de la República 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Ministerio de Ambiente y Energía  
 Otras entidades del sector público y empresas privadas relacionadas con la actividad de 


RECOPE 
 


Dependencias directas: 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
Es una dependencia directa de la Dirección de Planificación y posee la característica de un órgano 
asesor técnico. 
 
Objetivo: 
 


 Formular a nivel de pre-inversión los proyectos de desarrollo según el Plan Estratégico de la 
Empresa para determinar la viabilidad técnica, financiera, económica, ambiental, social; así 
como elaborar el análisis de riesgo, y participar en los procesos de evaluación ex-post  para 
evaluar el cumplimiento de las premisas de pre-inversión de los proyectos. 


 Promover mejoras para optimizar el sistema nacional de combustibles. 
 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Elaborar diagnósticos técnicos de la infraestructura existente. 
2. Elaborar las estimaciones de demanda de combustibles de largo plazo. 
3. Formular los proyectos de inversión en el nivel de perfil (cuando así lo determine el 


Director), pre-factibilidad y factibilidad. 
4. Desarrollar la ingeniería preliminar que incluye la ingeniería conceptual o básica para la 


formulación del proyecto  
5. Participar  en la evaluación ex-post de los proyectos de inversión. 
6. Incorporar controles en el proceso de formulación, evaluación y aprobación de los 


proyectos, para garantizar la gestión de riesgos al Ambiente, la Salud y la Seguridad. 
 


Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencia de Desarrollo 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Planificación Empresarial 
 Departamento de Investigación 


 


Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Ministerio de Ambiente  y Energía 
 Otras instituciones del Sector Público relacionadas con la materia, y Empresas Privadas 


según sea el estudio que se esté realizando 
 


Dependencias directas: 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Planificación y posee la característica de un órgano 
asesor, técnico. 
 
Objetivos: 
 


 Realizar  la investigación para impulsar  el desarrollo de combustibles alternativos,  y reducir 
la dependencia de los derivados de petróleo así como la contaminación ambiental 


 Coordinar la formulación,  y dar seguimiento a planes y programas empresariales 
relacionados con el uso eficiente y racional de la energía. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Investigar, y evaluar los combustibles alternativos de fuentes preferiblemente autóctonas 
que sean económicas, social y ambientalmente viables para el país, así como productos 
relacionados derivados de los combustibles alternativos o de origen fósil.  


2. Investigar y evaluar nuevas tecnologías y procesos para el uso de combustibles alternativos. 
3. Identificar y proponer las políticas y acciones  estratégicas en materia de gestión y 


productividad en el uso de la energía,  en los procesos sustantivos de la Empresa. 
Identificar, formalizar y dar seguimiento a convenios marco y específicos con centros de 
investigación en el tema de combustible alternativos, productos relacionados derivados de 
éstos. 


4. Colaborar y orientar, a los pequeños productores de combustibles alternativos en el tema 
de producción y manejo de estos combustibles. 


5. Analizar el impacto que tienen los distintos niveles de mezcla de combustibles alternativos 
con combustibles derivados del petróleo, aditivos o dispositivos en motores de combustión 
interna. 


6. Atender programas, charlas, presentaciones y seminarios relacionados con el tema de los 
combustibles alternativos a lo interno y externo de la Empresa. 


7. Elaborar la propuesta del plan de combustibles alternativos de la Empresa. 
8. Elaborar auditorías energéticas por proceso para la Empresa. 
9. Dar seguimiento a la ejecución de los planes y programas empresariales enfocados al uso 


eficiente de la energía, alineados con la política energética nacional. 
10. Participar y colaborar  en lo que a la Empresa compete, en la formulación e implementación 


de políticas y programas sectoriales relacionados con el uso racional y conservación de 
energía en el sub-sector combustible. 


11. Colaborar, en lo que a la Empresa compete, en la elaboración del balance energético 
nacional, diagnóstico energético integral y plan nacional de energía. 


12. Elaborar,  analizar y dar seguimiento al balance del sistema nacional de combustibles de la  
Empresa y cuantificar la participación por sector de consumo. 


13. Formular y dar seguimiento al inventario de gases de efecto invernadero y memoria 
estadística de la empresa. 


 







                             Manual de Organización 
 
 


35 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencia de Desarrollo 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Planificación Empresarial 
 Departamento de Formulación de Proyectos 


 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Ministerio de Ambiente y Energía  
 Otras instituciones del Sector Público y Privado, según sea el estudio que se esté realizando 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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GERENCIA GENERAL 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Presidencia, posee las características de un órgano ejecutivo y 
de coordinación general. 
 
Objetivos: 
 


 Coordinar la ejecución de todas las resoluciones de la Junta Directiva y de la Presidencia, 
con las Gerencias de área. 


 Controlar y evaluar los resultados obtenidos en cada uno de los programas y proyectos de 
las diferentes unidades de la organización. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Realizar la importación de combustibles y productos afines para satisfacer la demanda de 
sus clientes. 


2. Comercializar eficientemente los combustibles, productos afines y servicios en los mercados 
internacionales. 


3. Informar al Presidente sobre los avances de la gestión gerencial y la administración de 
RECOPE. 


4. Coordinar con los gerentes las acciones orientadas al seguimiento, control y mejora 
continua de la gestión empresarial. 


5. Velar por la ejecución eficiente de los Planes Operativos y proyectos de inversión aprobados 
por la Junta Directiva. 


6. Proponer a la Presidencia las modificaciones o cambios en las políticas, programas y 
prácticas de la Empresa, cuando así lo considere conveniente. 


7. Promover y coordinar las acciones generales para el fortalecimiento de los sistemas de 
control interno y valoración del riesgo, de conformidad con la normativa vigente. 


8. Promover y coordinar las acciones generales en materia de salud, ambiente y seguridad, de 
conformidad con la normativa vigente. 


9. Monitorear el proceso de administración del riesgo empresarial. 
10. Coordinar y fiscalizar el cumplimiento de las decisiones de seis comités de trabajo: 


 
 Comité de Contrataciones de Combustibles, cuyo objetivo es recomendar o tomar 


decisiones de conformidad con lo que indique el Reglamento del Comité de Combustibles, 
en los procedimientos de contratación de la actividad ordinaria de la Empresa: 
adquisición, importación, exportación, fletamento e inspección de petróleo crudo y 
derivados, así como los compuestos utilizados para la formulación de combustibles. 


 Comité Informático, cuyo objetivo es asesorar al Gerente General en la aprobación de los 
resultados de los estudios de factibilidad de los proyectos y del Plan Estratégico y 
Operativo Anual de las acciones en tecnología, información y comunicación; así como 
recomendar  políticas en esta materia. 


 Comité de Salud, Ambiente y Seguridad, cuyo objetivo es gestionar en forma integrada la 
implantación del sistema de salud, ambiente y seguridad en la Empresa. 
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 Comité Auxiliar de Salud Ocupacional, cuyo objetivo es promover las condiciones óptimas 
de salud ocupacional en la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
N°27434-MTSS. 


 Comité Consultivo, cuyo objetivo es dar seguimiento, control y mejora continua a la 
gestión del negocio de la Empresa. 


 
La Gerencia General cuenta con una unidad organizativa denominada Unidad de Control 
Interno y Valoración del Riesgo, cuyos objetivos son: 
 


 Promover el sistema de control interno empresarial, mediante el desarrollo de mecanismos 
apropiados de auto-evaluación y rendición de cuentas. 


 Coordinar el funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 
(SEVRI). 


 
Funciones que le corresponden: 


 
 Impulsar en los funcionarios el desarrollo de una cultura de control. 
 Liderar y apoyar la operación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 


(SEVRI). 
 Mantener un proceso de mejora continua de los métodos para desarrollar las auto-


evaluaciones del sistema de control interno y la valoración de riesgo empresarial. 
 Monitorear y controlar el cumplimiento de las acciones correctivas que se planteen a 


partir de las auto-evaluaciones de control interno y de los procesos de valoración de 
riesgo, mediante el establecimiento de mecanismos de seguimiento y rendición de 
cuentas. 


 Atender las consultas que, en materia de control interno y valoración de riesgo planteen 
los titulares subordinados. 


 Mantener comunicación con la Contraloría General de la República o la Auditoría Interna 
en caso de requerirse información por parte de dichas instancias. 


 Promover la adecuada evaluación y valoración de riesgos asociados a los procesos 
operacionales que desarrolla la Empresa. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Otras entidades del sector público 
 Ministerios de Gobierno 
 Empresas comercializadoras de petróleo y derivados 
 Compañías fletadoras de petróleo y  derivados 
 Sistema Bancario 
 Gasolineras 
 Transportistas 
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 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 
 
Dependencias directas: 
 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Dirección de Tecnología Informática 
 Gerencia de Desarrollo 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución y Ventas 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
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DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia General y posee características de un órgano 
operativo. 
 
Objetivos: 
 


 Asegurar el abastecimiento de hidrocarburos, biocombustibles y productos relacionados 
para satisfacer la demanda del mercado, a precios competitivos.  


 Coadyuvar a que se mantengan reservas de petróleo crudo, productos terminados y 
biocombustibles congruentes con los niveles de inventarios estratégicos definidos por la 
Junta Directiva de la Empresa. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Dar seguimiento al comportamiento del mercado de petróleo crudo y derivados, 
biocombustibles y compuestos oxigenados para la formulación de combustibles, con el fin 
de determinar las fuentes de aprovisionamiento más convenientes para RECOPE. 


2. Elaborar y ejecutar los programas de importación/exportación de hidrocarburos, 
biocombustibles y productos relacionados, a efecto de ser presentados para aprobación de 
la Administración Superior. 


3.  Brindar soporte técnico a la Junta Directiva, la Presidencia y las gerencias de área en 
materia de comercio internacional de hidrocarburos, biocombustibles y productos 
relacionados. 


4. Gestionar los concursos internacionales para la compra/venta de combustibles y demás 
hidrocarburos, participar en las reuniones del Comité de Contrataciones de Combustibles, 
presentando las recomendaciones técnicas sobre la comercialización de hidrocarburos, 
biocombustibles y productos relacionados. 


5. Gestionar los concursos internacionales para la contratación de servicios de fletamento e 
inspección independiente de los cargamentos. Participar en las reuniones del Comité de 
Contrataciones de Combustibles, presentando las recomendaciones técnicas sobre la 
adjudicación. 


6. Estudiar el desarrollo de nuevos negocios y la ampliación de fuentes de suministros tanto 
nacional como internacionalmente. 


7. Negociar y comercializar los excedentes de los combustibles, propios o de socios 
comerciales en la región y en otros mercados, de tal modo que la Empresa obtenga 
beneficios. 


8. Comercializar los combustibles y productos relacionados, así como otros productos de 
exportación, en terceros mercados. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencia de Desarrollo 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución y Ventas 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Aseguramiento de Calidad 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Suministros 


 
Relaciones externas: 
 
 Proveedores de crudo y derivados (empresas estatales y privadas) 
 Fletadores 
 Inspectores independientes 
 Agentes marítimos 
 Dirección General de Aduanas 
 Fuentes de información sobre mercado petrolero y flete marítimo 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Negociaciones Comerciales 
 Departamento de Operaciones Comerciales 
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DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Depende directamente de la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles y posee la 
característica de un órgano operativo. 
 
Objetivo: 
 


 Alcanzar el mayor beneficio de las transacciones nacionales e internacionales en términos 
de precios, calidad y seguridad en el  abastecimiento de hidrocarburos, biocombustibles y 
productos relacionados. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Estudiar el mercado de petróleo crudo y sus derivados, biocombustibles y compuestos 
oxigenados para la formulación de combustibles, con el fin de determinar las mejores 
fuentes de abastecimiento y posibilidades de exportación. 


2. Gestionar, evaluar y administrar los contratos de concursos definidos para la actividad 
ordinaria de la Empresa. 


3. Gestionar los trámites de cobro y pago de las facturas comerciales de las exportaciones e 
importaciones, respectivamente, así como de cualquier concepto inherente a los procesos 
que se administran. 


4. Realizar una gestión eficiente en el trámite de pago de impuestos por importación y 
exportación de combustibles ante la Dirección General de Aduanas y sus dependencias. 


5. Mantener registros actualizados con información sobre los precios internacionales de 
petróleo crudo y sus derivados, biocombustibles y compuestos oxigenados para la 
formulación de combustibles. 


6. Disponer de un de registro actualizado de proveedores de la actividad ordinaria,  con 
información general, giro comercial, experiencia e historial de desempeño con la Empresa, 
en coordinación con la Dirección de Suministros. 


7. Mantener actualizado el sistema de control y gestión de las transacciones comerciales del 
Departamento. 


8.  Formular y mantener actualizado el control presupuestario de las importaciones y 
exportaciones. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia General 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección Financiera 
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 Dirección de Suministros 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Operaciones Comerciales 
 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Contaduría 
 Departamento de Administración de Tesorería 
 Departamento de Presupuestación 


 
Relaciones externas: 
 
 Proveedores de crudo y derivados (empresas estatales y privadas) 
 Dirección General de Aduanas 
 Fuentes de información sobre mercado petrolero 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES COMERCIALES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles y posee la 
característica de un órgano operativo. 
 
Objetivo: 
 


 Optimizar el proceso operativo de importación/exportación de combustibles y productos 
relacionados. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Formular, ejecutar y dar seguimiento al programa cuatrimestral de 
importaciones/exportaciones de petróleo crudo y derivados, biocombustibles y compuestos 
oxigenados para la formulación de combustibles, atendiendo los requerimientos de calidad, 
cantidad y oportunidad. 


2. Dar seguimiento y analizar el mercado de fletes marítimos, para procurar mejores 
condiciones y cumplimiento de prácticas seguras de esta operación. 


3. Formular el programa anual  de importaciones/exportaciones de petróleo crudo y 
derivados, biocombustibles y compuestos oxigenados requeridos para la formulación de los 
combustibles, según los procedimientos vigentes. 


4. Gestionar, evaluar y administrar los contratos de fletamento e inspección independiente, 
mediante concursos internacionales o contrataciones directas, según corresponda. 


5. Gestionar el trámite de las facturas de fletamento, inspecciones independientes y reclamos, 
así como de cualquier concepto inherente a los procesos que se administran. 


6. Tramitar los reclamos por incumplimiento de contratos y resolver los reclamos que se 
presenten ante RECOPE, en materia de demoras, calidad y volumen. 


7. Mantener actualizado el sistema de control y gestión de las transacciones comerciales del 
Departamento. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia General 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Suministros 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Negociaciones Comerciales 
 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Contaduría 
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 Departamento de Administración de Tesorería 
 Departamento de Procesos Industriales 


 
Relaciones externas: 
 
 Proveedores de crudo y derivados (empresas estatales y privadas) 
 Fletadores 
 Inspectores independientes 
 Agentes marítimos 
 Fuentes de información sobre mercado petrolero y flete marítimo 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Ubicación en la estructura,  su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia General; tiene la característica de un órgano técnico de 
apoyo a los procesos sustantivos del negocio. 
 
Objetivo: 
 


 Apoyar a la Empresa en el cumplimiento de las normas de calidad de los productos que 
expende, y en la certificación de las mediciones de alcance legal involucradas en sus 
procesos productivos; así como coordinar el  proceso de normalización empresarial, 
orientado  a mejorar   la eficiencia de las operaciones de la Empresa y la satisfacción del 
cliente.  


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Asegurar el mantenimiento del sistema de control de calidad en los productos que expende 
la Empresa, mediante el control, la evaluación y certificación de la calidad en la producción 
y producto final de los combustibles y asfaltos, así como de otros productos y servicios 
relacionados a lo largo de la cadena de importación, refinación, trasiego, almacenamiento y 
venta. 


2. Asegurar el mantenimiento del sistema de confirmación metrológica de la Empresa para 
garantizar las mediciones involucradas en los procesos productivos y de alcance legal. 


3.  Promover y dirigir la gestión para el Aseguramiento de la Calidad, así como coordinar 
esfuerzos entre el nivel superior y las actividades en cada Gerencia de Área. 


4. Ejercer la rectoría en los sistemas de gestión de calidad, enfocados a aumentar la eficiencia 
en la Empresa y por ende la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus 
requisitos técnicos  y de servicio. 


5. Promover el proceso de normalización dentro de la Empresa con un carácter participativo, 
que permita un orden lógico en el  trabajo, una mejor comunicación entre áreas, un 
lenguaje común y por ende un ordenamiento de la gestión. 


6. Implementar y dar seguimiento a los Sistemas de Gestión acreditados bajo la Norma INTE-
ISO/IEC: 17025 metrológica y de ensayos que garanticen la eficacia de las  mediciones de 
control de la calidad y cantidad de los productos vendidos. 


7. Administrar el Sistema de Auditorías de Calidad, internas y externas, para los procesos de  
Metrología, Control de Calidad  y otros, con el fin de mantener la Normalización y 
Certificación. 


8. Coordinar con entes reguladores externos nacionales e internacionales, actividades 
relacionadas con el Aseguramiento de la Calidad de los productos y los métodos de 
medición legal. 


9. Desarrollar e implementar un programa de auditorías administrativas al Sistema Integrado 
de Gestión de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial, conforme con la normativa ISO 
14001, OHSAS 18001 y estándares de seguridad de la industria petrolera. 
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Relaciones de coordinación interna: 


 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Direcciones de Ingeniería y Mantenimiento 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal 


 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
 Ministerio de Salud 
 Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 
 Instituto del Asfalto 
 Oficina Nacional de Normas, Unidades y Medidas 
 Entidades de educación superior estatales y privadas 
 Industrias y empresas usuarias de los productos que vende RECOPE 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Metrología 
 Departamento de Control de Calidad Moín 
 Departamento de Control de Calidad Central Pacífico 
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DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y tiene la 
característica de un órgano de apoyo técnico- operativo a los procesos sustantivos del negocio. 
 
Objetivo: 
 


 Garantizar la confiabilidad de los sistemas de medición del proceso productivo y de alcance 
legal, mediante la calibración de aquellos sistemas de medición involucrados en las 
transacciones comerciales, así como con equipos e instalaciones industriales expuestos a 
operar en condiciones que podrían ser adversas a la salud y al ambiente. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Orientar y regular las actividades de metrología en la Empresa para garantizar la 
trazabilidad en todas las mediciones que se realizan en las operaciones de importación, 
producción, trasiego, ventas y control de calidad de los productos. 


2. Operar los laboratorios metrológicos de la Empresa de conformidad con normativas 
nacionales e internacionales para asegurar la veracidad de las mediciones de los 
instrumentos y equipos empleados en la determinación de la calidad y la cantidad de los 
productos comercializados, así como aquellos utilizados para el control de los procesos 
industriales.  


3. Mantener y ampliar el alcance de la acreditación de los laboratorios de metrología con la 
finalidad de garantizar al cliente las mediciones del producto, de acuerdo con estándares 
nacionales e internacionales.  


4. Custodiar los patrones que se hayan declarado como nacionales por parte del organismo 
nacional de metrología. 


5. Brindar asesoría a las dependencias que así lo requieran en materia de metrología, con el 
fin de fortalecer las buenas prácticas de medición en la Empresa.  


6. Brindar asesoría y venta de servicios en materia metrología, a las empresas externas que así 
lo soliciten, con el fin de fortalecer el Sistema Metrológico Nacional   


 
Relaciones de coordinación interna: 
  
 Gerencia de Desarrollo 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Direcciones de Ingeniería y Mantenimiento 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Departamentos de Salud, Ambiente y Seguridad 


 
 







                             Manual de Organización 
 
 


48 


 
Relaciones externas: 
 
La coordinación con entidades externas se debe llevar a cabo por medio del Director de Área. 
 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD MOÍN 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y posee la 
característica de un órgano de apoyo técnico- operativo a los procesos sustantivos del negocio. 
 
Objetivo: 
 


 Apoyar la toma de decisiones de las instancias responsables de asegurar la calidad de los 
productos que vende RECOPE S. A., mediante la evaluación y certificación de la calidad de 
las especificaciones normadas en la producción y los productos finales y otros servicios 
relacionados, a lo largo de la cadena de importación, refinación, trasiego, almacenamiento 
y venta en Limón.  


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Garantizar una eficiente operación de  los laboratorios de control de calidad de la zona 
Atlántica,  de manera que se asegure la determinación de las características físico-químicas 
de los productos en proceso y de venta final, bajo  cumplimiento de la normativa vigente. 


2. Mantener y ampliar el alcance de la acreditación de los laboratorios de pruebas, con la 
finalidad de garantizar al cliente el producto, de acuerdo con estándares nacionales e 
internacionales. 


3. Ejecutar las pruebas de laboratorio que permitan determinar las características físico-
químicas de los insumos, crudos importados, los productos y subproductos del proceso de 
operaciones en las diferentes unidades de producción. 


4. Ejecutar las pruebas de laboratorio que permitan determinar las características del agua 
cruda utilizada para la generación de vapor, así como las diferentes etapas de su 
tratamiento. 


5. Asesorar a las unidades de la Empresa, en materia de especificaciones de los productos para 
el establecimiento de normas y decisiones empresariales de nuevos productos o mejoras en 
los mismos. 


6. Ejecutar las pruebas de control específicas para garantizar el cumplimiento de la normativa 
nacional respecto a efluentes acuosos de los procesos industriales. 


7. Realizar las pruebas de laboratorio que permitan evaluar y/o optimizar las condiciones de 
operación de las diferentes unidades de procesos; en coordinación con el Departamento 
Procesos Industriales. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 


 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Operaciones) 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Operaciones) 
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Relaciones externas: 
 
La coordinación con entidades externas se debe llevar a cabo por medio de la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 
 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD CENTRAL - PACÍFICO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad tiene la característica 
de un órgano de apoyo técnico- operativo a los procesos sustantivos del negocio. 
 
Objetivo: 
 


 Apoyar la toma de decisiones de las instancias responsables de asegurar la calidad de los 
productos que vende RECOPE S. A., mediante la evaluación y certificación de la calidad de 
las especificaciones normadas  en los productos finales y otros servicios relacionados,   a lo 
largo de la cadena de trasiego, almacenamiento y venta en los planteles El Alto, La Garita y 
Barranca.  
 


Funciones que le corresponden: 
 


1. Garantizar una operación eficiente de los laboratorios de control de calidad de la zona 
Central Pacífico, de manera que se asegure la determinación de las características físico-
químicas de los productos y el cumplimiento de la normativa vigente.  


2. Mantener y ampliar el alcance de la acreditación de los laboratorios de pruebas con la 
finalidad de garantizar al cliente el producto, de acuerdo con estándares nacionales e 
internacionales. 


3. Ejecutar las pruebas de laboratorio que permitan determinar las características físico-
químicas de los  insumos, productos y subproductos del proceso de Producción de  
Emulsiones Asfálticas. 


4. Ejecutar las pruebas de laboratorio que permitan determinar las características del agua 
cruda utilizada para la generación de vapor, así como las diferentes etapas de su 
tratamiento y de las aguas residuales que se  vierten a los diferentes receptores. 


5. Asesorar a las diferentes  unidades de la Empresa, en materia de especificaciones de los 
productos para el establecimiento de normas y decisiones empresariales de nuevos 
productos o mejoras en los mismos.  


6. Apoyar la gestión empresarial mediante la atención de quejas y consultas sobre el 
producto, con el fin de guiar la toma de decisiones respecto de los productos que expende 
RECOPE. 


7. Participar como ente técnico en los estudios y propuestas de normativas de combustibles y 
asfaltos, que coordine el Gobierno.  


8. Mantener la regencia química para gestionar la inscripción y permisos de materias primas, 
productos, o sustancias químicas ante las autoridades correspondientes, así como llevar el 
estricto control del manejo de sustancias precursoras que usa la Empresa. 
 


Relaciones de coordinación interna: 
 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
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 Dirección de Ventas 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 


 
 
Relaciones externas: 
 
La coordinación con entidades externas se debe llevar a cabo por medio del Director de Área. 
 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 


 
Es una dependencia directa de la Gerencia General; tiene la característica de un órgano técnico de 
apoyo a los procesos sustantivos del negocio. 
 
Objetivo: 
 


 Asegurar la innovación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que soportan 
los procesos del negocio, fortaleciendo las ventajas competitivas empresariales. 
 


Funciones que le corresponden:   
 


1. Estimular el uso creativo y la innovación de las TIC para satisfacer las necesidades de la 
Empresa. 


2. Mantener actualizadas las TIC acorde con las necesidades de la Empresa y las demandas 
del entorno, promoviendo el uso racional de los recursos existentes. 


3. Coordinar la planificación estratégica de las TIC, a efecto de alinearla con la planificación 
empresarial y encauzar el desarrollo tecnológico y las inversiones según las necesidades 
del negocio. 


4. Establecer y comunicar los estándares en TIC basados en mejores prácticas, que permiten 
integrar y utilizar la información empresarial. 


5. Definir un modelo de integración de la información que sirva como referencia para el 
desarrollo de soluciones informáticas y apoyo a la toma de decisiones 


6. Proveer las soluciones empresariales en TIC que contribuyan a la mejora continua de los 
procesos del negocio. 


7. Facilitar la gestión del cambio y la alfabetización en torno a la implementación y el uso de 
nuevas soluciones y servicios de TIC. 


8. Garantizar la disponibilidad y accesibilidad a las aplicaciones y servicios informáticos, de 
conformidad con la normativa vigente. 


9. Gestionar la atención de incidentes de los usuarios de los servicios informáticos, con el fin 
de garantizar la continuidad operativa de los procesos soportados. 


10. Asegurar la calidad en las soluciones y servicios informáticos en operación y evaluar la 
satisfacción de los usuarios. 


11. Promover la actualización tecnológica en temas de TIC, en coordinación con el 
Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal. 


12. Coordinar la gestión técnica de las Unidades de Apoyo Informático ubicadas en las 
Gerencias de Operaciones, y Distribución y Ventas. 


  
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Empresas suplidoras de bienes y servicios de TIC 


 
 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Soporte Técnico 
 Departamento de Desarrollo de Sistemas 
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DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Tecnología Informática; posee la característica de 
un órgano técnico-operativo de apoyo a los procesos sustantivos. 
 
Objetivo: 
 


 Proporcionar y fortalecer la infraestructura tecnológica y las comunicaciones que soporten 
y resguarden la información empresarial, con el fin de garantizar la continuidad del negocio. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Evaluar nuevas tecnologías, dispositivos, tendencias y mejores prácticas para el desarrollo 
de la infraestructura y servicios informáticos empresariales. 


2. Participar en la integración del Plan Estratégico en Tecnologías de Información y 
Comunicación (PETIC). 


3. Implementar, administrar y mantener actualizada la plataforma tecnológica que soporta 
la gestión de los procesos del negocio. 


4. Administrar la plataforma de las redes de banda ancha (WAN) y la red de área local (LAN) 
del Edificio Hernán Garrón, como soporte de las comunicaciones empresariales de Voz, 
Datos y Video. 


5. Atender la gestión de incidentes en materia de infraestructura tecnológica y 
comunicaciones. 


6. Implementar esquemas de seguridad en TIC que protejan la actividad del negocio. 
7. Monitorear el funcionamiento de la plataforma tecnológica y las redes de comunicación. 
8. Proveer la infraestructura tecnológica que requiere la Empresa para la operación de las 


comunicaciones unificadas empresariales y tecnología móvil. 
9. Administrar el almacenamiento de la información del negocio, utilizando un arquitectura 


que cumpla con estándares de calidad. 
10. Establecer un plan de continuidad del negocio que ofrezca alta disponibilidad de los 


servicios informáticos. 
11. Coordinar la gestión de soporte técnico e infraestructura de redes locales con las 


unidades de apoyo informático de las Gerencias de Operaciones y Distribución y Ventas. 
 


Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 Empresas suplidoras de bienes y servicios de TIC 


 
Dependencias directas: 
No tiene. 







                             Manual de Organización 
 
 


56 


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Tecnología Informática; posee la característica de 
un órgano técnico-operativo de apoyo a los procesos sustantivos. 
 
Objetivo: 
 


 Brindar a la Empresa soluciones de sistemas y servicios de información que requiere para la 
gestión de sus procesos. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Evaluar nuevos estándares, metodologías, tendencias y mejores prácticas para el 
desarrollo de las soluciones y servicios informáticos empresariales. 


2. Participar en la integración del Plan Estratégico en Tecnologías de Información y 
Comunicación (PETIC). 


3. Satisfacer mediante proyectos de desarrollo o adquisición, los nuevos sistemas y servicios 
informáticos requeridos por los procesos del negocio, aplicando las metrologías vigentes. 


4. Integrar aplicaciones o servicios informáticos, con el fin de proveer la interoperabilidad 
entre plataformas tecnológicas y el flujo de información entre los procesos internos y 
externos. 


5. Mantener la operación y extender la funcionalidad de los sistemas y servicios 
informáticos, para que respondan en forma flexible a los cambios en los procesos, el 
ambiente, la evolución tecnológica y la legislación que les afecte. 


6. Apoyar a otras áreas técnicas del negocio en la definición de interfaces, con el fin de 
asegurar la integración sistémica de soluciones nuevas o existentes. 


7. Coordinar la gestión de desarrollo de aplicaciones y servicios con  las Unidades de Apoyo 
Informático ubicadas en las Gerencias de Operaciones,  y Distribución y Ventas. 


8. Promover la gestión de capacitación y entrenamiento en Tecnologías de Información, en 
coordinación con el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal. 
 


Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Empresas suplidoras de bienes y servicios de TIC 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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GERENCIA DE DESARROLLO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia General; posee la característica de un órgano ejecutivo 
y de coordinación. 
 
Objetivo: 
 


 Desarrollar la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de combustibles, de 
mediano y largo plazo. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Coordinar con las gerencias de área, la Gerencia General y la Presidencia, la formulación del 
presupuesto de inversiones de la Empresa. 


2. Administrar los procesos de ejecución de proyectos de infraestructura de la Empresa.   
3. Administrar el riesgo asociado con la ejecución de proyectos de infraestructura. 
4. Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto anual de las obras de inversión de la Empresa, 


que son administradas por esta gerencia. 
5. Ejecutar los proyectos de infraestructura que requiere la Empresa para satisfacer la 


demanda nacional de combustibles. 
6. Realizar las evaluaciones para la adjudicación de contratos de procura y ejecución de obras 


y efectuar la administración de tales contratos, incluyendo la fase de puesta en marcha. 
7. Controlar física y presupuestariamente la ejecución de los proyectos de infraestructura. 
8. Informar y/o tramitar ante la autoridad competente las solicitudes presentadas por los 


diferentes contratistas que le brindan algún servicio a la Empresa, en el desarrollo de los 
proyectos de inversión. 


9. Administrar la gestión documental de los proyectos de infraestructura de la Empresa, en 
coordinación con la Dirección de Tecnología Informática. 


10. Elaborar los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión y someterlos a las 
respectivas aprobaciones externas. 


11. Dar seguimiento a los trabajos de impacto ambiental, de manera que se cumpla con los 
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente. 


12. Velar para que los contratistas cumplan con la gestión de estudios de impacto ambiental y 
las especificaciones técnicas de construcción ambiental, de protección a la Salud y la 
Seguridad de los trabajadores y las instalaciones. 


13. Realizar la regencia ambiental de los proyectos de inversión, en la fase de construcción. 
14. Coordinar programas de reforestación, en coordinación con el Departamento de Salud, 


Ambiente y Seguridad. 
15. Ejecutar la gestión administrativa necesaria para el buen funcionamiento de la Gerencia y 


sus departamentos. 
16. Elaborar los planes de ejecución de los proyectos de inversión. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dirección de Planificación 
 Dependencias asesoras y asistenciales adscritas a la Presidencia y Gerencia General 


 
Relaciones externas: 
 
 Contraloría General de la República 
 Instituciones del Sector Energía 
 Ministerios de Gobierno 
 Organismos internacionales del ramo de los combustibles 
 Organismos nacionales e internacionales que financian proyectos de desarrollo 
 Otras entidades del sector público 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Ingeniería 
 Departamento de Construcción Zona Caribe 
 Departamento de Construcción Distribución y Ventas 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Desarrollo y posee la característica de un órgano 
operativo. 
 
Objetivo: 
 


 “Elaborar el diseño integral de las obras de inversión, satisfaciendo los requerimientos de 
calidad, técnicos, ambientales y de seguridad de los usuarios, bajo condiciones de máxima 
economía.” 


 
 
Funciones que le corresponden: 
 


1- Realizar ingeniería de costos para estimación preliminar de obras a diseñar. 
2- Colaborar con la Dirección de Planificación aportando información técnica y asesorando  


durante la etapa de los estudios técnicos de proyectos, si se requiere. 
3- Elaborar las estimaciones de costos y los presupuestos de obras de inversión en la etapa 


de diseño. 
4- Participar en el desarrollo de la ingeniería elaborada en el Departamento de Formulación 


de Proyectos para los estudios de factibilidad  complementar la ingeniería básica antes de 
iniciar la ingeniería detallada. 


5- Realizar o supervisar el diseño detallado (planos y especificaciones), según sea el caso de 
los proyectos de inversión. 


6- Presenta los planos al CFIA para que se inscriba la responsabilidad sobre el diseño y 
tramita los permisos pertinentes para las obras diseñadas por el Departamento de 
Ingeniería. 


7- Realizar la supervisión de la ejecución de los proyectos de inversión para velar por el 
apego al diseño realizado por el Departamento de Ingeniería  o en aquellas otras 
modalidades contractuales  en donde el Departamento de Ingeniería participa en el 
diseño. 


8- Capacitar y entrenar a los clientes internos de las respectivas obras, en lo referente a la 
operación y mantenimiento de los equipos, según las especificaciones técnicas que brinda 
el Departamento. 


9- Participar y supervisar  conjuntamente con los departamentos de construcción y los 
contratistas, las pruebas de puesta en marcha de los proyectos. 


10- Mantener actualizado el nivel tecnológico ingenieril como base para los diseños en 
procesos futuros. 


11- Elaborar  los estudios básicos requeridos para el desarrollo de los proyectos. 
12- Mantener actualizado la lista de marcas de materiales y equipos incorporados en el 


diseño de los proyectos de inversión. 
13- Realizar funciones correspondientes al área  de ingeniería asignadas por la Gerencia de 


Desarrollo o por la Administración Superior tales como: Fiscalización de las donaciones de 
asfalto, asesorías técnicas a otras dependencias, valuaciones, etc. 







                             Manual de Organización 
 
 


60 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Direcciones de Ingeniería y Mantenimiento 
 Dirección de Suministros 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Construcción Zona Caribe 
 Departamento de Construcción (Distribución y Ventas) 


 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Colegio de Geólogos de Costa Rica 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Ministerio de Gobernación y Policía 
 Ministerio de Salud 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ZONA CARIBE 
 


Ubicación en la estructura, su carácter: 


Es una dependencia directa de la Gerencia de Desarrollo y posee la característica de un órgano 
operativo. 


 


Objetivo: 


 “Participar en los procesos de contratación, administrar, controlar e inspeccionar la 
ejecución de las obras de inversión requeridas en el proceso de distribución y ventas de 
los combustibles.” 


Funciones que le corresponden: 


1- Revisa planos y especificaciones técnicas y emite informe de recomendaciones y 
correcciones. 


2- Elaborar los términos técnicos contractuales de los carteles para la contratación de obras 
de infraestructura y/o compra e instalación de equipos. 


3- Realiza presupuesto  detallado de la obra mediante cuantificación de obras, definición de 
materiales y equipos a suministrar, estudio de mercado y cotizaciones de proveedores. 


4- Realiza programa estimado de la ejecución de los proyectos, para la estimación del plazo 
contractual. 


5- Coordina y rinde informes sobre dudas, aclaraciones y enmiendas, objeciones al cartel de 
contratación y coordina visita técnica al sitio de obras. 


6- Realizar estudios técnicos de ofertas, solicita y evalúa subsanaciones a las ofertas y emite 
la recomendación técnica de la adjudicación del concurso. 


7- Rinde informes sobre apelación y actos de recurso sobre la adjudicación. 


8- Realiza la recepción, evaluación y aprobación de los requisitos previos al inicio de la obra 
y recomienda la emisión de la orden de inicio. 


9- Coordinar con las instituciones estatales en el proceso de la obtención de los permisos 
requeridos para la ejecución de las obras. 


10- Realiza el control físico, control de plazo, control de calidad y control presupuestario de la 
ejecución de los proyectos de infraestructura, así como el registro primario de los eventos 
que incidan en el plazo, costo, calidad y/o alcance del contrato. 
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11- Inspecciona que las obras se ejecuten conforme con los planos, especificaciones técnicas 
generales de RECOPE y particulares del proyecto, cartel, leyes y demás normativa 
aplicable y los procedimientos constructivos correspondientes y aprobados. 


12- Verificar y aprobar el pago por avance de las obras en ejecución y el control de saldos por 
concepto de anticipo y control de retenciones. 


13- Analizar y aprobar los reclamos  de reajuste de facturas de las obras en ejecución y 
realizar el trámite respectivo. 


14- Resolver y aclarar en forma oportuna las consultas técnicas surgidas en la etapa de 


contratación y ejecución de los contratos. 


15- Elaborar informes en relación con presupuestos y avance de obra. Informes sobre 


modificaciones o reclamos de costo y variaciones de plazo, informes de respuesta a 


estudios de Auditoria Interna. 


16- Coordinar con el Departamento de Ingeniería las modificaciones de diseño y 


especificaciones de equipo solicitados por las empresas encargadas de construir las obras 


requeridas por las condiciones del sitio. Elabora, tramita las órdenes de cambio y 


modificaciones contractuales de alcance, precio y plazo. 


17- Coordinar con diferentes dependencias de la empresa y entes externos aspectos 


relacionados con el inicio, ejecución y entrega de las obras construidas. 


18- Revisar y aprobar los materiales y equipos a suplir por los contratistas. 


19- Revisar y aprobar las aperturas de cartas de crédito u otras modalidades de pago, para la 


adquisición de equipo o materiales de importación necesarios para la construcción u 


operación de las obras adjudicadas. 


20- Revisa, aprueba y coordina junto con el Departamento de Personal el plan de 


capacitación del usuario. 


21- Verificar, inspeccionar, supervisar y aprobar en conjunto con el Departamento de 


Ingeniería las pruebas de puesta en marcha de los proyectos. 


22- Realizar contrataciones menores de materiales o servicios para resolver situaciones que 


se presenten durante ó posterior a la ejecución del contrato. 


23- Revisa y aprueba el dossier de calidad del proyecto, manual de operación y 


mantenimiento y planos tal como se construyó. 


24- Realiza recepción provisional, recepción definitiva, cierres de contratos y cálculo de 


clausula penal y multa si aplica. 
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25- Realiza informe de entrega formal de la obra al usuario final. 


26- Realiza el presupuesto anual de las inversiones y sus costos relacionados y presupuesto 


de operaciones, así como las modificaciones presupuestarias necesarias. 


27- Realiza informes de capitalización de obras. 


28- Administrar y mantener actualizada una base de datos con los costos de los materiales 


finales y reales de las obras. 


Relaciones de coordinación interna: 


 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución y Ventas 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Suministros 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Ingeniería 
 Departamento de Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Construcción Distribución y Ventas 
 Departamento de Administración de Tesorería 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 


 


Relaciones externas: 


 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Contratistas 
 JAPDEVA 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 Municipalidades 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 Contraloría General de la República 
 Asociaciones de Desarrollo 


 


Dependencias directas: 


No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 


Es una dependencia directa de la Gerencia de Desarrollo y posee la característica de un órgano 
operativo. 


 


Objetivo: 


 “Participar en los procesos de contratación, administrar, controlar e inspeccionar la 
ejecución de las obras de inversión requeridas en el proceso de distribución y ventas de 
los combustibles.” 


Funciones que le corresponden: 


1- Revisa planos y especificaciones técnicas y emite informe de recomendaciones y 
correcciones. 


2- Elaborar los términos técnicos contractuales de los carteles para la contratación de obras 
de infraestructura y/o compra e instalación de equipos. 


3- Realiza presupuesto  detallado de la obra mediante cuantificación de obras, definición de 
materiales y equipos a suministrar, estudio de mercado y cotizaciones de proveedores. 


4- Realiza programa estimado de la ejecución de los proyectos, para la estimación del plazo 
contractual. 


5- Coordina y rinde informes sobre dudas, aclaraciones y enmiendas, objeciones al cartel de 
contratación y coordina visita técnica al sitio de obras. 


6- Realizar estudios técnicos de ofertas, solicita y evalúa subsanaciones a las ofertas y emite 
la recomendación técnica de la adjudicación del concurso. 


7- Rinde informes sobre apelación y actos de recurso sobre la adjudicación. 


8- Realiza la recepción, evaluación y aprobación de los requisitos previos al inicio de la obra 
y recomienda la emisión de la orden de inicio. 


9- Coordinar con las instituciones estatales en el proceso de la obtención de los permisos 
requeridos para la ejecución de las obras. 


10- Realiza el control físico, control de plazo, control de calidad y control presupuestario de la 
ejecución de los proyectos de infraestructura, así como el registro primario de los eventos 
que incidan en el plazo, costo, calidad y/o alcance del contrato. 
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11- Inspecciona que las obras se ejecuten conforme con los planos, especificaciones técnicas 
generales de RECOPE y particulares del proyecto, cartel, leyes y demás normativa 
aplicable y los procedimientos constructivos correspondientes y aprobados. 


12- Verificar y aprobar el pago por avance de las obras en ejecución y el control de saldos por 
concepto de anticipo y control de retenciones. 


13- Analizar y aprobar los reclamos  de reajuste de facturas de las obras en ejecución y 
realizar el trámite respectivo. 


14- Resolver y aclarar en forma oportuna las consultas técnicas surgidas en la etapa de 


contratación y ejecución de los contratos. 


15- Elaborar informes en relación con presupuestos y avance de obra. Informes sobre 


modificaciones o reclamos de costo y variaciones de plazo, informes de respuesta a 


estudios de Auditoria Interna. 


16- Coordinar con el Departamento de Ingeniería las modificaciones de diseño y 


especificaciones de equipo solicitados por las empresas encargadas de construir las obras 


requeridas por las condiciones del sitio. Elabora, tramita las órdenes de cambio y 


modificaciones contractuales de alcance, precio y plazo. 


17- Coordinar con diferentes dependencias de la empresa y entes externos aspectos 


relacionados con el inicio, ejecución y entrega de las obras construidas. 


18- Revisar y aprobar los materiales y equipos a suplir por los contratistas. 


19- Revisar y aprobar las aperturas de cartas de crédito u otras modalidades de pago, para la 


adquisición de equipo o materiales de importación necesarios para la construcción u 


operación de las obras adjudicadas. 


20- Revisa, aprueba y coordina junto con el Departamento de personal el plan de 


capacitación del usuario. 


21- Verificar, inspeccionar, supervisar y aprobar en conjunto con el departamento de 


Ingeniería las pruebas de puesta en marcha de los proyectos. 


22- Realizar contrataciones menores de materiales o servicios para resolver situaciones que 


se presenten durante ó posterior a la ejecución del contrato. 


23- Revisa y aprueba el dossier de calidad del proyecto, manual de operación y 


mantenimiento y planos tal como se construyó. 


24- Realiza recepción provisional, recepción definitiva, cierres de contratos y cálculo de 


clausula penal y multa si aplica. 
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25- Realiza informe de entrega formal de la obra al usuario final. 


26- Realiza el presupuesto anual de las inversiones y sus costos relacionados y presupuesto 


de operaciones, así como las modificaciones presupuestarias necesarias. 


27-  Realiza informes de capitalización de obras. 


28- Administrar y mantener actualizada una base de datos con los costos de los materiales 


finales y reales de las obras. 


 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución y Ventas 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Suministros 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Ingeniería 
 Departamento de Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Construcción (Operaciones) 
 Departamento de Administración de Tesorería 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 


 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Contratistas 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 Municipalidades 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 Contraloría General de la República 
 Asociaciones de Desarrollo 
 Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
 JASEC 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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GERENCIA DE OPERACIONES 
 


Ubicación en la estructura, su carácter: 


Es una dependencia directa de la Gerencia General; posee la característica de un órgano 
ejecutivo y de coordinación. 


 


Objetivo: 


 Recibir los embarques de combustibles en el patio de tanques, formular y ajustar los 
productos a las especificaciones nacionales y disponer los lotes de manera oportuna para 
la distribución y venta, dentro de las normas y los estándares de seguridad establecidos 
en la industria petrolera. 


 
Funciones que le corresponden: 


1. Mantener y operar la infraestructura relativa al proceso físico de importación, formulación, 
preparación, ajuste de especificaciones, homogenización, calentamiento, mezclado, 
almacenamiento y entrega de los combustibles que distribuye RECOPE. 


2. Mantener y cuando corresponda, reponer los elementos físicos que componen las 
instalaciones, equipos y maquinaria que se requieren para el proceso productivo y su 
administración. 


3. Regular los efectos que produce la operación de las instalaciones en el ambiente, 
incluyendo la seguridad industrial y la salud ocupacional del personal. 


4. Asegurar el cumplimiento de las políticas en materia de salud, ambiente y seguridad. 
5. Ejecutar las acciones necesarias para garantizar que los procesos de descarga atinentes al 


muelle petrolero se realicen en forma  eficiente, segura y oportuna. 
6. Promover la modernización tecnológica de las instalaciones y equipos con el fin de mejorar 


la rentabilidad y seguridad de las operaciones. 
7. Programar y mantener los inventarios de combustibles para garantizar, en coordinación con 


otras dependencias de la Empresa involucradas, el suministro nacional oportuno. 
8. Desarrollar y mantener las Unidades de Apoyo Informático en coordinación con la Dirección 


de Tecnología Informática, como herramienta de apoyo básico para las operaciones. 
9. Garantizar, asegurar y controlar de manera eficiente, confiable y oportuna los 


requerimientos y servicios generales que necesita la Gerencia y las dependencias a su cargo, 
para un adecuado funcionamiento y operación de sus actividades. 


 


Relaciones de coordinación interna: 


 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dependencias asesoras y asistenciales adscritas a la Presidencia y Gerencia General 
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Relaciones externas: 


 Ministerios de Gobierno 
 Otras entidades del sector público 
 Sistema Bancario 
 Entes de Control Externo 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
 Cámaras de transportistas de combustibles 
 Expendedores de combustibles 
 Cámara de Constructores de Puentes y Carreteras de Asfalto 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 JAPDEVA 
 Sociedad Portuaria Caldera 
 Compañías fletadoras de combustibles 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Cuerpo de Bomberos 
 Municipalidad de Limón 


 


Dependencias directas: 


 Departamento de Salud, Ambiente, y Seguridad 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios  
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento 
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DEPARTAMENTO DE SALUD, AMBIENTE, Y SEGURIDAD 
 


Ubicación en la estructura,  su carácter: 


Es una dependencia directa de la Gerencia de Operaciones y posee las características de un 
órgano de apoyo técnico. 
 


Objetivo: 


 Asesorar y facilitar la implantación del Sistema Integrado de Gestión de Ambiente, Salud y 
Seguridad Industrial, que permita documentar, controlar y mejorar en forma continua las 
operaciones, proyectos y actividades de la Gerencia de Operaciones; de conformidad con 
las normas ISO 14001, OHSAS 18001 y los estándares de seguridad de la industria 
petrolera. 


 


Funciones que le corresponden: 


1. Contribuir con la implantación, evaluación, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de 
Gestión de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial, así como con el cumplimiento de los  
objetivos  y metas  que son responsabilidad de la Gerencia de Operaciones.  


2. Liderar el desarrollo de un programa de cuidado del ambiente en la Gerencia de 
Operaciones que cumpla con los requisitos de la norma ISO 14001, y los estándares de la 
industria petrolera. 


3. Desarrollar e implantar un programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la Gerencia de 
Operaciones que cumpla con los requisitos de la norma OHSAS 18001, y los estándares de la 
industria petrolera. 


4. Asesorar y participar con las áreas técnicas, en la implementación de programas de 
identificación, evaluación, determinación de controles, monitoreo y seguimiento de los 
riesgos en materia de salud, ambiente y seguridad del proceso productivo.  


5. Implantar, dar seguimiento y mejora continua al Plan de Respuesta a  Emergencias de 
RECOPE, facilitando las actividades de primera respuesta, ejercicios, simulacros y 
entrenamientos, en asuntos referentes al ambiente, la seguridad y la atención de 
emergencias. 


6. Asegurar que se emitan los informes y seguimiento de resultados, acciones 
correctivas/preventivas y no-conformidades de los indicadores operacionales de la Gerencia 
de Operaciones sobre Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que se requieran para el 
control interno y para los entes reguladores (MINAET, Ministerio de Salud, Consejo de Salud 
Ocupacional) y para Benchmarking de ARPEL. 


7. Establecer y asegurar los niveles necesarios de formación y desarrollo del personal 
relacionados con los riesgos y el sistema de gestión de Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional. 


8. Participar en auditorías, inspecciones, visitas, investigaciones de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales, y evaluaciones de riesgos en aspectos SAS. 
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9. Ejecutar inspecciones de instalaciones, procesos y actividades asociadas a los 
procedimientos operativos para validar el cumplimiento, adecuación de procedimientos 
operativos, barreras y controles de riesgos. 


10. Evaluar y dar seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares 
adoptados por la empresa en la gestión SAS. 


11. Diseñar, controlar y dar seguimiento a los presupuestos y programas del área de salud, 
ambiente y seguridad. 


12. Participar en las actividades del Comité Auxiliar de Salud Ocupacional de la Gerencia de 
Operaciones. 


13. Establecer los programas preventivos de enfermedades del trabajo y promoción de la salud, 
para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en 
relación con la capacidad de éstos, con las características y riesgos de su trabajo, el 
ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno. 


14. Establecer un Programa de Vigilancia de la salud de los trabajadores, que comprenda 
observar e investigar continuamente, las principales características y componentes del 
proceso salud-enfermedad, en procura de que los trabajadores lesionados o enfermos 
retornen en las mejores condiciones de salud y en el tiempo propicio. 


15. Promover los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y 
calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo. 


16. Brindar atención médica y realizar los exámenes médicos anuales a los trabajadores, de 
acuerdo al programa de trabajo. 


17. Realizar visitas periódicas a los puestos de trabajo, conforme a un plan establecido 
previamente, para conocer los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores. 


18. Dar prioridad a la atención de emergencias, si es necesario trasladándose al lugar donde 
ocurrió la emergencia. 


19. Realizar controles epidemiológicos y confeccionar al menos un informe al año. 
20. Recomendar reubicaciones de trabajadores por problemas de salud o incapacidad parcial, 


conservando la idoneidad puesto-persona. 
21. Brindar los servicios de salud, entendidos estos como: medicina general, odontología, 


psicología laboral y trabajo social, de conformidad con la normativa y procedimientos 
vigentes para esas especialidades. 


22. Contribuir en la Investigación de causas raíz de lesiones, enfermedades, dolencias e 
incidentes relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud. 


23. Establecer, controlar y dar seguimiento a los indicadores proactivos y reactivos de las 
especialidades de los servicios de salud, con el fin de tomar las acciones preventivas o 
correctivas que permitan las administración eficiente de dichos servicios en procura de su 
mejora continua.  


 


Relaciones de coordinación interna: 


 Gerencia General 
 Departamento de Salud  Ambiente y Seguridad Gerencia de Distribución y Ventas 
 Todas las dependencias de la Gerencia de Operaciones 
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Relaciones externas: 


 Cruz Roja Costarricense 
 JAPDEVA 
 Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Cuerpo de Bomberos 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Comisión Nacional de Emergencia 
 Ministerio de Salud 
 Dirección General de Tránsito 
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Secretaria Técnica Nacional Ambiental 


 


Dependencias directas:                        


No tiene. 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                             Manual de Organización 
 
 


72 


DIRECCIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y PORTUARIOS 
 


Ubicación en la estructura, su carácter: 


Es una dependencia directa de la Gerencia de Operaciones y posee las características de un 
órgano operativo. 
 


Objetivo: 


 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. 


 


Funciones que le corresponden: 


1. Coordinar el control de los inventarios de combustibles del patio de tanques en Moín, de 
acuerdo con la demanda nacional. 


2. Coordinar con las Direcciones de Distribución de Combustibles y de Comercio Internacional 
de Combustibles, las importaciones, la prioridad de llegada de los buques y entrega de 
producto terminado al oleoducto para abastecer la demanda nacional. 


3. Atender las importaciones y exportaciones de los productos de RECOPE. 
4. Asegurar la entrega de los productos terminados con la calidad y en el tiempo requerido, a 


la Gerencia de Distribución y Ventas. 
5. Optimizar las operaciones sustantivas, procurando la eficiencia de los procesos, el 


aprovechamiento energético  y el cuido al medio ambiente. 
6. Fomentar programas para el mejoramiento de la calidad, la producción y el manejo 


eficiente de la infraestructura. 
7. Coordinar con la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento las labores preventivas y 


correctivas que correspondan en el plantel y muelles petroleros. 
8. Cumplir con las políticas en materia de salud, ambiente y seguridad. 
9. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo la planificación y ejecución de los proyectos 


relacionados con el mejoramiento de los procesos a su cargo. 
10. Programar de forma oportuna los requerimientos de productos químicos e industriales 


requeridos para los procesos operativos. 
11. Gestionar ante el Comité de Compras de Combustibles las  contrataciones   por actividad 


ordinaria que corresponden a esta Dirección. 
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. 


 


Relaciones de coordinación interna: 


 Gerencia de Desarrollo 
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 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 


 


Relaciones externas: 


 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 JAPDEVA 
 Sociedad Portuaria Caldera 
 Organización Marítima Internacional 
 Capitanía de Puerto de Limón 
 Autoridad Portuaria de Caldera 
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 SETENA 
 Banco Central de Costa Rica 


 


Dependencias directas: 


 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Procesos Industriales  


 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


 


 


 







                             Manual de Organización 
 
 


74 


DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PORTUARIAS 
 


Ubicación en la estructura, su carácter 


Es una dependencia directa de la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios; tiene las 
características de un órgano operativo. 
 


Objetivo: 


 Recibir y despachar los buques tanqueros en los puestos de atraque de manera eficiente y 
segura, controlando la cantidad y calidad del producto que importa y exporta RECOPE. 


 


 Funciones que le corresponden: 


1. Asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en cuanto a seguridad y operación de 
los buques que transportan los embarques de combustibles, desde su arribo a puerto hasta 
su salida. 


2. Llevar el control de tiempos de las operaciones, de las cantidades recibidas y entregadas 
tanto en el buque como en los tanques de tierra. 


3. Llevar el control de los tiempos en las operaciones de descarga de productos. 
4. Controlar que la calidad de los productos importados especificada en el cartel elaborado 


por la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles, corresponda con la recibida, 
de conformidad con la normativa y lo indicado por la Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad. 


5. Mantener en condiciones óptimas de operación las terminales de importación/exportación 
de la Empresa. 


6. Actualizar técnica y tecnológicamente las terminales de recepción, con el fin de mejorar la 
productividad de las operaciones portuarias. 


7. Realizar en coordinación con la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles y el 
Departamento de Procesos Industriales, la logística y prioridad de atraque de buques. 


8. Coordinar las relaciones RECOPE – JAPDEVA, a efecto de dar cumplimiento a los convenios y 
acuerdos establecidos entre ambas instituciones. 


9. Llevar el control del pago de servicios portuarios a JAPDEVA y a la Sociedad Portuaria de 
Caldera, así como de pago de impuestos municipales y otros relacionados con los buques. 


10. Llevar el control y seguimiento de los pagos por servicio de remolcador según corresponda. 
11. Gestionar el mantenimiento, diseño o mejoras de las terminales petroleras, en coordinación 


con los departamentos de Mantenimiento y de Ingeniería  según corresponda. 
12. Participar en el planeamiento y ejecución de los proyectos en el Complejo Portuario de 


Moín, con el fin de mejorar las condiciones de operación de las terminales. 
13. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 


actividades que ejecuta este Departamento. 
14. Gestionar la  contratación de fletamento de los asfaltos desde el muelle petrolero hasta el 


patio de tanques. 
15. Coordinar con Japdeva y Ticofrut la disponibilidad del muelle 5.1 para su uso. 
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16. 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. 


 


Relaciones de coordinación interna: 


 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Construcción Zona Caribe 
 Departamento de Procesos Industriales  
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Ingeniería (Gerencia de Operaciones) 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Dirección de Distribución de Combustibles 


 


Relaciones externas: 


 JAPDEVA 
 Sociedad Portuaria Caldera 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Organización Marítima Internacional 
 Capitanía de Puerto de Limón 
 Inspectores independientes 
 Autoridad Portuaria de Caldera 
 Transportistas 
 Ministerio de Hacienda 


 


Dependencias directas: 


No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 


Es una dependencia directa de la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios, y tiene las 
características de un órgano operativo. 
 


Objetivo: 


 Garantizar que las operaciones de recibo, almacenamiento, formulación, mezclado de los 
combustibles,   funcionamiento del patio de tanques y servicios auxiliares, se realicen en 
forma segura y eficientemente, cumpliendo con las especificaciones establecidas, a efecto 
de satisfacer la demanda de combustibles.  
 


Funciones que le corresponden: 


1. Coordinar y preparar en coordinación con el Departamento de Operaciones Portuarias la 
logística   para recibir la importación de los productos terminados e intermedios  desde el  
barco, hasta su almacenamiento en patio de tanques. 


2. Preparar productos terminados, a partir de los componentes importados realizando los 
procesos de formulación, aditivación, mezclados, homogenización y ajustes. 


3. Entregar los productos con la calidad y cantidad requerida tanto a la Gerencia de 
Distribución y Ventas como para exportaciones pactadas con la Dirección de Comercio 
Internacional de Combustibles. 


4. Llevar el control estadístico diario de todos los movimientos de inventario de productos, 
para la consolidación de los movimientos diarios y mensuales. 


5. Producir los servicios industriales necesarios para garantizar el vapor, aire comprimido, 
agua para enfriamiento de bombas y electricidad de respaldo, los cuales son requeridos en  
las operaciones para  el trasiego y el almacenamiento de los hidrocarburos en el Plantel. 


6. Gestionar el manejo de  los desechos sólidos y líquidos, operando las unidades ambientales 
existentes de manera segura y eficiente acorde con la legislación nacional. Gestionar el 
manejo de  los desechos sólidos y líquidos, operando las unidades ambientales existentes 
de manera segura y eficiente acorde con la legislación nacional. 


7. Establecer los procedimientos operativos que integren las mejores prácticas de la industria 
en cada uno de los procesos sustantivos. 


8. Coordinar con la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios, la Dirección de Comercio 
Internacional de Combustibles, y la Dirección de Distribución de Combustibles, la 
programación periódica de las actividades relacionadas con los procesos de importación, 
preparación, almacenamiento, trasiego y entrega de productos para su distribución. 


9. Coordinar con los Departamentos de  Ingeniería y  Mantenimiento para que toda la 
infraestructura del plantel permanezca en adecuadas condiciones de conservación y 
funcionamiento. 


10. Coordinar con el Departamento de Operaciones Portuarias, el bombeo de producto 
terminado e intermedios de los barcos a los tanques  y el de productos de exportación 
desde el plantel hacia los tanqueros de acuerdo al programa de bombeo. 
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11. Monitorear los resultados de laboratorio emitidos por el Departamento de Control de 
Calidad para realizar los ajustes necesarios en los procesos de mezclado y aditivación  a fin 
de  garantizar la calidad de los combustibles, en las diferentes etapas  desde que se recibe 
del barco hasta su entrega a la Dirección de Distribución  o para exportación.  


12. Asegurar que se obtenga la eficiencia operativa en los procesos. 
13. Configurar y mantener actualizado el sistema de medición de tanques y el sistema de 


control distribuido, el sistema de falla segura, sistema de sobrellenado y las comunicaciones 
de los sistemas industriales y administrativos. 


14. Realizar los balances diarios de inventarios por producto e incluir toda la información 
necesaria al SIG.  


15. Desarrollar o utilizar programas de simulación para la optimización  de mezclas que 
mejoren el margen en la obtención de productos terminados. 


16. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 
actividades que ejecuta este Departamento.  


17. Proponer y ejecutar diferentes proyectos de mejoramiento de las instalaciones y de la 
eficiencia de los procesos operativos.  


18. Emitir los informes sobre aguas residuales, emisiones e inmisiones atmosféricas y 
contaminantes de los productos expendidos en el plantel de ventas Moín. 


19. 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. 


 
Relaciones de coordinación interna: 


 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Construcción Zona Caribe 
 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 
 Departamentos de Ingeniería y  de Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Comercio Internacional 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Dirección de Planificación 


 


Relaciones externas: 


 Ministerio de Salud 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Banco Central de Costa Rica 
 Dirección Sectorial de Energía 
 Inspectores independientes 
 Ministerio de Ambiente y Energía 


 
Dependencias directas: 


No tiene. 
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DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
 


 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Operaciones; posee la característica de un órgano 
técnico. 
 
Objetivo: 
 


 Brindar el mantenimiento de acuerdo con las técnicas más avanzadas de inspección y 
mantenimiento para asegurar la operación continua, confiable y eficiente de los equipos 
de la Gerencia de Operaciones, respetando las mejores prácticas de salud, ambiente y 
seguridad, cumpliendo con la normativa correspondiente. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Fomentar la realización de proyectos que conlleven el incremento de la capacidad, 
eficiencia y la seguridad operativa de los procesos responsabilidad de la Gerencia de 
Operaciones de acuerdo con la normativa internacional establecida. 


2. Desarrollar, analizar y ejecutar proyectos solicitados por las distintas dependencias de la 
Gerencia de Operaciones. 


3. Ejecutar los programas de inspección para proceder con el mantenimiento y operación de 
los equipos. 


4. Mantener los equipos en óptimas condiciones para que  la operación del proceso y trasiego 
de los combustibles se realice en forma segura, con el fin de proteger: la integridad 
humana, las propiedades, la infraestructura y el ambiente. 


5. Realizar los estudios y modificaciones ingenieriles en los equipos e instalaciones de 
recepción, proceso, trasiego, almacenamiento; cumpliendo con la normativa de seguridad, 
para mejorar el desempeño de los mismos. 


6. Ejecutar los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los 
equipos, maquinaria  e instalaciones de la Gerencia de Operaciones. 


7. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo los estudios técnicos y la ejecución de los proyectos 
de inversión de la Gerencia de Operaciones en su calidad de usuario final. 


8. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 
actividades que ejecuta este Departamento. 


9. Cumplir con  las políticas en materia de salud, ambiente y seguridad. 
10. Trabajar en estrecha coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y la 


Dirección de Jurídica, para que las contrataciones de bienes y servicios se tramiten de 
acuerdo con lo programado. 


11. Efectuar la planificación, programación, ejecución y control del Plan de Mantenimiento para 
la Gerencia de Operaciones. 


12. Llevar los indicadores que permitan medir la calidad del mantenimiento: Disponibilidad, 
Mantenibilidad, Confiabilidad, MP/MT y MC/MT y otros, según se requiera. 
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13. 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. 


 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Desarrollo 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 
 Dirección de Planificación 
 Asesoría Jurídica 
 Gerencia de Administración y Finanzas 


 
  
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Ambiente y  Energía 
 Municipalidades 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Comisión Nacional de Emergencias 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 SETENA 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Acueductos y Alcantarillados 
 Proveedores de Bienes y Servicios 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Ingeniería (Gerencia de Operaciones) 


 


 


 
 


 
 


 


 


 







                             Manual de Organización 
 
 


80 


DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 


 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de 
Operaciones; posee la característica de un órgano técnico. 
 
Objetivo: 
 


 Brindar asesoría técnica en relación con la ingeniería, contratación, supervisión, recepción 
y montaje de equipos de los diferentes proyectos y labores que se desarrollan en la 
Gerencia de Operaciones, así como realizar las inspecciones relacionadas con las áreas 
mecánica, civil y eléctrica para la aplicación del mantenimiento. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Elaborar diseños, planos, especificaciones, estudios preliminares, básicos, económicos y 
técnicos para el desarrollo de proyectos menores requeridos por la Gerencia de 
Operaciones. 


2. Inspeccionar y supervisar que los proyectos se ejecuten conforme con los planos y 
especificaciones definidos. 


3. Inspeccionar el funcionamiento eléctrico y mecánico de los equipos existentes en la 
Gerencia de Operaciones. 


4. Monitorear el sistema de distribución eléctrica, así como el consumo por subestaciones y 
factor de potencia. 


5. Controlar y mantener en buen estado los tanques, recipientes a presión y tubería en 
general, por medio de ensayos no destructivos, para determinar su vida útil y el nivel de 
corrosión existente. 


6. Programar, ejecutar y controlar las  inspecciones de los equipos electromecánicos mediante 
técnicas de ensayos no destructivos. 


7. Controlar y mantener en buen estado la protección catódica en los tanques de 
almacenamiento, tuberías al muelle petrolero, pilotes del muelle petrolero, así como 
desarrollar proyectos para realizar mejoras y mantenimiento del sistema. 


8. Trabajar en colaboración con el Departamento de Mantenimiento las reparaciones mayores 
al equipo, como la sustitución de elementos que han alcanzado su límite de retiro. 


9. Realizar diseños para reformas menores en los equipos, sistemas de tuberías y servicios 
auxiliares en general. 


10. Realizar la agrimensura de las propiedades a cargo de la Gerencia de Operaciones, para 
atender regulaciones de leyes y normativa. 


11. Colaborar con la Gerencia de Desarrollo en los procesos de diseño, ejecución, recibo y 
puesta en marcha de los proyectos que realiza dicha dependencia para la Gerencia de 
Operaciones. 


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. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Desarrollo 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de Distribución 
 Dirección de Planificación 


 
Relaciones externas: 
 
 Municipalidades 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 INCOFER 
 ICE 
 Acueductos y Alcantarillados 
 Proveedores de bienes y servicios 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de 
Operaciones, posee la característica propia de un órgano operativo. 
 
Objetivo: 
 


 Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de almacenamiento, 
equipos, maquinaria, vehículos, instrumentación e instalaciones bajo la responsabilidad 
de la Gerencia de Operaciones, para garantizar el funcionamiento de los mismos bajo 
condiciones óptimas  y reducir la probabilidad de accidentes. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento, preventivo y correctivo en las áreas mecánica, 
civil y eléctrica, de las instalaciones e infraestructura a cargo de la Gerencia de 
Operaciones. 


2. Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la maquinaria, equipo y vehículos 
utilizados por la Gerencia. 


3. Brindar colaboración o atender situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 
Empresa. 


4. Cumplir con los procedimientos y regulaciones establecidas por la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 


5. Definir especificaciones técnicas de equipos, materiales, servicios, ejecución de obras y 
otros, en la materia de su competencia. 


6. Verificar, realizar la calibración y llevar registro de todos los instrumentos para la medición 
utilizados en el desarrollo de las diferentes actividades y accesorios instalados en las 
diversas áreas de la Gerencia de Operaciones. 


7. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos con personal fijo o por contrato, para mantener las 
instalaciones y la infraestructura de la Gerencia de Operaciones, en las mejores condiciones 
físicas y ambientales. 


8. Brindar asesoría y atender consultas en materias de su campo de trabajo a otras 
dependencias y  entes externos. 


9. Asegurar el suministro de insumos para brindar el mantenimiento de los equipos e 
instalaciones  de la Gerencia de Operaciones. 


10. Llevar los indicadores que permitan medir la calidad del mantenimiento: Disponibilidad, 
Mantenibilidad, Confiabilidad, MP/MT y MC/MT y otros, según se requiera. 


11. Realizar análisis causa raíz de los equipos que lo requieran. 
12. Efectuar la planificación, programación, ejecución y control del Plan de Mantenimiento para 


la Gerencia de Operaciones. 
13. 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. 
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Relaciones de coordinación interna: 


 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Procesos Industriales  
 Departamento de Ingeniería (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Asesoría Jurídica 


 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Municipalidades 
 ICE 
 Acueductos y Alcantarillados 
 SETENA 
 Proveedores de bienes y  servicios 


 
 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 


 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia General; posee la característica de un órgano 
administrativo ejecutivo. 
 
Objetivo: 
 


 Brindar los servicios de apoyo administrativo y financiero a todas las dependencias de la 
Empresa, cumpliendo con la normativa vigente. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Gestionar el financiamiento para dotar de recursos financieros y capital de trabajo a la 
Empresa y someter dichas gestiones al nivel jerárquico y entes externos, según 
corresponda. 


2. Asegurar oportunamente la fijación de los precios de los combustibles, de conformidad con 
la metodología vigente. 


3. Coordinar la logística de los procesos de planeamiento, adquisición, almacenamiento y 
distribución de materiales, equipos y servicios que requieren las diferentes dependencias 
de la Empresa, cumpliendo con la normativa vigente. 


4. Garantizar la contratación idónea  y permanencia del recurso humano en la Empresa. 
5. Planear, dirigir, supervisar y controlar actividades estratégicas de índole financieras, 


contables y presupuestarias, que permitan asegurar una operación y el uso eficiente de los 
recursos de la Empresa. 


6. Gestionar la aprobación del presupuesto e informar sobre la situación financiera de RECOPE 
a la Administración Superior. 


7. Garantizar una adecuada administración de los bienes y servicios requeridos para el 
funcionamiento de la infraestructura y operación de la Empresa. 


8. Desarrollar y mantener el Sistema Integrado de Gestión empresarial, en coordinación con la 
Dirección de Tecnología Informática. 


9. Ejecutar la gestión administrativa necesaria para el buen funcionamiento de la Gerencia y 
sus departamentos. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dependencias asesoras y asistenciales adscritas a la Presidencia y Gerencia General 
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Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Contraloría General de la República 
 Sistema Bancario 
 Otras entidades del sector público 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Estudios Económicos y Financieros 
 Dirección de Recursos Humanos 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Suministros 
 Dirección de Administración de Bienes y Servicios 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Administración y Finanzas; posee la característica 
de un órgano administrativo y asesor en la materia financiera. 
 
Objetivo: 
 


 Analizar, evaluar y preparar estudios de precios, económicos y financieros. 
 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Formular y recomendar estrategias, políticas y metodologías en materia de precios,   
impuestos y financiamiento. 


2. Elaborar y tramitar los estudios de precios de los combustibles, de conformidad con el 
marco regulatorio y las políticas de la Empresa. 


3. Elaborar los informes y documentos que correspondan en relación con la fijación de 
precios, márgenes, fletes, cánones y similares, de las actividades relacionadas con la 
distribución y venta de combustibles. 


4. Recomendar las modalidades de financiamiento de los proyectos de inversión, gestionar y 
concretar su financiamiento; y realizar la administración de la  deuda. 


5. Coordinar y efectuar investigaciones, análisis, estudios económicos y financieros, según los 
requerimientos empresariales. 


6. Proponer y ejecutar las políticas empresariales referentes a la administración del riesgo, 
mediante la utilización de derivados financieros. 


7. Realizar las proyecciones financieras de la Empresa de mediano plazo.  
8. Elaborar los análisis de competitividad con la industria por áreas de negocios. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dependencias asesoras y asistenciales adscritas a la Presidencia y Gerencia General 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección Financiera 


 
Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Sistema Bancario 
 Contraloría General de la República 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
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 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Otras entidades del sector público 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







                             Manual de Organización 
 
 


88 


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Administración y Finanzas, posee la característica 
de un órgano de apoyo técnico administrativo en materia de recursos humanos. 
 
Objetivo: 
 


 Garantizar la captación, el desarrollo, la estabilidad y la permanencia de empleados idóneos 
para las distintas áreas de la Empresa, con el fin de alcanzar los objetivos empresariales, 
cumpliendo con lo dispuesto en la legislación y normativa vigente. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Considerar, en la planificación para la captación de recurso humano, la identificación con las 
estrategias y políticas empresariales. 


2. Administrar los procesos de gestión del cambio y gestión del conocimiento. 
3. Proponer y ejecutar las políticas en materia de recursos humanos, que orienten la gestión 


de la Empresa. 
4. Propiciar el adecuado desarrollo de las actividades de reclutamiento, selección, 


clasificación, valoración de puestos, administración del presupuesto laboral, control de 
asistencia y pago de tiempo laborado. 


5. Desarrollar programas de carrera profesional, capacitación y formación a todo nivel, así 
como programas de incentivos que promuevan el adecuado desempeño de las funciones y 
objetivos de cada unidad. 


6. Contribuir con el  desarrollo armónico de las relaciones obrero patronales. 
7. Velar por la adecuada aplicación de las normas y procedimientos establecidos sobre 


recursos humanos. 
8. Coordinar los asuntos relacionados con la problemática laboral de la Empresa. 
9. Desarrollar actividades que procuren el bienestar social y económico de los trabajadores. 
10. Mantener actualizado el sistema de información de recursos humanos. 
11. Brindar asesoría en materia de administración de recursos humanos a las dependencias de 


la Empresa. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por su naturaleza mantiene relaciones con todas las dependencias que conforman la estructura 
orgánica de la Empresa, así como con órganos formales que no forman parte de dicha estructura 
tales como: 
 
 Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA) 
 Asociaciones de profesionales y técnicos (APT-R y ATEREL) 
 Asociación Femenina de RECOPE (ASFERE) 
 Junta de Relaciones Laborales 
 Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de RECOPE S. A. 
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 Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de 
RECOPE S. A. 


 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Contraloría General de la República 
 Otras entidades del sector público 
 Colegios Profesionales 
 Instituciones de Enseñanza Superior, estatales y privadas 
 Sistema Bancario 
 Poder Judicial 
 Cooperativas 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Operadoras de Pensiones 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Administración de Compensación e Incentivos 
 Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal 
 Departamento de Relaciones Laborales 
 Departamento de Gestión del Talento Humano 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIÓN E INCENTIVOS 
 


Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Recursos Humanos; posee las características de un 
órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 


 Desarrollar las actividades propias de la valoración de puestos y la remuneración e 
incentivos de la fuerza laboral, así como documentar y registrar los movimientos que se 
deriven de estas transacciones.  


 


Funciones que le corresponden: 
 


1. Administrar el sistema de valoración de puestos. 
2. Elaborar las proyecciones presupuestarias para la ejecución de los conceptos salariales. 
3. Coordinar, ejecutar y controlar el proceso de confección mensual de la planilla. 
4. Mantener actualizada la relación de puestos y difundirla entre las diferentes dependencias 


de la Empresa autorizadas para su uso. 
5. Ejecutar los pagos por evaluación del desempeño. 
6. Aplicar las normas y procedimientos empresariales para el pago del sistema de carrera 


profesional. 
7. Atender las consultas y reclamos en materia salarial. 
8. Emitir las constancias y certificaciones solicitadas por los clientes internos y externos. 
9. Controlar las transferencias en materia salarial a los entes correspondientes. 
10. Administrar el sistema de incentivos por productividad. 


 


Relaciones de coordinación interna: 
 
 Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 


conforman la estructura orgánica de la Empresa 
 Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de 


RECOPE S. A. 
 
Relaciones externas: 
 


 Dirección General de Servicio Civil 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Sistema Bancario 
 Poder Judicial 
 Dirección General de Tributación Directa 
 Registro Civil 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
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 Contraloría General de la República 
 Cooperativas 
 Entidades de bien social 


 
Dependencias directas:  
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Recursos Humanos; posee la característica de un 
órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 


 Dotar a los trabajadores de los conocimientos, habilidades y destrezas que se requieren 
para ejecutar eficientemente el puesto asignado, y proporcionar oportunidades para el 
continuo desarrollo personal. 


 
 Funciones que le corresponden: 
 


1. Promover, definir y aplicar políticas y reglamentaciones sobre capacitación con el fin de que 
la Empresa cuente con un marco normativo adecuado. 


2. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación, mediante programas permanentes 
de investigación de las necesidades sobre esta materia, que requiera el personal de 
RECOPE. 


3. Formular estrategias, metodologías y proponer sistemas de capacitación adecuados, en 
función de las características de la Empresa. 


4. Determinar y estructurar planes a corto, mediano y largo plazo en materia de capacitación. 
5. Proponer criterios y sistemas de selección de instructores tanto internos como externos, 


que impartirán capacitación en la Empresa. 
6. Mantener una base de datos de fuentes de cooperación para capacitación. 
7. Efectuar la programación económica y los estudios presupuestarios necesarios para dar 


respaldo a los programas de capacitación. 
8. Mantener un registro actualizado por trabajador sobre actividades de capacitación en las 


cuales ha participado. 
9. Coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los contratos de estudio, en los 


diferentes programas de formación. 
10. Administrar el programa de carrera profesional. 
11. Evaluar el impacto de la capacitación. 
 


Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Sistema Universitario Estatal y Privado 
 Ministerio de Educación Pública 
 Instituto Nacional de Aprendizaje 
 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 Consejo  Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
 Asociaciones Internacionales 
 Empresas e instituciones estatales del sector energía 


 
 Entidades asesoras en el campo de la capacitación 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Recursos Humanos; posee la característica de un 
órgano de apoyo administrativo enfocado en la prevención, atención y corrección de conflictos 
laborales. 
 
Objetivo: 
 


 Promover las buenas relaciones laborales de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones 
a través de acciones preventivas y correctivas, con el fin de cumplir con el postulado 
constitucional de laborar en ambientes sanos. 
 


Funciones que le corresponden: 
 


1. Promover acciones preventivas para el fortalecimiento del clima laboral. 
2. Realizar estudios de clima laboral  con diferentes equipos de trabajo y dar seguimiento a las 


acciones correctivas que se propongan para solucionar los conflictos. 
3. Ejecutar procesos de acompañamiento en materia laboral y en la correcta aplicación del 


régimen disciplinario a las jefaturas formales, coordinadores de área y supervisores. 
4. Asesorar en asuntos laborales a la Dirección de Recursos Humanos y a todo aquel titular 


subordinado que lo requiera. 
5. Asesorar a la Administración en asuntos disciplinarios y acciones cobratorias, así como 


aplicar el procedimiento para la atención de procesos disciplinarios de la Empresa. 
6. Tramitar las solicitudes de investigación que los funcionarios competentes efectúen previa 


verificación de requisitos. 
7. Coordinar los diferentes asuntos de su competencia que sean de conocimiento de la Junta 


de Relaciones Laborales. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 Organización Internacional del Trabajo 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
Es una dependencia directa de la Dirección de Recursos Humanos; posee la característica de un 
órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 


 Garantizar oportunamente la existencia del personal idóneo para las distintas dependencias 
de la Empresa, en concordancia con el planeamiento estratégico de la organización y la 
normativa vigente. 
 


Funciones que le corresponden: 
 


1. Diagnosticar la demanda del talento humano para determinar si se dispone de la cantidad y 
tipo de personas necesarias para cumplir con los objetivos de la organización. 


2. Ejecutar los procesos de diseño y descripción de puestos. 
3. Coordinar con las jefaturas de la Empresa el proceso de selección del talento humano. 
4. Reclutar el talento humano de conformidad con los requerimientos empresariales. 
5. Diseñar y ejecutar el proceso de inducción e integración del nuevo empleado a la Empresa. 
6. Administrar el proceso de gestión del cambio. 
7. Diseñar e implementar el sistema de evaluación del desempeño. 
8. Elaborar los planes de sucesión y carrera administrativa. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que 


conforman la estructura orgánica de la Empresa 
 Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de 


RECOPE  
 Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA) 
 Asociaciones de profesionales y técnicos (APT-R y ATEREL) 
 Asociación Femenina de RECOPE (ASFERE) 
 Junta de Relaciones Laborales 


 
Relaciones externas: 
 
 Dirección General de Servicio Civil 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Poder Judicial 
 Registro Civil 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 Contraloría General de la República 


 


Dependencias directas: 
No tiene. 
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DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Administración y Finanzas; posee las características 
de un órgano de apoyo técnico-administrativo en materia financiera. 
 
Objetivo: 
 


 Planear, dirigir, supervisar y controlar todas las actividades financieras, contables y 
presupuestarias de la Empresa, que permitan asegurar la operación y el uso eficiente de los 
recursos, con el respaldo documental correspondiente. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Administrar los recursos financieros de la Empresa. 
2. Supervisar las actividades relativas al proceso presupuestario a nivel empresarial 
3. Coordinar la elaboración de estudios e informes de gestión financiera de la Empresa.  
4. Supervisar la emisión de los estados financieros de RECOPE, reales y proyectados. 
5. Supervisar la Administración y disponibilidad de los recursos financieros, ingresos y egresos 


de la Empresa por medio de flujos de caja reales y  proyectados de corto plazo. 
6. Proponer políticas, estrategias, directrices, normativas y procedimientos generales en 


materia de administración financiera, económica y presupuestaria, que orienten y asesoren 
la gestión de la Empresa. 


7. Coordinar la relación empresarial y el suministro de información en materia financiera, con 
dependencias internas y externas, así como con entes de fiscalización y control de RECOPE. 


8. Coordinar la operación y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión empresarial y 
de nuevos proyectos, en coordinación con el Departamento de Gestión de Procesos  y la  
Dirección de Tecnología Informática. 


9. Promover la mejora de los procesos empresariales mediante la automatización de aspectos 
regulatorios, requisitos y trámites administrativos. 


10. Brindar asesoría a las restantes unidades de la Empresa en materia de su competencia 
 


Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Contraloría General de la República 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Sistema Bancario 
 Firmas de Auditores Externos 
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Dependencias directas: 
 
 Departamento de Presupuestación 
 Departamento de Contaduría 
 Departamento de Administración de Tesorería 
 Departamento de Gestión de Procesos 
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTACIÓN 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección Financiera; posee la característica de un órgano de 
apoyo administrativo en materia presupuestaria. 
 
Objetivo: 
 


 Planear, organizar,  dirigir, coordinar y controlar las actividades relativas al proceso 
presupuestario que rige en la Empresa, en procura de que se administren eficientemente 
los recursos financieros necesarios para la consecución de los objetivos y metas planteadas 
en el plan operativo institucional, coadyuvando al cumplimiento de la misión y los objetivos 
estratégicos empresariales. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Planear, coordinar, integrar y controlar las actividades relativas a las etapas del proceso 
presupuestario a nivel empresarial 


2. Coordinar con las instancias externas el trámite de los documentos presupuestarios 
derivados del proceso y que estas aprueban y dictaminan. 


3. Aplicar y divulgar a lo interno, la normativa relacionada con el proceso presupuestario para 
lograr su cumplimiento. 


4. Coordinar con el Departamento de Planificación Empresarial el proceso de vinculación del 
Plan Operativo Institucional con el presupuesto en todas sus etapas. 


5. Preparar y brindar información presupuestaria tanto a clientes internos como externos. 
6. Dar seguimiento permanente a la ejecución presupuestaria, emitir y divulgar los informes 


periódicos relativos a este proceso 
7. Brindar asesoría y apoyo técnico a las dependencias de la empresa en materia de su 


competencia. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Contraloría General de la República 
 Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA 
 
Ubicación en la estructura,  su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección Financiera; posee la característica de un órgano de 
apoyo administrativo en materia contable. 
 
Objetivo: 
 


 Procesar y suministrar la información contable empresarial para la toma de decisiones, 
cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera para el tratamiento, 
registro, presentación y análisis  de las operaciones financiero-contables de la Empresa por 
medio de los Estados Financieros. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Ejecutar el proceso de registro de transacciones contables, conciliación de cuentas y su 
correspondiente análisis. 


2. Realizar el proceso de costeo de los combustibles. 
3. Emitir y analizar los estados financieros, (Estado de Resultados, Balance General, Estado de 


Variaciones en el Capital Contable) y aquellos otros que se le soliciten relacionados con la 
materia contable. 


4. Elaborar información financiera real y proyectada para clientes internos y externos. 
5. Calcular el pago de impuestos, cánones, patentes y otros, así como la presentación de las 


declaraciones de impuestos e informes. 
6. Dictar normas y procedimientos contables para el adecuado registro y presentación de la 


información financiera. 
7. Custodiar los documentos que respaldan los asientos generados por registros y 


transacciones contables de la Empresa. 
8. Verificar y registrar los depósitos de los clientes, así como analizar y compensar las cuentas. 
9. Conciliar y compensar todas las transacciones generadas por concepto de ingreso: planillas, 


documentación de almacenes, y depósitos y pagos a cuentas corrientes fundamentalmente. 
10. Elaborar, revisar y controlar las conciliaciones bancarias y otras cuentas de los Estados 


Financieros de la Empresa. 
11. Realizar el proceso de capitalización de proyectos en coordinación con los responsables de 


los proyectos de inversión. 
12. Analizar los Estados Financieros de la Empresa, así como realizar las proyecciones de los 


mismos. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
 Ministerio de Hacienda 
 Contraloría General de la República 
 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Sistema Bancario 
 Auditorías Externas 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







                             Manual de Organización 
 
 


101 


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección Financiera; posee la característica de un órgano de 
apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 


 Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de administración de los 
recursos financieros de la Empresa. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Ejecutar y controlar todos los pagos de la Empresa. 
2. Administrar y controlar los recursos financieros de la Empresa por medio del flujo de caja 


diario, semanal, mensual,  cuatrimestral y anual. 
3. Coordinar, ejecutar y controlar los trámites de apertura de cartas de crédito de 


importaciones y otras contrataciones. 
4. Ejercer la rectoría funcional para todas las áreas de caja que tengan a su cargo la 


administración de recursos financieros. 
5. Gestionar la búsqueda de fuentes de financiamiento de corto plazo de la Empresa (Líneas 


de crédito) 
6. Invertir y supervisar los recursos financieros, en el momento oportuno, acorde con la 


normativa legal. 
7. Custodiar los títulos valores de RECOPE y otros documentos de índole financiero. 
8. Controlar y recuperar las cuentas por cobrar de la Empresa. 
9. Emitir procedimientos relativos a la gestión de tesorería, garantizando el apego a la 


normativa que rige la materia. 
10. Brindar asesoría a las restantes unidades de la Empresa en materia de su competencia. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Sistema Bancario 
 Proveedores Nacionales e Internacionales 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección Financiera; posee la característica de un órgano de 
apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 


 Guiar, coordinar y promover la mejora continua de los procesos empresariales, así como 
liderar y administrar el crecimiento, desarrollo, operación y mantenimiento del Sistema 
Integrado de Gestión.  Asegurar el conocimiento de  los usuarios en el sistema, como apoyo 
a  las funciones y la toma de decisiones. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Coordinar, promover y apoyar la mejora continua, en los procesos y trámites 
administrativos,  en un esquema de normalización, simplificación, unificación, 
especificación, evaluación y documentación respectiva.  


2. Apoyar a  diversas áreas en materia de procesos, para estudios de cargas de trabajo, 
valoración de riesgo,  entre otros.  


3. Ejecutar las actividades relativas a la operación y mantenimiento del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG). Atención de no conformidades de la parametrización, cambios por decisiones 
o políticas empresariales que afecten de forma directa la funcionalidad del Sistema, por 
medio de la plataforma de servicios o mesa de ayuda. 


4. Evaluar las solicitudes de mejora, ampliación o crecimiento al Sistema Integrado de Gestión 
y liderar los proyectos que se generen de acuerdo a las prioridades y necesidades 
empresariales. 


5. Administrar los roles del sistema. Mantener el control de cambios en el sistema para 
asegurar la continuidad del servicio.  


6. Asegurar la funcionalidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). en todas las áreas de 
alcance, administrar las licencias y usuarios de forma adecuada, con el seguimiento y 
control necesario, siguiendo las buenas prácticas en sistemas de información.  


7. Ejecutar programas de actualización o capacitación, que incluyan las áreas de alcance del 
Sistema Integrado de Gestión.   


8. Apoyar, coordinar y promover proyectos internos de Inteligencia de Negocios a partir del 
SIG u otros sistemas, con el fin de mejorar la toma de decisiones en las áreas estratégicas, 
administrativas y operativas de la empresa. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Otras entidades del sector público 
 Proveedores 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Administración y Finanzas, posee la característica 
de un órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivos: 
 


 Administrar los bienes y servicios generales necesarios para el apoyo de las actividades 
sustantivas de RECOPE, tales como: transporte, seguros, alimentación, fotocopiado, 
limpieza de instalaciones, mantenimiento civil, telefónico y de zonas verdes, administración 
de activos, propiedades, documentos y correspondencia, entre otros. 


 Velar por la seguridad y vigilancia del personal y del patrimonio de la Empresa. 
 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar los procesos y actividades técnicas, 
administrativas y profesionales requeridos para la administración de los bienes y servicios 
generales.   


2. Emitir políticas, lineamientos, procedimientos y reglamentos sobre la seguridad y vigilancia 
y la administración de los bienes muebles e inmuebles y servicios generales. 


3. Disponer de información confiable y oportuna sobre la cantidad y calidad de los servicios 
que se administran en esta Dirección, así como de los bienes muebles e inmuebles 
empresariales. 


4. Velar porque los bienes de la Empresa se encuentren asegurados en las condiciones 
adecuadas y al menor costo. 


5. Establecer mecanismos de control que garanticen el pago puntual de los servicios e 
impuestos públicos, así como la cancelación oportuna de las pólizas y patentes. 


6. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y vigilancia. 
7. Brindar asesoría a las restantes unidades de la Empresa en materia de su competencia. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Sistema Bancario 
 Ministerios de Gobierno 
 Municipalidades 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
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 Compañía Nacional Fuerza y Luz 
 Contraloría General de la República 
 Registro Nacional de la Propiedad 
 Archivo Nacional 
 Proveedores 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Seguridad y Vigilancia 
 Departamento de Administración de Servicios Generales 
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 


Ubicación en la estructura, su carácter: 
Es una dependencia directa de la Dirección de Administración de Bienes y Servicios, posee la 
característica de un órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 


 Programar, coordinar y dirigir las labores de seguridad y vigilancia para proteger las 
instalaciones físicas, mantener la integridad del personal y custodiar el patrimonio de la 
Empresa. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Ejecutar la labor de seguridad y vigilancia, tanto preventiva como correctiva, en edificios 
administrativos, planteles e instalaciones de RECOPE, aplicando la normativa e instructivos 
de operación vigentes. 


2. Dar seguimiento a todo tipo de evento que se produzca en la Empresa que ponga en peligro 
las instalaciones, activos y recurso humano de la misma. 


3. Administrar y establecer controles adecuados del arsenal (armas y municiones) que se 
utilizan en la Empresa y velar por el mantenimiento de las mismas. 


4. Coordinar con las dependencias correspondientes para que los sistemas integrales de 
comunicación garanticen la comunicación efectiva del personal de seguridad y vigilancia. 


5. Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
radiocomunicación,  armas, sistema de circuito cerrado de televisión y controles de acceso. 


6. Realizar las labores de coordinación de operaciones de seguridad que requiera el Ministerio 
de seguridad Pública y otros entes de seguridad del país. 


7. Promover la gestión de capacitación y entrenamiento en materia de seguridad y vigilancia, 
en coordinación con el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal. 


8. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 
actividades que ejecuta este Departamento. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Organismo de Investigación Judicial 
 Dependencias de Seguridad del Estado 
 Comisión Nacional de Emergencias 
 Comisión Nacional de Seguridad Interinstitucional 
 Instituto Nacional de Seguros 


 


Dependencias directas: 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección Administración de Bienes Servicios, posee la 
característica de un órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 


 Administrar las actividades relacionadas con el transporte, los seguros, la alimentación, el 
fotocopiado, la limpieza de instalaciones, el mantenimiento civil, telefónico y de zonas 
verdes, la administración de activos, propiedades, documentos y correspondencia, y la 
prestación de servicios generales necesarios para el funcionamiento adecuado de las demás 
dependencias de la Empresa. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Garantizar, asegurar y controlar de manera eficiente, confiable y oportuna los 
requerimientos y servicios generales que necesitan las dependencias del Área 
Metropolitana para un adecuado funcionamiento y operación de sus actividades. 


2. Velar por el adecuado control, funcionamiento y uso de la flotilla vehicular de la Empresa, 
así como también por el cumplimiento de las políticas y normativa vigentes con respecto a 
la administración general de transportes. 


3. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar el servicio de transporte de los funcionarios del 
Área Metropolitana de la Empresa, optimizando los recursos. 


4. Administrar los bienes muebles e inmuebles de la Empresa estableciendo los controles 
adecuados, así como la realización de inventarios y seguimiento que garanticen la 
protección del patrimonio de RECOPE. 


5. Establecer un adecuado aseguramiento de los bienes y actividades de RECOPE, con el fin de 
garantizar la minimización del riesgo y de las pérdidas en que podría incurrir la Empresa en 
un momento dado. 


6. Administrar el archivo central de la Empresa e implementar sistemas de información, en 
coordinación con la Dirección de Tecnología Informática. 


7. Asegurar la custodia y sana conservación de los documentos que la Empresa genera o 
produce, como resultado de la operación normal y extraordinaria de sus actividades. 


8. Coordinar y tramitar el pago puntual de los servicios e impuestos territoriales y municipales 
de todas las propiedades de RECOPE, así como el pago de las patentes que se requieren en 
la Empresa, así como llevar los registros estadísticos y de información que se consideren 
pertinentes. 


9. Garantizar la conservación y funcionalidad de las instalaciones físicas y sus equipos en el 
Área Metropolitana, mediante el establecimiento e implementación de adecuados 
programas, métodos y sistemas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 


10. Brindar asesoría a las restantes unidades de la Empresa en materia de su competencia. 
11. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 


actividades que ejecuta este Departamento. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Gobiernos Municipales 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Servicios Nacional de Electricidad 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
 Contraloría General de la República 
 Registro Nacional de la Propiedad 
 Archivo Nacional 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE SUMINISTROS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Administración y Finanzas, posee la característica 
de un órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 


 Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con las contrataciones de bienes, 
servicios y obras que demanda la Empresa, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de la 
Contratación Administrativa, su reglamento, y demás legislación aplicable; así como las 
actividades correspondientes al aprovisionamiento, recepción, almacenamiento, custodia y 
despacho de los bienes de inventario permanente, y la recepción, custodia y despacho de 
los bienes específicos adquiridos por la Empresa. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Proponer políticas, directrices, normativas y procedimientos generales en materia de 
adquisición de bienes, servicios y obras, así como en el aprovisionamiento, la recepción, el 
almacenamiento, la custodia y el despacho de los bienes que son recibidos en los 
almacenes de la Empresa. 


2. Conducir los procesos de contratación administrativa de la actividad no ordinaria, para que 
se lleven a cabo de conformidad con la normativa que regula esta materia. 


3. Coordinar las actividades correspondientes al aprovisionamiento, recepción, 
almacenamiento, custodia y despacho de los bienes adquiridos. 


4. Velar por la confección y divulgación del programa anual de adquisiciones, según la 
priorización establecida a nivel empresarial. 


5. Supervisar la elaboración de los programas de inventario de los bienes de uso común, 
determinando las necesidades de existencias de los artículos de acuerdo con los 
requerimientos de la Empresa. 


6. Velar por la adecuada ejecución de los trámites y procedimientos necesarios para el 
desalmacenaje de las mercancías importadas. 


7. Ejecutar las actividades de los procesos de contratación de la actividad ordinaria de la 
Empresa, de conformidad con las pautas que establezca el Reglamento de Contrataciones 
de RECOPE S. A.  


8. Promover la gestión de capacitación y entrenamiento en contratación administrativa y 
administración de inventarios, en coordinación con el Departamento de Capacitación y 
Desarrollo de Personal. 


9. Brindar asesoría a las restantes unidades de la Empresa en materia de su competencia. 
10. Desarrollar procedimientos, reglamentaciones y normas que regulen las actividades de su 


competencia: adquisiciones, almacenamiento y distribución. 
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Relaciones  en coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Contraloría General de la República 
 Dirección General de Aduanas 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Agencias Aduanales 
 Ministerios de Gobierno 
 Proveedores nacionales y extranjeros 
 Cámara de Representantes de Casas Extranjeras 
 Empresas de Transportes 
 Sistema Bancario 
 Otras Instituciones Estatales 
 Representantes de casa extranjeras 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Contratación de Bienes y Servicios 
 Departamento de Administración de Almacenes 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Suministros, posee la característica de un órgano 
de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 


 Planear, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con las contrataciones 
de bienes, servicios y obras que demanda la Empresa, en concordancia con lo dispuesto en 
la Ley de la Contratación Administrativa, su reglamento, y demás legislación aplicable. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Preparar, divulgar y ejecutar, en coordinación con las demás unidades de la Empresa, el 
programa de adquisiciones de bienes, servicios y obras, según la priorización establecida a 
nivel empresarial. 


2. Disponer de un registro actualizado de proveedores de bienes, servicios y obras, con 
información general, giro comercial, registro de sanciones y otros aspectos relacionados, 
como insumo básico para dar publicidad y participación a potenciales oferentes en los 
diferentes procedimientos de contratación, de acuerdo con la normativa aplicable. 


3. Coordinar los procedimientos de contratación de bienes, servicios y obras, para que se 
tramiten en concordancia con lo establecido en la legislación vigente, y demás normativa 
aplicable. 


4. Emitir los procedimientos necesarios para las diferentes gestiones que se realizan en los 
procesos de contratación, en concordancia con la normativa que rige la materia. 


5. Administrar el proceso de recepción, traslado o custodia, seguimiento, devolución y 
ejecución de las garantías recibidas en los diferentes procedimientos de contratación. 


6. Establecer los mecanismos de control, custodia, préstamo y liquidación de los expedientes 
administrativos generados por los diferentes procesos de contratación. 


7. Establecer los mecanismos para la imposición de sanciones a particulares que establece la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 


8. Ejecutar y coordinar las acciones necesarias para efectuar la gestión de nacionalización y 
desalmacenaje de las mercancías importadas derivadas de las obligaciones de los procesos 
de contratación de la actividad no ordinaria. 


9. Coordinar la gestión de la unidad desconcentrada de compras ubicada en Moín. 
10. Apoyar la labor de los coordinadores de contratación administrativa de las Gerencias 


  
Relaciones  en coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Contraloría General de la República 
 Dirección General de Aduanas 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Agencias Aduanales 
 Ministerios de Gobierno 
 Proveedores nacionales y extranjeros 
 Sistema Bancario 
 Otras Instituciones Estatales 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Suministros, posee la característica de un órgano 
de apoyo administrativo. 
 
Objetivo:  


 
 Planear, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades correspondientes al 


aprovisionamiento, recepción, almacenamiento, custodia y despacho de los bienes de 
inventario permanente, así como la recepción, custodia y despacho de los bienes 
específicos adquiridos por la Empresa. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Elaborar los programas de aprovisionamiento de los bienes de inventario permanente para 
determinar las existencias de los mismos de acuerdo con las necesidades de la Empresa. 


2. Mantener y controlar los niveles de inventario permanente, con el propósito de cubrir 
oportunamente las necesidades de las diferentes dependencias de la Empresa, y así 
asegurar el cumplimiento de los objetivos empresariales. 


3. Verificar que se cumplan adecuadamente las actividades de recepción, almacenamiento, 
custodia y despacho de los artículos del inventario permanente. 


4. Mantener el catálogo de existencias actualizado y con la flexibilidad requerida para la 
incorporación de nuevos artículos, con el fin de facilitar el control y almacenamiento. 


5. Coordinar con las diferentes dependencias de la Empresa para que fiscalicen los bienes 
adquiridos para usos específicos y proyectos, de manera que se garantice que los bienes 
contratados corresponden a los recibidos, en términos económicos, de cantidad, y calidad. 


6. Verificar que los bienes de uso común adquiridos corresponden con las especificaciones 
contractualmente pactadas, en términos de cantidad, precio, calidad y oportunidad, 
coordinando con las gerencias técnicas, la asesoría correspondiente. 


7. Optimizar los espacios físicos que se otorguen al Almacén para disponer con la adecuada 
infraestructura, ubicación, localización, custodia y equipos, en el manejo de los inventarios 
de la Empresa, de conformidad con su caracterización. 


8.  Coordinar con las unidades correspondientes, las estrategias a seguir respecto de los 
artículos de lento movimiento, así como de los equipos obsoletos, deteriorados y en 
desuso, para su disposición.  


9. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, para que se cuente con las 
condiciones de seguridad adecuadas, de acuerdo con las normas técnicas establecidas. 


10. Registrar oportunamente y en forma veraz las transacciones que demanda el SIG 
relacionadas con las funciones correspondientes al Departamento de Administración de 
Almacenes. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Proveedores 
 Transportistas 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Tributación Directa 
 Contraloría General de la República 
 Agencias Aduanales 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia General; posee la característica de un órgano ejecutivo 
y de coordinación. 
 
Objetivo: 
 


 Garantizar el servicio eficiente de la distribución y venta de los productos, requeridos en los 
diferentes planteles de la Empresa, aplicando adecuadas normas de seguridad, 
confiabilidad y economía. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Administrar las operaciones de trasiego, almacenamiento y venta de combustibles y 
cementos asfálticos. 


2. Definir estrategias y servicios sustantivos que mejoren el servicio, la asesoría, las relaciones 
y la comunicación con los clientes directos. 


3. Mantener y, cuando corresponda, reponer los elementos físicos que componen las 
instalaciones, equipos y maquinaria que se requieren para el sistema de distribución de 
combustibles. 


4. Velar por el cumplimiento de las políticas en materia de salud, ambiente y seguridad. 
5. Optimizar las relaciones y la comunicación con el cliente  mediante estrategias, políticas y 


servicios sustantivos. 
6. Promover la aplicación de estrategias efectivas de evaluación del servicio post-ventas. 
7. Desarrollar y mantener las Unidades de Apoyo Informático en coordinación con la Dirección 


de Tecnología Informática, como herramienta de apoyo básico para las operaciones de 
distribución y trasiego de los productos de la Empresa. 


8. Garantizar, asegurar y controlar de manera eficiente, confiable y oportuna los 
requerimientos y servicios generales que necesita la Gerencia y sus dependencias, para un 
adecuado funcionamiento y operación de sus actividades. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dependencias asesoras y asistenciales adscritas a la Presidencia y Gerencia General 


 
Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Otras entidades del sector público 
 Sistema Bancario 
 Entes de Control Externo 
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 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
 Cámaras de transportistas de combustibles 
 Expendedores de combustibles 
 Cámara de Constructores de Puentes y Carreteras de Asfalto 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Cuerpo de Bomberos 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Salud, Ambiente, y Seguridad  
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
 Dirección de Ventas 
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DEPARTAMENTO DE SALUD, AMBIENTE, Y SEGURIDAD 
 


Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Distribución y Ventas y posee las características de 
un órgano de apoyo técnico. 
 
Objetivo: 
 


 Asesorar y facilitar la implantación del Sistema Integrado de Gestión de Ambiente, Salud y 
Seguridad Industrial, que permita documentar, controlar y mejorar en forma continua las 
operaciones, proyectos y actividades de la Gerencia de Distribución y Ventas. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Contribuir con la implantación, evaluación, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de 
Gestión de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial, y con el cumplimiento de los objetivos y 
metas que son responsabilidad de la Gerencia de Distribución y Ventas. 


2. Contribuir con la implantación, seguimiento y mejora continua de los programas de Gestión 
Ambiental Institucional, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad ambiental y 
Responsabilidad Social Empresarial en apoyo a los responsables de los procesos operativos 
de la Gerencia de Distribución y Ventas, cumpliendo con la norma ISO 14001. Diferencia con 
el No. 1. 


3. Desarrollar e implantar un programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la Gerencia de 
Distribución y Ventas que cumpla con los requisitos de la norma OHSAS 18001, y los 
estándares de la industria petrolera. 


4. Asesorar y colaborar con las áreas técnicas, en la implementación de programas de 
identificación, evaluación, determinación de controles, monitoreo y seguimiento de los 
riesgos en materia de salud, ambiente y seguridad del proceso productivo. 


5. Contribuir con la implantación, seguimiento y mejora continua del Plan de Respuesta a 
Emergencias de RECOPE, facilitando las actividades de primera respuesta, ejercicios, 
simulacros y entrenamientos, en asuntos referentes al ambiente, la seguridad y la atención 
de emergencias. 


6. Contribuir con la gestión de los informes y seguimiento de resultados, acciones 
correctivas/preventivas y no-conformidades de los indicadores operacionales de la Gerencia 
de Distribución y Ventas sobre Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que se requieran 
para el control interno y para los entes reguladores (MINAET, Ministerio de Salud, Consejo 
de Salud Ocupacional) y para Benchmarking de ARPEL. 


7. Contribuir con los responsables de la Gerencia de Distribución y Ventas a identificar las 
necesidades de formación y desarrollo del personal relacionadas con los riesgos y el sistema 
de gestión de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 


8. Participar en auditorías, inspecciones, visitas, investigaciones de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales, y evaluaciones de riesgos en aspectos SAS. 


9. Ejecutar inspecciones de instalaciones, procesos y actividades asociadas a los 
procedimientos operativos para validar el cumplimiento, adecuación de procedimientos 
operativos, barreras y controles de riesgos. 
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10. Evaluar y dar seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares 
adoptados por la empresa en la gestión SAS. 


11. Realizar la regencia ambiental de los proyectos de inversión, en la fase de operación de la 
infraestructura de la Gerencia de Distribución y Ventas. 


12. Diseñar, controlar y dar seguimiento a los presupuestos y programas del área de salud, 
ambiente y seguridad. 


13. Colaborar en las actividades del Comité Auxiliar de Salud Ocupacional de la Gerencia de 
Distribución y Ventas. 


14. Establecer los programas preventivos de enfermedades del trabajo y promoción de la salud, 
para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en 
relación con la capacidad de éstos, con las características y riesgos de su trabajo, el 
ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno. 


15. Establecer un Programa de Vigilancia de la salud de los trabajadores, que comprenda 
observar e investigar continuamente, las principales características y componentes del 
proceso salud-enfermedad, en procura de que los trabajadores lesionados o enfermos 
retornen en las mejores condiciones de salud y en el tiempo propicio. 


16. Promover los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y 
calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo. 


17. Brindar atención médica y realizar los exámenes médicos anuales a los trabajadores, de 
acuerdo al programa de trabajo aprobado por la Comisión de Salud Ocupacional y la 
normativa vigente. 


18. Realizar visitas periódicas a los puestos de trabajo, conforme a un plan establecido 
previamente, para conocer los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores. 


19. Dar prioridad a la atención de emergencias, si es necesario trasladándose al lugar donde 
ocurrió la emergencia. 


20. Realizar controles epidemiológicos y confeccionar al menos un informe al año. 
21. Recomendar reubicaciones de trabajadores por problemas de salud o incapacidad parcial, 


conservando la idoneidad puesto-persona. 
22. Coordinar los servicios de salud, entendidos estos como: medicina general, odontología, 


psicología laboral y trabajo social, de conformidad con la normativa y procedimientos 
vigentes para esas especialidades. 


23. Contribuir en la Investigación de causas raíz de lesiones, enfermedades, dolencias e 
incidentes relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud. 


24. Establecer, controlar y dar seguimiento a los indicadores proactivos y reactivos de las 
especialidades de los servicios de salud, con el fin de tomar las acciones preventivas o 
correctivas que permitan las administración eficiente de dichos servicios en procura de su 
mejora continua. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por las características y naturaleza de sus funciones mantiene vínculos con distintas dependencias 
de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Cruz Roja Costarricense 
 Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Cuerpo de Bomberos 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Comisión Nacional de Emergencia 
 Ministerio de Salud 
 Dirección General de Tránsito 
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Secretaria Técnica Nacional Ambiental 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Distribución y Ventas, posee la característica de un 
órgano operativo. 
 
Objetivos: 
 


 Desarrollar los procesos de trasiego de combustibles vía cisterna o poliducto, 
almacenamiento y producción de emulsiones asfálticas, cumpliendo con la normativa 
vigente. 


 Promover la operación eficiente y eficaz de los planteles de distribución, asegurando el 
abastecimiento oportuno de la demanda. 


 Gestionar de manera integral el proceso de venta de combustibles en los planteles de 
distribución, satisfaciendo las expectativas de los clientes. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Ejecutar y homologar las políticas y procedimientos de trasiego y supervisar que sean 
efectivos, de manera que se garantice el abastecimiento nacional. 


2. Velar por el apego estricto a la normativa vigente que regula el trasiego de combustibles, 
almacenamiento, venta y producción de emulsiones asfálticas. 


3. Coordinar con la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles y la Dirección de 
Procesos Industriales y Portuarios, de la Gerencia de Operaciones, las adquisiciones de 
productos, de manera que se evite un posible desabastecimiento. 


4. Ejecutar el control efectivo y oportuno de los inventarios de combustibles, manteniendo el 
nivel mínimo necesario que asegure el abastecimiento de la demanda de los productos 
solicitados por los clientes. 


5. Promover espacios de capacitación acordes con las nuevas tecnologías y procedimientos, de 
tal forma que se aseguren las competencias necesarias de los trabajadores en  cada uno de 
los procesos bajo la responsabilidad de esta Dirección. 


6. Administrar el trasiego de combustibles, vía cisterna o poliducto, procurando  una mejora 
continua en el abastecimiento de la demanda de los productos. 


7. Establecer un sistema de control de calidad de productos y operaciones, en coordinación 
con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 


8. Coordinar el trasiego de productos negros y combustibles de aviación vía cisterna entre 
planteles, asegurando así la disponibilidad de éstos. 


9. Controlar la información generada en el proceso de trasiego de productos en aras de 
coadyuvar con la toma de decisiones. 


10. Desarrollar las acciones necesarias que aseguren una eficiente administración de contratos 
para el trasiego de productos vía cisterna. 


11. Establecer los controles necesarios para garantizar el manejo eficiente y la seguridad en el 
trasiego de los productos. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencias de Área 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 


 
Relaciones externas: 
 
 Asociaciones de Transportistas 
 Asociación de Gasolineros 
 Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
 Clientes y transportistas independientes 
 Entidades bancarias 
 Otras entidades del sector público 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Distribución Atlántico  
 Departamento de Distribución Central 
 Departamento de Distribución Pacífico 
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DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN ATLÁNTICO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Distribución de Combustibles, posee la 
característica de un órgano operativo. 
 
Objetivos: 
 


 Distribuir y abastecer, oportuna y eficientemente, los combustibles en la zona del Atlántico, 
cumpliendo con la normativa vigente. 


 Operar con calidad, eficiencia, excelencia y seguridad los planteles de: Moín, aeropuerto 
Limón y las ventas de combustibles marinos en el muelle. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Coordinar con la Gerencia de Operaciones el recibo de productos para ser trasegados a los 
planteles de distribución, cumpliendo con los procedimientos vigentes en la materia. 


2. Administrar las estaciones de bombeo y recibo ubicadas en la zona atlántica, para 
transportar por oleoducto los combustibles limpios hacia otros planteles. 


3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos respecto del recibo, almacenamiento y 
distribución de productos, de conformidad con lo establecido por la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 


4. Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa vigente en las tareas de 
abastecimiento de combustibles. 


5. Salvaguardar el sistema de almacenamiento, garantizando la calidad de los combustibles 
que entrega la Gerencia de Operaciones a la Gerencia de Distribución y Ventas. 


6. Cooperar con la descarga y el transporte interno por cisterna de producto que se importa 
por el litoral Atlántico. 


7. Dar seguimiento y control al proceso de ventas en los planteles Moín, aeropuerto y muelle. 
8. Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y cantidad del producto 


almacenado para la venta. 
9. Dar seguimiento y controlar la gestión de mantenimiento, en coordinación con el 


Departamento de Mantenimiento. 
10. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 


actividades que ejecuta este Departamento. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Operaciones) 
 Departamento de Control de Calidad Moín 
 Departamento de Procesos Industriales 
 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Distribución Central 
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 Departamento de Distribución Pacífico 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Operaciones) 


 
Relaciones externas: 
 
 Transportistas 
 Estaciones de Servicio 
 Industrias 
 Clientes de combustibles marinos 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Dirección General de Aviación Civil 
 Compañías de Aviación 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Distribución de Combustibles, posee la 
característica de un órgano operativo. 
 
Objetivos: 
 


 Distribuir y abastecer, oportuna y eficientemente, los combustibles en las zonas referidas al 
plantel El Alto, cumpliendo con la normativa vigente. 


 Operar con calidad, eficiencia, excelencia y seguridad los planteles de: El Alto y Aeropuerto 
Juan Santamaría. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Distribuir los combustibles limpios y el producto negro en el plantel El Alto y el combustible 
de aviación en el Aeropuerto Juan Santamaría. 


2. Administrar las estaciones de bombeo y recibo ubicadas en el plantel El Alto, para 
transportar por oleoducto los combustibles limpios hacia los planteles ubicados en la región 
pacífica del país. 


3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos respecto del recibo, almacenamiento y 
distribución de productos, de conformidad con lo establecido por la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 


4. Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa vigente en las tareas de 
abastecimiento de combustibles. 


5. Salvaguardar el sistema de almacenamiento, garantizando la calidad de los combustibles 
que se reciben a través del oleoducto (productos limpios) y de camiones cisternas (búnker y 
asfalto). 


6. Dar seguimiento y control al proceso de ventas en el Plantel El Alto y en el Aeropuerto Juan 
Santamaría. 


7. Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y cantidad del producto 
almacenado para la venta. 


8. Dar seguimiento y controlar la gestión de mantenimiento, en coordinación con el 
Departamento de Mantenimiento. 


9. Operar la planta de emulsiones asfálticas, a efecto de satisfacer la demanda. 
10. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 


actividades que ejecuta este Departamento. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Control de Calidad Central Pacífico 
 Departamento de Distribución Atlántico 
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 Departamento de Distribución Pacífico 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 


 
 
Relaciones externas: 
 
 Transportistas 
 Estaciones de Servicio 
 Industrias 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Dirección General de Aviación Civil 
 Compañías de Aviación 
 Otros aeropuertos nacionales 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                             Manual de Organización 
 
 


126 


DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN PACÍFICO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Distribución de Combustibles, posee la 
característica  de un órgano operativo. 
 
Objetivos: 
 


 Distribuir y abastecer, oportuna y eficientemente, los combustibles en la zona referida a los 
planteles de La Garita, Barranca y Aeropuerto Liberia, cumpliendo con la normativa vigente. 


 Operar con calidad, eficiencia, excelencia y seguridad planteles de: La Garita, Barranca y 
Aeropuerto Daniel Oduber. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Distribuir los combustibles en los planteles ubicados en La Garita, Barranca y Aeropuerto 
Daniel Oduber. 


2. Administrar las estaciones de bombeo y recibo ubicadas en los planteles La Garita y 
Barranca, para transportar por oleoducto o por cisternas los combustibles hacia el Plantel 
de Barranca y Aeropuerto Daniel Oduber. 


3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos respecto del recibo, almacenamiento y 
distribución de productos, de conformidad con lo establecido por la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 


4. Velar por el apego a la normativa interna y externa vigente en las tareas de abastecimiento 
de combustibles. 


5. Salvaguardar el sistema de almacenamiento, garantizando la calidad de los combustibles 
que se reciben a través del oleoducto (productos limpios) y de camiones cisternas (búnker y 
asfalto). 


6. Dar seguimiento y control al proceso de ventas en los planteles La Garita, Barranca y 
Aeropuerto Daniel Oduber. 


7. Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y cantidad del producto 
almacenado para la venta. 


8. Dar seguimiento y controlar la gestión de mantenimiento, en coordinación con el 
Departamento de Mantenimiento. 


9. Desarrollar las condiciones necesarias y oportunas para la descarga de barcos por el litoral 
Pacífico. 


10. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 
actividades que ejecuta este Departamento. 


 


Relaciones de coordinación interna: 
 


 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Control de Calidad Central Pacífico 
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 Departamento de Distribución Atlántico 
 Departamento de Distribución Central 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 


 
Relaciones externas: 
 
 Transportistas 
 Estaciones de Servicio 
 Industrias 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Dirección General de Aviación Civil 
 Compañías de Aviación 
 Sociedad Portuaria de Caldera 
 Otros aeropuertos nacionales 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Distribución y Ventas, posee la característica de un 
órgano de apoyo técnico. 
 
Objetivos: 
 


 Brindar un conjunto de servicios técnicos de apoyo en la ejecución de proyectos de la 
Gerencia de Distribución y Ventas, dando  solución a los distintos problemas operativos que 
se presenten. 


 Brindar la logística en situaciones de emergencia, ya sea por accidentes o por eventos 
naturales, en coordinación con las entidades gubernamentales correspondientes. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Fomentar la realización de proyectos que conlleven incremento de la capacidad, eficiencia y 
la seguridad en las áreas de trasiego, almacenamiento y distribución de combustibles. 


2. Desarrollar, analizar y ejecutar proyectos solicitados por las terminales para la continuidad 
de las operaciones de venta y la distribución de combustibles. 


3. Ejercer control estricto sobre la legalidad de las servidumbres de paso del poliducto, y 
realizar acciones conjuntas para la solución de los problemas de paso en las comunidades 
por las que atraviesa. 


4. Mantener la seguridad en la operación de trasiego de los combustibles, con el fin de 
proteger la integridad humana, las propiedades, la infraestructura y el ambiente. 


5. Proporcionar la logística necesaria para efectuar las descargas de los productos importados 
por el Pacífico. 


6. Coordinar la realización de estudios y modificaciones ingenieriles en los equipos  e 
instalaciones de trasiego y almacenamiento. 


7. Ejecutar los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los 
equipos, maquinaria e instalaciones del oleoducto, planta de emulsiones asfálticas, 
estaciones de bombeo y planteles de distribución. 


8. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo los estudios técnicos y la ejecución de los proyectos 
de inversión de la Gerencia de Distribución y Ventas. 


9. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 
actividades que ejecuta dicho Departamento. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Desarrollo 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Operaciones) 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
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 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 
 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
 Municipalidades 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Comisión Nacional de Emergencias 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 


 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Mantenimiento  
 Departamento de Ingeniería  
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de 
Distribución y Ventas, posee la característica propia de un órgano de apoyo técnico. 
 
Objetivo: 
 


 Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de almacenamiento,  
oleoducto y sus sistemas, equipos, maquinaria, vehículos, instrumentación e instalaciones 
de los diferentes planteles bajo la responsabilidad de la Gerencia de Distribución y Ventas, 
para garantizar el funcionamiento de los mismos bajo condiciones óptimas, y reducir la 
probabilidad de accidentes. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en las áreas 
mecánica,  civil y eléctrica, de las instalaciones físicas, del sistema de almacenamiento de 
los planteles, del oleoducto, y de las estaciones de bombeo y terminales de distribución. 


2. Velar por que se mantenga en óptimas condiciones de funcionamiento la maquinaria, 
equipo y vehículos utilizados por la Gerencia. 


3. Brindar mantenimiento adecuado y oportuno a los sistemas de tuberías, cargaderos, 
sistemas contra incendio y tanques de almacenamiento situados en las diferentes 
terminales de distribución. 


4. Monitorear las válvulas del oleoducto, realizar mejoras en los múltiples, y realizar 
derivaciones en el oleoducto. 


5. Brindar colaboración o atender situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 
Empresa. 


6. Velar por el cumplimiento de los procedimientos y regulaciones establecidas por la 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 


7. Definir especificaciones técnicas de equipos, materiales, servicios, construcción de obras y 
otros, en la materia de su competencia. 


8. Realizar la calibración y registro de todos los instrumentos utilizados en la operación del 
oleoducto y planteles de distribución. 


9. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos del área de su especialidad.la Empresa en materia 
de su  


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Departamento de Mantenimiento (Operaciones) 
 Departamento de Distribución Atlántico 
 Departamento de Distribución Central 
 Departamento de Distribución Pacífico 
 Departamento de Ingeniería (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 
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Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Municipalidades 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
 
Ubicación en la estructura, su característica: 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de 
Distribución y Ventas; posee la característica de un órgano de apoyo técnico. 
 
Objetivos: 


 Brindar asesoría técnica en relación con la ingeniería, contratación, supervisión y recepción 
de equipos de los diferentes proyectos que se desarrollan en los planteles. 


 Definir especificaciones técnicas y realizar estudios en apoyo al sistema de información 
geográfica. 


 
Funciones que le corresponden:  
 


1. Realizar los estudios geológicos de soporte a las operaciones de mantenimiento del 
poliducto. 


2. Ejercer control estricto sobre la legalidad de las servidumbres de paso del poliducto, y 
realizar acciones conjuntas para la solución de los problemas de paso en las comunidades 
por las que atraviesa; así como realizar la agrimensura de las propiedades a cargo de la 
Gerencia de Distribución y Ventas, para atender regulaciones de leyes y normativa. 


3. Realizar estudios topográficos, trabajo de campo y elaboración de planos para el desarrollo 
del programa de servidumbres del oleoducto. 


4. Elaborar planos, especificaciones, estudios preliminares, básicos, económicos y técnicos 
para el desarrollo de proyectos o anteproyectos requeridos por la Gerencia. 


5. Inspeccionar que los proyectos se ejecuten conforme con los planos y especificaciones 
definidos. 


6. Coordinar lo pertinente con los propietarios de las fincas e instituciones públicas o privadas 
que afecten los derechos de paso del oleoducto. 


7. Colaborar con la Gerencia de Desarrollo para la ejecución, recibo y puesta en marcha de los 
proyectos que realiza dicha Gerencia. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Desarrollo 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 


 
Relaciones externas: 
 Municipalidades 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 INCOFER 


 
Dependencias directas: 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE VENTAS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Distribución y Ventas, posee la característica de un 
órgano operativo. 
 
Objetivos: 
 


 Orientar las actividades comerciales hacia un permanente crecimiento competitivo en la 
calidad del servicio que brinda RECOPE a sus clientes. 


 Administrar eficientemente los procesos de preventa, venta y postventa de la Empresa. 
 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Investigar y desarrollar mejoras en los sistemas y procesos de ventas y servicio a clientes.  
2. Asegurar la aplicación de los cambios legales y tarifarios vigentes en la normativa nacional. 
3. Realizar las estimaciones de ventas de corto plazo. 
4. Mantener y velar por la comunicación efectiva, cordial y oportuna con los clientes directos, 


bancos, instituciones de Estados y otras compañías sobre los aspectos comerciales de la 
Empresa. 


5. Velar por el adecuado seguimiento de las mejoras necesarias para asegurar la calidad en el 
servicio al cliente. 


6. Desarrollar las estrategias de ventas de combustibles a nivel nacional e internacional. 
7. Emitir los informes y estudios de ventas y comerciales del área. 
8. Coordinar los programas informativos a los clientes. 
9. Emitir los informes de ventas y estadísticos diarios, mensuales y anuales, tanto para uso 


interno como para entidades externas y fiscalizadoras. 
10. Atender el proceso de actualización de los precios de ventas nacionales y de exportación 


vigentes, así como márgenes, fletes y retenciones autorizadas. 
11. Administrar y ejecutar el proceso de formalización de contratos de compra venta con 


clientes. 
12. Administrar y coordinar eficientemente la Plataforma de Información y Atención al Cliente. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Clientes de RECOPE: industriales, propietarios de estaciones de servicio, transportistas de 


combustibles, peddlers, entre otros. 
 Dirección de Transporte y Comercialización del Ministerio del Ambiente, Energía y 


Telecomunicaciones. 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. 
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 Empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que tengan relación directa con la 
actividad de importación, refinación y distribución de combustibles, sean clientes, 
proveedores, reguladores, homólogos o afines. 


 
 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Servicio al Cliente 
 Departamento de Facturación 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ventas, posee la característica de un órgano 
operativo. 
 
Objetivos: 
 


 Ofrecer oportunamente la asesoría técnica a los clientes y transportistas con la finalidad de 
que puedan hacer un uso más eficiente de los combustibles vendidos por la Empresa y los 
ayude con asesoría técnica propia de su actividad en relación con la energía. 


 Desarrollar, eficientemente, la cultura de servicio al cliente mediante procesos enfocados a 
la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Desarrollar y ejecutar las estrategias de mejora en el servicio al cliente interno y externo de 
la Empresa 


2. Mantener y evaluar los programas de asesoría técnica a los clientes en forma oportuna. 
3. Atender el proceso de inducción a clientes y transportistas nuevos. 
4. Atender y resolver las consultas, reclamos y quejas de los clientes en las mejores condiciones 


desarrolladas para tal fin. 
5. Evaluar y recomendar mejoras en los procesos que tienen relación directa e indirecta con los 


clientes de RECOPE. 
6. Preparar los informes de ventas y estadísticos diarios, mensuales y anuales, tanto para uso 


interno como para entidades externas y fiscalizadoras. 
7. Estudiar y evaluar los mercados en los cuales existen oportunidades de negocio. 


 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Operaciones 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Comunicación y Relaciones Públicas 
 Departamento de Facturación 
 Departamento de Distribución Atlántico 
 Departamento de Distribución Central 
 Departamento de Distribución Pacífico 


 
Relaciones externas: 
 
 Clientes de RECOPE: industriales, propietarios de estaciones de servicio, transportistas de 


combustibles, peddlers, entre otros 
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 Dirección de Transporte y Comercialización del Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones 
 
 


 Empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que tengan relación directa con la 
actividad de importación, refinación y distribución de combustibles, sean clientes, 
proveedores, reguladores, homólogos o afines 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ventas, posee la característica de un órgano 
operativo. 
 
Objetivos: 
 


 Realizar, eficientemente, las ventas de los combustibles de la Empresa a nivel nacional e 
internacional. 


 Administrar adecuadamente el proceso de facturación de las ventas realizadas en los 
planteles y aeropuertos de RECOPE S. A. 


 
Funciones que le corresponden: 
 


1. Realizar las ventas nacionales y de exportación a los clientes de la Empresa. 
2. Desarrollar y ejecutar las estrategias de ventas a los clientes actuales y potenciales. 
3. Operar y mantener la fuerza de ventas necesaria para satisfacer las necesidades de ventas de 


la Empresa en el corto y mediano plazo. 
4. Administrar la base de datos de los clientes y transportistas autorizados para comprar 


combustibles. 
5. Recibir y registrar los medios de pago autorizados para la compra de combustibles  en los 


planteles y aeropuertos. 
6. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de facturación y ventas. 
7. Administrar el proceso de servicio de tarjeta electrónica para la compra de combustibles. 
8. Tramitar las solicitudes de notas de crédito y débito correspondientes a los clientes 
9. Atender el proceso de actualización de los precios de ventas nacionales y de exportación 


vigentes, así como márgenes, fletes y retenciones autorizadas. 
10. Confeccionar y renovar los carnets de los transportistas para el ingreso a los planteles de 


distribución y coordinar la capacitación respectiva. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Dirección de Tecnología Informática 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios. 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Finanzas 
 Departamento de Servicio al Cliente 
 Departamento de Distribución Atlántico 
 Departamento de Distribución Central 
 Departamento de Distribución Pacífico 
 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Procesos Industriales 
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 Departamento de Investigación 
 
 
Relaciones externas: 
 
 Clientes de RECOPE: industriales, propietarios de estaciones de servicio, transportistas de 


combustibles, peddlers, entre otros 
 Dirección de Transporte y Comercialización del Ministerio del Ambiente, Energía y 


Telecomunicaciones 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
 Empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que tengan relación directa con la 


actividad de importación, refinación y distribución de combustibles, sean clientes, 
proveedores, reguladores, homólogos o afines 


 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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I- Introducción 
 
El manual de organización es el documento en el que se plasma la organización formal de la 
Empresa, la cual establece los niveles jerárquicos, y especifica la división de funciones, la 
interrelación y coordinación que debe existir entre las diferentes unidades organizacionales, y los 
entes externos; a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos. Constituye también el marco 
administrativo de referencia para determinar los niveles de toma de decisiones. 
 
La necesidad de revisar y actualizar los manuales de organización surge al modificarse la 
estructura organizativa y por ende las tareas al interior de los órganos administrativos.  
 
El manual vigente en la Empresa responde a la estructura organizativa aprobada por MIDEPLAN el 
10 de noviembre de 1997, mediante el oficio DM–911–97 y los ajustes aprobados por MIDEPLAN 
el 5 de enero de 1998, mediante oficio DM-013-98. Esta estructura sufrió variaciones importantes 
en los años 2007, 2008 y 2010; por esa razón se hace necesaria su actualización. 
 
 
 
 



II Antecedentes 
 



1- La estructura organizacional aprobada en los años 2007 y 2008 contiene fundamentalmente 
las variaciones que se señalan a continuación:  
 



 El traslado de la Dirección de Planificación de la Gerencia de Comercio Internacional y 
Desarrollo para la Presidencia de la Empresa.  
 



 Se creó el Departamento de Estudios Económicos y Financieros, en la Dirección de 
Planificación, el cual  además de los estudios para la fijación de precios, tiene la 
responsabilidad de realizar los estudios económicos, financieros, y tributarios de la 
Empresa, así como los nuevos esquemas de financiamiento de proyectos. Adicionalmente 
se creó el Departamento de Energía, con una responsabilidad específica en los planes de 
uso eficiente de la energía.  
 



 Se crearon las direcciones de Mercadeo, e Investigación y Desarrollo, con la finalidad de 
aprovechar las oportunidades de negocios dentro del sector de los combustibles.  
 



 Se creó una Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas con dos Departamentos: 
Comunicación y Relaciones públicas. 
 



 Se estableció la Dirección de Tecnología Informática y Comunicación, como una 
dependencia de línea con dos Departamentos, y no de staff como se tenía en la estructura 
anterior.  
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 Se varió el carácter de la Dirección Jurídica para que pasara a ser una dependencia de línea, 
adscrita a la Gerencia General, con tres unidades funcionales: Unidad de Servicios Legales 
en Contrataciones, Unidad de Servicios Legales en Administrativo Tributario y Notarial y 
Unidad de Servicios Legales en Judicial y Laboral.  
 



 Se creó el Departamento de Salud Ambiente y Seguridad como dependencia de la Gerencia 
General.  
 



 Se creó el Departamento de Gestión del Talento Humano en la Dirección de Recursos 
Humanos, que entre otros no menos importantes, está a cargo de la administración de los 
procesos de cambio, con el objetivo de responder a una cultura de eficiencia en sus 
productos, servicios, trabajo en equipo y capacidad de adaptación a los cambios; este 
último aspecto es de especial importancia al estar la Empresa en un proceso de 
modernización de su infraestructura (Nuevo Poliducto, II Fase de Modernización de la 
Refinería y Modernización de los Planteles de Venta) y de sus sistemas financieros, 
contables y administrativos (E.R.P.) que implicarán ajustes y modificaciones importantes en 
el perfil del recurso humano.  
 



 Se creó el Departamento de Trasiego de Combustibles; en la Dirección de Distribución de 
Combustibles conscientes de que con la infraestructura existente se podrían generar 
oportunidades de negocios en un proceso de apertura.  
 



 Se incorporan los Departamentos de Metrología y de Procesos, en la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. El Departamento de Procesos, el cual dentro de las 
actividades estratégicas más relevantes tiene bajo su responsabilidad la administración del 
centro de experiencia cliente, el cual surge como resultado de la implantación del ERP en la 
Empresa.  
 



2- Los jerarcas nombrados a partir de mayo del 2010, en alineamiento con las directrices del 
Gobierno, de racionalización del gasto, y con las directrices de MIDEPLAN en materia de 
organización, redefinieron la estrategia de operación, la cual consiste en revertir el proceso de 
crecimiento institucional que se dio en los años 2007 y 2008, de tal forma que RECOPE asuma 
únicamente las funciones que por ley estrictamente le corresponden, las cuales la Empresa no 
puede ni debe delegar. Redefinieron la misión empresarial de la siguiente forma: 



 
“Misión: “Abastecer los combustibles requeridos por el país, mediante la administración 
del monopolio del estado de la importación, refinación y distribución al mayoreo de 
combustibles, asfalto y naftas para promover el desarrollo del país”. Fue aprobada en 
Junta Directiva en el Artículo # 6 de la Sesión Ordinaria # 4456-9, celebrada el miércoles 16 
de junio 2010. Modificada, según acuerdo tomado por la Junta Directiva en el Artículo No. 
4.1 de la Sesión Ordinaria No. 4505-58, celebrada el miércoles 1 de diciembre de 2010.)” 



 
Por su parte se redefinió la visión en los siguientes términos: 
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“Visión: “Ser un pilar de la competitividad de Costa Rica”. Fue aprobada en Junta 
Directiva en el Artículo # 6 de la Sesión Ordinaria # 4456-9, celebrada el miércoles 16 de 
junio 2010. “ 



 
Se buscó entonces una organización sencilla, ajustada a la legislación propia de la Empresa, 
encaminada a atender al usuario en forma eficiente, y a cumplir con los planes y proyectos de 
corto, mediano y largo plazo, que considere las prioridades que se establecen en el Plan 
Nacional de Desarrollo. Esto conlleva la eliminación y el reacomodo de algunas dependencias 
buscando tanto mayor afinidad en la agrupación de los principales procesos empresariales, 
como mayor productividad del recurso humano. Se plantea también la variación de la 
nomenclatura de algunas dependencias, de tal forma que se logre mayor identificación del 
nombre con las funciones que se realizan en las mismas. 
 
La propuesta de cambio fue aprobada por MIDEPLAN por medio del oficio DM-342-11, del 15 
de junio del 2011. Los principales cambios se describen a continuación: 



 
 Se eliminó la Dirección de Investigación y Desarrollo: 



 
La actividad de Investigación y Desarrollo en RECOPE se incluyó en el Departamento de 
Investigación de la Dirección de Planificación que fue creado en el año 2008, con el nombre 
de Departamento de Energía, y se varió en el 2011. La función fundamental es investigar, 
evaluar y adaptar nuevas tecnologías, procesos, uso de combustibles alternativos de fuentes 
autóctonas que sean económica, social y ambientalmente viables para el país; así como 
productos relacionados derivados de los combustibles alternativos y de los combustibles de 
origen fósil. 



 
 Se mantuvo en una sola unidad organizativa la función de Comunicación y Relaciones 
Públicas: 



 
La dirección de Comunicación y Relaciones Públicas no ha operado como se planteó en la 
última reestructuración debido a que no se logró asignarle el recurso humano necesario.  El 
cambio  simplificó la estructura para que en lugar de una dirección con dos departamentos, 
se mantenga en un solo Departamento la función de Comunicación y Relaciones Públicas de 
la Empresa. 



 
 Se trasladó el Departamento de Estudios Económicos y Financieros  de la Dirección de 
Planificación, a depender directamente de la Gerencia de Administración y Finanzas: 



 
La variación en la estructura se fundamentó en el hecho de que las funciones que se ejecutan 
en el Departamento de Estudios Económicos y Financieros, tienen mayor afinidad, y 
requieren mayores relaciones de coordinación con la gestión financiera de la Empresa, que 
con los procesos de planificación empresarial, debido a que algunas de las actividades que 
ejecuta, tienen implícita la evaluación y retroalimentación para la Gerencia en relación con 
los procesos que se llevan a cabo en la Dirección Financiera. 
 
No se propone ninguna variante en el objetivo y funciones del Departamento en análisis. 
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Gerencia General 
 



 Se eliminó la Dirección de Mercadeo: 
 
El cambio en la estructura planteó la atención de las labores prioritarias de la Dirección de 
Mercadeo, relacionadas con el desarrollo de estrategias de comunicación dirigidas al 
consumidor acerca de los productos y servicios que le brinda RECOPE; en el Departamento 
de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Por otra parte las investigaciones de mercado y la atención al cliente externo, se ejecutarán 
en la Dirección de Dirección de Ventas. 
 



 Se trasladó la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles, de la Gerencia de 
Proyectos y Comercio Internacional a la Gerencia General: 



 
El proceso de comercio internacional de combustibles se había mantenido ubicado en la 
Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional, fundamentalmente para mantener la 
independencia y objetividad de criterio en relación  con la determinación de  la  conveniencia 
para la Empresa  y el país  de  importar crudo o producto terminado, según el 
comportamiento de los precios internacionales. No se había ubicado anteriormente en la 
Gerencia General, debido a que en algunas administraciones  el puesto de Gerente General 
no se ha ocupado. Sin embargo en los últimos años se ha logrado estabilizar el 
funcionamiento de la Gerencia General. Representa un proceso estratégico en las 
operaciones de la Empresa, y requiere depender del máximo nivel operativo, con el fin de 
facilitar la toma de decisiones, que debe ser muy expedita y que en su mayoría implican 
erogaciones millonarias. 
 
No se dan variaciones en las funciones asignadas a la Dirección de Comercio Internacional de 
Combustibles, únicamente varía su ubicación para mejorar la efectividad de los procesos a su 
cargo y la toma de decisiones. 
 



 Se trasladó el  Departamento de Gestión de Procesos de la Dirección de Aseguramiento 
de la Calidad, a la Dirección Financiera de la Gerencia de Administración y Finanzas: 



 
RECOPE determinó dar un nuevo enfoque hacia el trabajo por procesos, lo cual sustituyó la 
orientación funcional que venía rigiendo los desarrollos informáticos. Para ello se adquirió un 
sistema ERP (Enterprise Resourse Planning) que es un software compuesto por varios 
módulos, proporcionando integración de datos y procesos de negocio a la organización. 
Actualmente están automatizadas en esa herramienta las siguientes áreas: Planificación, 
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Activos Fijos, Almacenes, Contratación Administrativa, 
Contratación de Hidrocarburos, Manejo Volumétrico, Costos (administrativos y operativos) y 
Facturación y Ventas.  Se requiere estabilizar la generación de los estados financieros de la 
Empresa y al representar la Dirección Financiera el usuario con mayor cantidad de procesos 
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automatizados en el SAP, se le asignó la responsabilidad de administrar el Departamento de 
Gestión de Procesos, en el cual se ha ubicado el Centro de Experiencia Cliente. 
 



 Se trasladó el Departamento de Control de Producción de la Dirección Operaciones,  de 
la Gerencia de Refinación a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. Cambió la 
nomenclatura a Departamento de Control de Calidad-Moín. Se varió la nomenclatura 
del actual Departamento de Control de Calidad a  Departamento de  Control de Calidad 
Central- Pacífico: 



 
La justificación para unificar los laboratorios se fundamentó en el hecho de que  existía 
duplicidad en las funciones e ineficiencia en la utilización de los recursos humanos y 
materiales, lo cual se quiere solventar con el cambio. 
 
 



 Se varió el nombre de la Dirección de Tecnología Informática y Comunicación y de los 
Departamentos que la conforman: 



 
Con el fin de lograr mayor claridad entre las funciones que se ejecutan en las dependencias y 
el nombre de las mismas, se hicieron  los siguientes cambios: 
 
 
Nomenclatura  anterior     Nomenclatura actual 
 
Dirección de Tecnología Informática   Dirección de Tecnología  Informática 
y Comunicación 
Departamento de Gestión TIC   Departamento de Soporte Técnico 
Departamento de Gestión del   Departamento de Desarrollo de Sistemas 
Conocimiento 



 
 
Los objetivos y funciones de las dependencias no variaron. 
 



 Se eliminó el Departamento de Salud Ambiente y Seguridad (SAS) de la Gerencia 
General. 



 
La  Empresa contaba en su estructura con tres Departamentos de Salud Ambiente y 
Seguridad, uno de ellos dependiendo de la Gerencia General y dos de ellos adscritos 
directamente a las gerencias operativas: Refinación y Distribución y Ventas. El cambio 
consistió en la eliminación del Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad adscrito a la 
Gerencia General, y se delegó la atención de las dependencias de apoyo ubicadas en el área 
metropolitana, en lo que a Salud y Seguridad se refiere,  al Departamento SAS de la Gerencia 
de Distribución y Ventas, el cual dará el servicio que originalmente se asignó a la 
dependencia que se elimina. 
 
La Gerencia continuará con la coordinación y control, por medio del Comité SAS integrado 
por el Gerente General y las jefaturas de los dos Departamentos SAS de las Gerencias 
Operativas. 
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La coordinación de los Servicios de Salud a nivel empresarial, se asignó al Departamento SAS 
de la Gerencia de Distribución y Ventas, para lograr uniformidad en la administración de los 
servicios y mejor utilización del recurso humano existente.  
 
 
Gerencia de Refinación 
 



 Se modificó el nombre de la Dirección de Servicios Operativos de Apoyo y del 
Departamento de Servicios Técnicos:  



 
Con el fin de lograr una mayor asociación entre las funciones que se ejecutan en las 
dependencias y el nombre de las mismas se hicieron  los siguientes cambios: 
 
Nomenclatura  anterior     Nomenclatura actual 
 
Dirección de Servicios Operativos Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
de Apoyo  
Departamento de Servicios Técnicos Departamento de Ingeniería  



 
 
No se propone ninguna variación en los objetivos y funciones asignadas a las dependencias. 
 
Gerencia de Distribución y Ventas 
 



 Se modificó el nombre de la Dirección de Servicios Operativos de Apoyo y de uno de los 
dos departamentos que la integran: 



 
Al igual que en la Gerencia de Refinación y con el fin de lograr una mayor asociación entre las 
funciones que se ejecutan en las dependencias y el nombre de las mismas se hicieron los 
siguientes cambios: 
 
 



Nomenclatura  anterior     Nomenclatura actual 
 
Dirección de Servicios Operativos Dirección de Ingeniería y Mantenimiento 
de Apoyo 
Departamento de Servicios Técnicos Departamento de Ingeniería 



 
 
No se propone ninguna variación en los objetivos ni en las funciones asignadas a las 
dependencias. 
 



 Se varió el nombre a la Dirección de Comercialización y Servicio al Cliente a Dirección de 
Ventas: 
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Se buscó simplificación en la nomenclatura de la dependencia y mayor asociación con los 
procesos que se ejecutan. 
 



 Se eliminó el Departamento de Trasiego de Combustibles por rediseño de los procesos: 
 
El cambio se hizo con el fin de lograr el mejoramiento de la coordinación en los procesos 
operativos, y una logística de operación integrada, y preparada para hacerle frente a 
imprevistos y cambios inesperados. 
 
Se trasladó la administración  de  las estaciones de bombeo para trasegar los combustibles, 
los procesos de recibo de los combustibles, y la administración de los tanques de 
almacenamiento para las ventas, a las jefaturas de los departamentos Distribución Atlántico, 
Central y Pacífico.  
 
Se asignó a la Dirección de Distribución la responsabilidad de programar y controlar en forma 
integral, el trasiego de combustibles por poliducto y vía cisterna, velando porque se dé el 
abastecimiento en los planteles de acuerdo con los productos que se requieren en el ámbito 
nacional.  
 
Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional 
 



  Se varió el nombre de la Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional a Gerencia de 
Desarrollo 



 
Debido a que la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles se trasladó a depender 
de la Gerencia General, según se explicó anteriormente, se hizo necesario variar el nombre 
de la Gerencia, a Gerencia de Desarrollo.   
 



 Se eliminó la Dirección de Ingeniería y Ejecución de Proyectos 
 
Atendiendo lo dispuesto en el informe URI-IT-015-2011 de la Unidad de Reforma 
Institucional de MIDEPLAN, en el cual se indica que no se considera oportuna la creación de 
una Gerencia de Desarrollo con una única Dirección bajo su cargo, se procedió a ajustar la 
organización de la Gerencia de Desarrollo, para que tenga a su cargo tres Departamentos: 
Construcción Distribución y Ventas, Ingeniería y  Construcción Refinería. 
 
 



 Se crearon en la Gerencia de Desarrollo los Departamentos de Construcción Distribución 
y Ventas, Ingeniería, y Construcción Refinería. 



 
El cambio responde a la necesidad de fortalecer la gestión de proyectos de la Empresa 
dentro de un marco de eficiencia, dada la necesidad de ejecutar las inversiones tanto 
estratégicas como operativas que aseguren la continuidad de las operaciones empresariales 
y el cumplimiento de su misión. Esto permitirá estandarizar las operaciones y orientar la 
gestión de los proyectos según las nuevas prácticas internacionales. 
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La estructura implantada en el año 2008 que varió el esquema de desarrollo de proyectos, 
eliminando las dependencias fijas funcionales, para que se operara bajo la figura únicamente 
de  jefes de proyecto, no llegó a operar.  Con el cambio se oficializó nuevamente la 
estructura que había seguido operando en la práctica, que consiste en la separación 
departamental de la administración de los proyectos que apoyan la gestión de las Gerencias 
Operativas. 
 
Finalmente, y considerando lo señalado por la Gerencia General (GG-0729-2012), se 
incluyeron las funciones necesarias con el fin de impulsar la certificación de la normas ISO 
14000, OHSAS 18000 y la implementación del Sistema Integrado de Gestión en Ambiente, 
Salud, y Seguridad Industrial (SIGAS&SI). 



 
3- Por medio del oficio DM-414-2017, del 19 de junio del 2017, el Ministerio de Planificación 



Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), aprobó el cambio de nomenclatura solicitado por 
la Empresa, fundamentado en la necesidad de que el nombre de algunas dependencias 
refleje la realidad de lo que en ellas se ejecuta.  



 
 
 



Nomenclatura  anterior     Nomenclatura actual 
 
Gerencia de Refinación Gerencia de Operaciones 
 
Dirección de Operaciones Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 
Departamento de Procesos de Refinación Departamento de Procesos Industriales 
 
Departamento de Construcción Departamento de Construcción Zona Caribe 
Refinería 



 
  
4- Con el fin de atender las recomendaciones emitidas en el  informe de la Auditoría Interna AUI-



09-3-16, denominado “Auditoría Operativa sobre la Evaluación de la gestión del 
Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Desarrollo”,  se actualizaron las funciones de la 
Gerencia de Desarrollo,  y sus Departamentos  (Oficios GD-0273-2017 y GD-608-2017). 
 



5- Por medio del oficio DM-771-17, del 17 de noviembre, el Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (MIDEPLAN), aprobó el cambio solicitado por la Empresa, sobre la 
reorganización administrativa parcial, propiamente a las modificaciones en el Área Jurídica de 
la Empresa, la cual pasa a formar parte de la Presidencia y se divide en tres unidades, las 
cuales son: Unidad de Contratación Administrativa, Unidad Administrativa Notarial y Unidad 
Judicial. 



 



6- Por medio del oficio P-0485-2018 se le informa al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), el ajuste parcial en la estructura del Área de Asesoría Jurídica 
donde la Junta Directiva en el Articulo #6.1 de la sesión Ordinaria #5039-11 celebrada el lunes 
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16 de julio de 2018, tomó el acuerdo de implementar el ajuste a la estructura organizativa 
únicamente en lo que se refiere al traslado de Asesoría Jurídica a la Presidencia y no ejecutar 
la implementación de la subdivisión de la Asesoría Jurídica en tres instancias menores.  
Además el MIDEPLAN, realizó el análisis del oficio remitido por la Presidencia e indicó lo 
siguiente: “De esta forma, los LGRA permiten suspender la implementación –total o parcial- 
de una reorganización administrativa aprobada, lo cual sucede en esta situación, por lo que se 
procede a suprimir de la estructura organizacional de RECOPE, la subdivisión aprobada para la 
Asesoría Jurídica en tres unidades menores, además se toma nota de la implementación de 
dicha Asesoría, en cuanto a su denominación y ubicación en la estructura organizacional” 
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III-  Estructura organizacional vigente (Organigrama) 



 
 
En la Figura No.1 se presenta el organigrama vigente en RECOPE. 
 
 
 



       Figura No.1 
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La Estructura Organizacional de RECOPE está conformada de la siguiente manera: 
 
 
Junta Directiva 



Auditoría Interna (staff) 
Subauditoría Operativa Financiera (staff) 
Subauditoría Técnica (staff) 



 
Presidencia 
        Asesoría Jurídica (staff)          



Contraloría de Servicios (staff) 
Comunicación y Relaciones Públicas (staff) 
Dirección de Planificación (staff) 



Departamento de Planificación Empresarial (staff) 
Departamento de Formulación de Proyectos (staff) 
Departamento de Investigación (staff) 



 
Gerencia General 



Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
Departamento de Negociaciones Comerciales 
Departamento de Operaciones Comerciales 



Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
Departamento de Metrología 
Departamento de Control de Calidad Moín 
Departamento de Control de Calidad Central Pacífico 



Dirección de Tecnología Informática 
Departamento de Soporte Técnico 
Departamento de Desarrollo de Sistemas 



 
Gerencia de Desarrollo 



Departamento de Ingeniería 
Departamento de Construcción Zona Caribe 
Departamento de Construcción Distribución y Ventas 



 
Gerencia de Operaciones 



Departamento de Salud, Ambiente, y Seguridad  
Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 



Departamento de Operaciones Portuarias 
Departamento de Procesos Industriales 



Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
Departamento de Mantenimiento  
Departamento de Ingeniería  
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Gerencia de Distribución y Ventas 
Departamento de Salud, Ambiente, y Seguridad 



Dirección de Distribución de Combustibles 
Departamento de Distribución Atlántico  
Departamento de Distribución Central  
Departamento de Distribución Pacífico 



Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
Departamento de Mantenimiento 
Departamento de Ingeniería 



Dirección de Ventas 
Departamento de Servicio al Cliente 
Departamento de Facturación 



 
Gerencia de Administración y Finanzas 



Departamento de Estudios Económicos y Financieros 
Dirección de Recursos Humanos 



Departamento de Administración de Compensación e Incentivos 
Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal 
Departamento de Relaciones Laborales 
Departamento de Gestión del Talento Humano 



Dirección Financiera 
Departamento de Presupuestación 
Departamento de Contaduría 
Departamento de Administración de Tesorería 
Departamento de Gestión de Procesos 



Dirección de Administración de Bienes y Servicios 
Departamento de Seguridad y Vigilancia 
Departamento de Administración de Servicios Generales 



Dirección de Suministros 
Departamento de Contratación de Bienes y Servicios 
Departamento de Administración de Almacenes 



 
 
 



IV. Descripción de objetivos y funciones por dependencias 
 
En este apartado se detalla por dependencia, su carácter, los objetivos, las funciones, las 
relaciones internas y las relaciones externas. 
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JUNTA DIRECTIVA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Tiene la característica de un órgano colegiado de naturaleza determinativa. 
 
Objetivo: 
 



 Ejercer la dirección y el control estratégico de RECOPE de acuerdo con las políticas de 
gobierno emitidas por la asamblea de accionistas y la normativa vigente. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Dictar las directrices generales y aprobar las políticas que garanticen el cumplimiento de la 
Misión, la Visión y los objetivos estratégicos de la Empresa. 



2. Aprobar los planes y presupuestos empresariales. 
3. Someter a consideración del Poder Ejecutivo las modificaciones legales que considere 



necesarias y convenientes para el mejor funcionamiento de la Empresa y el logro de sus 
objetivos. 



4. Autorizar la creación, modificación o eliminación de dependencias que afectan la estructura 
orgánica de la Empresa, así como aprobar el respectivo manual de organización. 



5. Otorgar y revocar poderes, con las facultades y limitaciones, que determine la misma Junta. 
6. Nombrar al Auditor General, al Subauditor General, de conformidad con lo establecido en el 



ordenamiento jurídico vigente, conocer sobre los nombramientos y remociones del Gerente 
General, y  los Gerentes de Área. 



7. Aprobar los reglamentos internos que someta a su consideración la Presidencia de la 
Empresa. 



8. Ejecutar cualquier otra función que legalmente le corresponda, así como las indicadas en el 
Reglamento de la Junta Directiva de RECOPE. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia de la Empresa 



 
Relaciones externas: 
 
Por la naturaleza de sus funciones se relaciona con entes del Sector Público y empresas privadas, 
principalmente en lo que afecta la política general de la Empresa. 
 
Dependencias directas: 
 
 Presidencia 
 Auditoría Interna 
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AUDITORÍA INTERNA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Junta Directiva, posee las características de un órgano asesor de 
ese cuerpo colegiado y fiscalizador  de la actividad empresarial, que ejerce sus atribuciones con 
independencia funcional y de criterio. 
 
Objetivo: 
 



 Fiscalizar y asesorar a la Administración Activa de manera independiente, objetiva y 
oportuna, mediante el desarrollo de servicios de auditoría interna, sobre la administración 
del riesgo, el control y los procesos de dirección, para contribuir al fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno, y por ende a que se alcancen los objetivos empresariales; así 
como dar a la ciudadanía la garantía razonable de que las actuaciones de la Administración 
se realizan en apego al ordenamiento jurídico, técnico, y a las sanas prácticas. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Ejecutar un proceso sistemático de planificación para el desarrollo de sus responsabilidades 
congruente con la misión, visión, objetivos y riesgos empresariales y realizar las 
comunicaciones verbales y escritas a la Junta Directiva y a la Contraloría General de la 
República de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 



2. Asesorar a la Junta Directiva sobre las actividades de la Empresa, en aquellas áreas que sean 
de estricta competencia y conocimiento de la Auditoría Interna, a fin de proporcionarle 
insumos que le permitan tomar decisiones con mayor información y orientación del 
ordenamiento jurídico y técnico. 



3. Evaluar mediante los Servicios de Auditoría Interna que la administración de los fondos 
públicos incluyendo los que se transfieren a sujetos privados, esté conforme al 
ordenamiento jurídico. 



4. Evaluar mediante Servicios de Auditoría Interna el cumplimiento, la validez y suficiencia del 
Sistema de Control Interno Empresarial, y proponer medidas correctivas mediante 
comunicaciones verbales y escritas, según corresponda. 



5. Realizar verificaciones sobre la efectiva implantación de las recomendaciones y 
observaciones emitidas en los Servicios de Auditoría Interna e informes de la Auditoría 
Externa y otras instituciones de control y fiscalización, e informar de ello mediante 
comunicaciones verbales y escritas, según corresponda. 



6. Realizar Servicios de Auditoría a solicitud de la Contraloría General de la República y 
colaborar con ese Órgano Contralor y otras instituciones de control y fiscalización, en el 
ejercicio de sus competencias. 



7. Realizar verificaciones, a solicitud de la Contraloría General de la República, de la efectiva 
implantación de las disposiciones dirigidas a RECOPE, mediante sus informes de 
fiscalización, e informar de ello mediante comunicaciones verbales y escritas, según 
corresponda. 



8. Autorizar y validar según corresponda, los libros de la Empresa en cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico, que rige esta materia. 
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9. Establecer y velar por la aplicación de los procesos necesarios para asegurar la calidad de las 



actividades de la Auditoría Interna, de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Contraloría General de la República 
 Otras entidades reguladoras del Sector Público 
 Organismos y Auditorías Internas o Gubernamentales  Internacionales 
 Auditorías Externas 
 Otras entidades petroleras estatales 



 
Dependencias directas: 
 
 Subauditoría Operativa Financiera 
 Subauditoría Técnica 
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SUBAUDITORÍA OPERATIVA FINANCIERA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Depende directamente de la Auditoría Interna, posee la característica de un órgano de apoyo y 
coordinación en  la  fiscalización a la Administración Activa y asesoría a la Junta Directiva. 
 
Objetivos: 
 



 Contribuir con la consecución de los objetivos y metas de la Auditoría Interna, por medio de 
la prestación de servicios de auditoría en aspectos administrativos, financieros y contables, 
tanto en los procesos sustantivos de la Empresa como en los procesos de apoyo. 



 Evaluar el cumplimiento de las normas y controles operativos que regulan las actividades 
sustantivas de la organización, así como su contribución a la gestión empresarial. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Asesorar al Auditor General sobre documentación de carácter administrativo, financiero y 
contable, que sirva de apoyo en su participación en las sesiones de  Junta Directiva. 



2. Ejecutar, coordinar, supervisar y aprobar los servicios de la Auditoría Interna, con respecto a 
la gestión de las áreas administrativa, financiera y contable, considerando la normativa de 
control interno vigente. 



3. Ejecutar estudios de seguimiento para verificar la efectiva implantación de las 
recomendaciones y observaciones emitidas en los servicios de auditoría de la Subauditoría 
Operativa Financiera, e informar los resultados mediante comunicaciones verbales y 
escritas, según corresponda. 



4. Ejecutar estudios de seguimiento que sean asignados por el Auditor General, sobre 
recomendaciones o disposiciones de la Contraloría General de la República, Auditoría 
Externa y otras instituciones de control y fiscalización, e informar sobre los resultados 
mediante comunicaciones verbales y escritas, según corresponda. 



5. Preparar el Programa de Trabajo y el Plan Operativo Institucional de la Subauditoría 
Operativa Financiera, para ser sometidos a conocimiento y aprobación del Auditor General, 
y posteriormente remitidos a la Junta Directiva y la Contraloría General de la República. 



6. Ejercer otras funciones de fiscalización y asesoría inherentes a su competencia, dentro de 
los lineamientos dictados por la Auditoría General y la Contraloría General de la República. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación directa con todos los niveles jerárquicos de 
la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
La coordinación con los entes externos se debe llevar a cabo por medio del Auditor General. 
 
Dependencias directas: 
No tiene. 
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SUBAUDITORÍA TÉCNICA 
 
Ubicación en la estructura,  su carácter: 
 
Depende directamente de la Auditoría Interna, posee la característica de un órgano de apoyo y 
coordinación en la fiscalización a la Administración Activa y asesoría a la Junta Directiva. 
 
Objetivos: 
 



 Contribuir con la consecución de los objetivos y metas de la Auditoría Interna, por medio de 
la prestación de servicios de auditoría interna en aspectos técnicos, y los relacionados con 
tecnologías de información, mediante la valoración del Sistema de Control Interno de la 
Empresa. 



 Evaluar el cumplimiento de las normas y controles operativos que regulan las actividades 
sustantivas de la organización, así como su contribución a la gestión empresarial. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Asesorar al Auditor General sobre documentación de carácter técnico, y de tecnologías de 
información  que le sirva de apoyo en su participación en las sesiones de Junta Directiva. 



2. Ejecutar, coordinar, supervisar y aprobar los Servicios de Auditoría Interna  con respecto a 
la gestión de las áreas de: mantenimiento, salud, ambiente y seguridad, refinación, 
distribución de combustibles, control de calidad, servicios técnicos y tecnologías de 
información, considerando el ordenamiento jurídico, técnico y las buenas prácticas 
vigentes. 



3. Ejecutar estudios de seguimiento para verificar la efectiva implantación de las 
recomendaciones y observaciones emitidas en los servicios de auditoría de la Subauditoría 
Técnica, e informar los resultados mediante comunicaciones verbales y escritas, según 
corresponda. 



4. Ejecutar estudios de seguimiento que sean asignados por el Auditor General, sobre 
recomendaciones o disposiciones de la Contraloría General de la República, Auditoría 
Externa y otras instituciones de control y fiscalización, e informar sobre los resultados 
mediante comunicaciones verbales y escritas, según corresponda. 



5.  Preparar el Programa de Trabajo y el Plan Operativo Institucional de la Subauditoría 
Técnica, para ser sometidos a conocimiento y aprobación del Auditor General, y 
posteriormente remitidos a la Contraloría General de la República.  



6. Implementar sistemas de información que faciliten las labores de auditoría, en coordinación 
con la Dirección de Tecnología Informática. 



7. Brindar soporte técnico y capacitación al personal de la Auditoría, en materia 
computacional. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
La coordinación con los entes externos se debe llevar a cabo por medio del Auditor General. 
 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











                             Manual de Organización 
 
 



23 



PRESIDENCIA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Junta Directiva; constituye el órgano superior administrativo de 
la Empresa. 
 
Objetivo: 
 



 Asegurar el cumplimiento de la misión de la Empresa y del Plan Estratégico Empresarial, 
mediante la eficiente planificación, programación, organización, coordinación, dirección,  y 
control de las operaciones; maximizando los recursos financieros, técnicos y humanos que 
dispone la Empresa. 
  



 Funciones que le corresponden: 
 



1. Formular el marco estratégico empresarial. 
2. Disponer los sistemas de información necesarios para la toma de decisiones estratégicas. 
3. Diagnosticar el cumplimiento de los objetivos y planes empresariales de corto, mediano y 



largo plazo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y tomar las acciones 
correctivas pertinentes. 



4. Evaluar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva, y tomar las acciones 
correctivas correspondientes. 



5. Regular en la Empresa la investigación, el desarrollo y la expansión de las áreas de negocios. 
6. Impulsar el fortalecimiento de la imagen externa de la Empresa. 
7. Validar las políticas de empresariales que se someterán a aprobación por parte de la Junta 



Directiva.  
8. Informar a la Junta Directiva sobre los avances de la gestión de la Empresa en concordancia 



con los acuerdos de ese Cuerpo Colegiado y las políticas definidas por la Asamblea de 
Accionistas.  



 
La Presidencia de la Empresa cuenta con una unidad de apoyo administrativo denominada 
Secretaría de Actas, que ejecuta las siguientes Funciones: 
 



 Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y elaborar las actas de los asuntos tratados y de 
sus resoluciones, así como  comunicar los acuerdos a quien corresponda. 



 Dar seguimiento y control al cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva. 
 Dar apoyo administrativo y  soporte a la Junta Directiva.   
 Atender y resolver las consultas que le planteen relacionadas con la actividad, de 



conformidad con las normas y reglamentos establecidos. 
 Mantener debidamente actualizado el libro de actas de las sesiones de la Junta Directiva y 



ordenar ante la Dirección General de la Tributación Directa la apertura y cierre de los 
mismos. 



 Preparar las certificaciones a nombre del Secretario de la Junta Directiva. 
 Expedir constancias sobre distintos actos de la Junta Directiva a solicitud de las 



autoridades competentes. 
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 Ejecutar funciones propias de la naturaleza de la unidad, así como aquellas que le asigne 
la Presidencia o la Junta Directiva. 



 
 



Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Consejo de Gobierno 
 Asamblea Legislativa 
 Ministerios de Gobierno 
 Compañías petroleras internacionales 
 Organismos Internacionales 
 Contraloría General de la República 
 Autoridad  Presupuestaria 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 



 
Dependencias directas: 
 
 Gerencia General 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas 
 Contraloría de Servicios 
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ASESORÍA JURÍDICA  
 



Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia adscrita a la Presidencia; posee la característica de un órgano asesor a nivel 
empresarial. 
 
Objetivos: 
 



 Velar porque los actos y acciones administrativas se den de conformidad con el principio de 
legalidad en todo el accionar de la Empresa, así como proporcionar una adecuada y oportuna 
asesoría jurídica. 



 Alinear, los procesos y actividades del Área Jurídica con la estrategia de la Empresa para el 
cumplimiento de los objetivos, y prever los problemas y situaciones negativas que surjan en el 
entorno legal empresarial. 
 
 



Funciones que le corresponden: 
 



1. Asesorar a la Presidencia de la Empresa y a la Junta Directiva. 



2. Defender los intereses de la Empresa en todo tipo de procedimientos judiciales, incluyendo los 



de materia laboral, que se tramiten en los Tribunales de Justicia. 



3. Atender las denuncias de acoso laboral que se presenten contra funcionarios de la Empresa 



que ostenten puestos de jefatura. 



4. Levantar las actas notariales en los casos en que se requiera preconstituir prueba para la 



defensa de los intereses de la Empresa. 



5. Atender y dar respuesta a los recursos de amparo de cualquier índole jurídica que se 



interpongan contra la Empresa, incluyendo los referentes a materia laboral, interpuestos por 



trabajadores. 



6. Atender las consultas directas planteadas por las dependencias de la Empresa en materia 



jurídica. 



7. Analizar e informar sobre las modificaciones en el marco jurídico y de cómo éstas  afectan a la 



Empresa. 



8. Liderar la elaboración de los proyectos de ley de interés para la Empresa, así como la 



contención de los que afecten su gestión. 



9. Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la Empresa, sus contratos, convenios 



y normas legales. 



10. Preparar convenios de cooperación institucionales con entes del Estado y convenios 



internacionales cuando los mismos se requieran. 



11. Atender los reclamos de los clientes en los cuales se requiera la atención de aspectos jurídicos. 



12. Elaborar los contratos de ventas de combustibles. 
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13. Elaborar proyectos de reglamentos, políticas y procedimientos de aplicación general en la 



Empresa, o revisar la versión final que realicen otras dependencias. 



14. Realizar los estudios y trámites que requiere la Empresa en el Registro Público, así como todo acto 



propio de la función notarial. 



15. Realizar los trámites requeridos a efecto de constituir las servidumbres que por la naturaleza de la 



actividad de la Empresa se requieran, así como también revocar aquellas que carezcan de interés. 



16. Realizar el estudio legal de las ofertas, elaborar contratos administrativos que requieren refrendo 



interno o de la Contraloría General de la República, así como atender los reclamos y recursos 



interpuestos en los procesos de contratación administrativa que realiza la Empresa. 



17. Identificar y mantener actualizados los requerimientos legales en las diferentes materias con  los 



que debe cumplir la Empresa. 



18. Desarrollar, ejecutar y mantener los mecanismos que garanticen el conocimiento del marco 



normativo en todas las áreas y niveles jerárquicos. 



 



 
Dependencias  directas: 
 
No tiene. 
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CONTRALORÍA DE SERVICIOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Presidencia y posee las características de un órgano de apoyo 
para la gestión. 
 
Objetivo: 
 



 Promover con la participación de los clientes internos y externos, el mejoramiento continuo 
en la prestación de los servicios públicos que brinda la Empresa. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Garantizar la participación de los clientes en la fiscalización de la calidad de los servicios 
brindados por la Empresa, permitiendo así un flujo de información clave para la gestión de 
sugerencias e ideas innovadoras. 



2. Atender, tramitar y dar seguimiento, en coordinación con las jefaturas de la Empresa, las 
inconformidades, denuncias y sugerencias presentadas por los clientes internos, externos y 
público en general. 



3. Estudiar y proponer acciones para el mejoramiento de los procesos, los sistemas, trámites y 
procedimientos; velar por su correcta aplicación. 



4. Diseñar e implementar un plan de divulgación de la gestión de la Contraloría de Servicios 
para clientes internos y externos. 



5. Proponer a la Administración Superior alternativas para la mejora del servicio e imagen 
institucional. 



6. Participar en las actividades de promoción y divulgación con clientes directos y público en 
diferentes zonas del país, y en los centros de trabajo de RECOPE. 



7. Cumplir con la normativa, lineamientos y directrices que en materia de Contralorías de 
Servicios y mejoramiento al servicio público, emitan las entidades correspondientes. 



8. Ejecutar cualquier otra función establecida en el Decreto Ejecutivo Nº34587-PLAN, sobre 
“La Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios”. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
Empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que tengan relación directa con el giro 
comercial de la Empresa. 
 
Dependencias directas: 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Presidencia y posee las características de un órgano de apoyo 
para la gestión. 
 
Objetivo: 
 



 Desarrollar los temas de comunicación y relaciones públicas, con el propósito de mejorar 
los procesos y generar confianza por parte de los diversos públicos de la Empresa, tanto 
internos como externos. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Formular y coordinar estrategias de comunicación multidireccional con el propósito de 
divulgar los proyectos, planes y programas empresariales. 



2. Diseñar y ejecutar estrategias internas de comunicación proactivas. 
3. Formular y desarrollar programas de comunicación tanto internos como externos 



orientados a la educación social que promueva el uso racional y eficiente del consumo de 
los combustibles. 



4. Atender y coordinar con los medios de comunicación y público en general, la obtención, 
análisis y la transmisión de datos oficiales e información requerida. 



5. Asesorar y apoyar a la Presidencia en las distintas actividades en las cuales participe y 
organice. 



6. Coordinar las actividades de proyección empresarial. 
7. Mantener y preservar las relaciones públicas con organismos, instituciones, empresas, sean 



estas internacionales, estatales o privadas, entre otras. 
8. Fomentar actividades culturales, deportivas y recreativas que integren al personal y 



permitan una identificación directa con las políticas de la Empresa y el desarrollo de una 
cultura organizacional participativa. 



9. Realizar visitas, exhibiciones, charlas, seminarios, reuniones y diferentes actividades de 
comunicación para fortalecer un contacto directo con públicos específicos. 



10. Plantear y coordinar estrategias que permitan el fortalecimiento de la imagen institucional. 
11. Realizar evaluaciones para determinar el grado de satisfacción del consumidor con los 



productos y servicios que ofrece la Empresa. 
12. Incentivar la participación de las comunidades vecinas a las instalaciones de RECOPE, con el 



fin de incorporar acciones en los planes de corto, mediano y largo plazo que consideren sus 
necesidades. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
Empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que tengan relación directa con el giro 
comercial de la Empresa. 
 
Dependencias directas:  
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia de la Presidencia y posee la característica de un órgano asesor técnico, a nivel 
empresarial. 
 
Objetivo: 
 



 Procesar y generar la información oportuna y necesaria para la toma de decisiones al nivel 
corporativo estratégico. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Formular y evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo empresarial de corto, 
mediano y largo plazo, promoviendo y coordinando el proceso de planificación integral 
conforme con las políticas de la Junta Directiva. 



2. Identificar, analizar, formular y evaluar los proyectos de inversión. 
3. Identificar, proyectar y analizar las tendencias de la demanda en el mercado de los 



combustibles en el ámbito nacional. 
4. Elaborar la propuesta de políticas estratégicas en materia de gestión, productividad y 



procesos de la Empresa. 
5. Elaborar análisis ex-post de los proyectos estratégicos. 
6. Velar porque todos los procesos y proyectos sean concordantes con el plan nacional de 



desarrollo, la política energética nacional, la estrategia nacional de cambio climático, y las 
normativas ambientales vigentes. 



7. Formular y dar seguimiento a planes y programas orientados al uso eficiente y racional de la 
energía. 



8. Coordinar la formulación, divulgación, seguimiento y toma de acciones correctivas de los 
planes de corto, mediano y largo plazo, en materia de Ambiente, Salud y Seguridad 
Industrial de conformidad con las normas ISO  14001, OHSAS 18001 y estándares de 
seguridad de la industria petrolera. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por las características y naturaleza de sus funciones, debe mantener comunicación y un contacto 
directo con todos los órganos de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 



 Contraloría General de la República 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 Instituciones del Sector Energía 
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 Otras entidades del sector público 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Planificación Empresarial 
 Departamento de Formulación de Proyectos 
 Departamento de Investigación 
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL 
 



Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Planificación y posee la característica de un órgano 
asesor y rector en planificación empresarial. 
 
Objetivo: 
 



 Coordinar el proceso de elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo de la 
Empresa en forma integral, de acuerdo con  las políticas establecidas por la Junta Directiva, 
y la normativa que emitan los entes rectores en la materia. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Coordinar el proceso de planificación de la Empresa para el corto, mediano y largo plazo. 
2. Controlar  los indicadores y estadísticas de interés para la Empresa, y preparar los informes 



con el análisis correspondiente. 
3. Coordinar y elaborar los diagnósticos empresariales, como insumo para la planificación. 
4. Recopilar, clasificar y analizar a nivel de perfil (cuando así lo determine el Director de 



Planificación), ideas innovadoras de proyectos para el desarrollo de la Empresa. 
5. Velar porque los  proyectos estén alineados con el plan nacional de desarrollo, la política 



energética nacional y el plan estratégico empresarial. Dar seguimiento a los planes de 
desarrollo empresarial, y elaborar los informes correspondientes tanto para los entes 
internos como externos. 



6. Definir y supervisar junto con el Departamento de Presupuestación, la vinculación del Plan 
Operativo Institucional con el presupuesto de la Empresa. 



7. Realizar las evaluaciones necesarias del entorno empresarial, con el fin de adecuar la 
planificación a los cambios que puedan suscitarse. 



8. Planear, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de planificación y análisis 
administrativos que se realicen para el mejoramiento de la estructura y el funcionamiento 
de la organización. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
Por la naturaleza de sus funciones, mantiene relaciones con todos los órganos de la Estructura. 
 



Relaciones externas: 
 Contraloría General de la República 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Ministerio de Ambiente y Energía  
 Otras entidades del sector público y empresas privadas relacionadas con la actividad de 



RECOPE 
 



Dependencias directas: 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
Es una dependencia directa de la Dirección de Planificación y posee la característica de un órgano 
asesor técnico. 
 
Objetivo: 
 



 Formular a nivel de pre-inversión los proyectos de desarrollo según el Plan Estratégico de la 
Empresa para determinar la viabilidad técnica, financiera, económica, ambiental, social; así 
como elaborar el análisis de riesgo, y participar en los procesos de evaluación ex-post  para 
evaluar el cumplimiento de las premisas de pre-inversión de los proyectos. 



 Promover mejoras para optimizar el sistema nacional de combustibles. 
 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Elaborar diagnósticos técnicos de la infraestructura existente. 
2. Elaborar las estimaciones de demanda de combustibles de largo plazo. 
3. Formular los proyectos de inversión en el nivel de perfil (cuando así lo determine el 



Director), pre-factibilidad y factibilidad. 
4. Desarrollar la ingeniería preliminar que incluye la ingeniería conceptual o básica para la 



formulación del proyecto  
5. Participar  en la evaluación ex-post de los proyectos de inversión. 
6. Incorporar controles en el proceso de formulación, evaluación y aprobación de los 



proyectos, para garantizar la gestión de riesgos al Ambiente, la Salud y la Seguridad. 
 



Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencia de Desarrollo 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Planificación Empresarial 
 Departamento de Investigación 



 



Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Ministerio de Ambiente  y Energía 
 Otras instituciones del Sector Público relacionadas con la materia, y Empresas Privadas 



según sea el estudio que se esté realizando 
 



Dependencias directas: 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Planificación y posee la característica de un órgano 
asesor, técnico. 
 
Objetivos: 
 



 Realizar  la investigación para impulsar  el desarrollo de combustibles alternativos,  y reducir 
la dependencia de los derivados de petróleo así como la contaminación ambiental 



 Coordinar la formulación,  y dar seguimiento a planes y programas empresariales 
relacionados con el uso eficiente y racional de la energía. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Investigar, y evaluar los combustibles alternativos de fuentes preferiblemente autóctonas 
que sean económicas, social y ambientalmente viables para el país, así como productos 
relacionados derivados de los combustibles alternativos o de origen fósil.  



2. Investigar y evaluar nuevas tecnologías y procesos para el uso de combustibles alternativos. 
3. Identificar y proponer las políticas y acciones  estratégicas en materia de gestión y 



productividad en el uso de la energía,  en los procesos sustantivos de la Empresa. 
Identificar, formalizar y dar seguimiento a convenios marco y específicos con centros de 
investigación en el tema de combustible alternativos, productos relacionados derivados de 
éstos. 



4. Colaborar y orientar, a los pequeños productores de combustibles alternativos en el tema 
de producción y manejo de estos combustibles. 



5. Analizar el impacto que tienen los distintos niveles de mezcla de combustibles alternativos 
con combustibles derivados del petróleo, aditivos o dispositivos en motores de combustión 
interna. 



6. Atender programas, charlas, presentaciones y seminarios relacionados con el tema de los 
combustibles alternativos a lo interno y externo de la Empresa. 



7. Elaborar la propuesta del plan de combustibles alternativos de la Empresa. 
8. Elaborar auditorías energéticas por proceso para la Empresa. 
9. Dar seguimiento a la ejecución de los planes y programas empresariales enfocados al uso 



eficiente de la energía, alineados con la política energética nacional. 
10. Participar y colaborar  en lo que a la Empresa compete, en la formulación e implementación 



de políticas y programas sectoriales relacionados con el uso racional y conservación de 
energía en el sub-sector combustible. 



11. Colaborar, en lo que a la Empresa compete, en la elaboración del balance energético 
nacional, diagnóstico energético integral y plan nacional de energía. 



12. Elaborar,  analizar y dar seguimiento al balance del sistema nacional de combustibles de la  
Empresa y cuantificar la participación por sector de consumo. 



13. Formular y dar seguimiento al inventario de gases de efecto invernadero y memoria 
estadística de la empresa. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencia de Desarrollo 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Planificación Empresarial 
 Departamento de Formulación de Proyectos 



 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Ministerio de Ambiente y Energía  
 Otras instituciones del Sector Público y Privado, según sea el estudio que se esté realizando 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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GERENCIA GENERAL 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Presidencia, posee las características de un órgano ejecutivo y 
de coordinación general. 
 
Objetivos: 
 



 Coordinar la ejecución de todas las resoluciones de la Junta Directiva y de la Presidencia, 
con las Gerencias de área. 



 Controlar y evaluar los resultados obtenidos en cada uno de los programas y proyectos de 
las diferentes unidades de la organización. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Realizar la importación de combustibles y productos afines para satisfacer la demanda de 
sus clientes. 



2. Comercializar eficientemente los combustibles, productos afines y servicios en los mercados 
internacionales. 



3. Informar al Presidente sobre los avances de la gestión gerencial y la administración de 
RECOPE. 



4. Coordinar con los gerentes las acciones orientadas al seguimiento, control y mejora 
continua de la gestión empresarial. 



5. Velar por la ejecución eficiente de los Planes Operativos y proyectos de inversión aprobados 
por la Junta Directiva. 



6. Proponer a la Presidencia las modificaciones o cambios en las políticas, programas y 
prácticas de la Empresa, cuando así lo considere conveniente. 



7. Promover y coordinar las acciones generales para el fortalecimiento de los sistemas de 
control interno y valoración del riesgo, de conformidad con la normativa vigente. 



8. Promover y coordinar las acciones generales en materia de salud, ambiente y seguridad, de 
conformidad con la normativa vigente. 



9. Monitorear el proceso de administración del riesgo empresarial. 
10. Coordinar y fiscalizar el cumplimiento de las decisiones de seis comités de trabajo: 



 
 Comité de Contrataciones de Combustibles, cuyo objetivo es recomendar o tomar 



decisiones de conformidad con lo que indique el Reglamento del Comité de Combustibles, 
en los procedimientos de contratación de la actividad ordinaria de la Empresa: 
adquisición, importación, exportación, fletamento e inspección de petróleo crudo y 
derivados, así como los compuestos utilizados para la formulación de combustibles. 



 Comité Informático, cuyo objetivo es asesorar al Gerente General en la aprobación de los 
resultados de los estudios de factibilidad de los proyectos y del Plan Estratégico y 
Operativo Anual de las acciones en tecnología, información y comunicación; así como 
recomendar  políticas en esta materia. 



 Comité de Salud, Ambiente y Seguridad, cuyo objetivo es gestionar en forma integrada la 
implantación del sistema de salud, ambiente y seguridad en la Empresa. 
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 Comité Auxiliar de Salud Ocupacional, cuyo objetivo es promover las condiciones óptimas 
de salud ocupacional en la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
N°27434-MTSS. 



 Comité Consultivo, cuyo objetivo es dar seguimiento, control y mejora continua a la 
gestión del negocio de la Empresa. 



 
La Gerencia General cuenta con una unidad organizativa denominada Unidad de Control 
Interno y Valoración del Riesgo, cuyos objetivos son: 
 



 Promover el sistema de control interno empresarial, mediante el desarrollo de mecanismos 
apropiados de auto-evaluación y rendición de cuentas. 



 Coordinar el funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 
(SEVRI). 



 
Funciones que le corresponden: 



 
 Impulsar en los funcionarios el desarrollo de una cultura de control. 
 Liderar y apoyar la operación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 



(SEVRI). 
 Mantener un proceso de mejora continua de los métodos para desarrollar las auto-



evaluaciones del sistema de control interno y la valoración de riesgo empresarial. 
 Monitorear y controlar el cumplimiento de las acciones correctivas que se planteen a 



partir de las auto-evaluaciones de control interno y de los procesos de valoración de 
riesgo, mediante el establecimiento de mecanismos de seguimiento y rendición de 
cuentas. 



 Atender las consultas que, en materia de control interno y valoración de riesgo planteen 
los titulares subordinados. 



 Mantener comunicación con la Contraloría General de la República o la Auditoría Interna 
en caso de requerirse información por parte de dichas instancias. 



 Promover la adecuada evaluación y valoración de riesgos asociados a los procesos 
operacionales que desarrolla la Empresa. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Otras entidades del sector público 
 Ministerios de Gobierno 
 Empresas comercializadoras de petróleo y derivados 
 Compañías fletadoras de petróleo y  derivados 
 Sistema Bancario 
 Gasolineras 
 Transportistas 
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 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 
 
Dependencias directas: 
 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Dirección de Tecnología Informática 
 Gerencia de Desarrollo 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución y Ventas 
 Gerencia de Administración y Finanzas 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 











                             Manual de Organización 
 
 



39 



DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia General y posee características de un órgano 
operativo. 
 
Objetivos: 
 



 Asegurar el abastecimiento de hidrocarburos, biocombustibles y productos relacionados 
para satisfacer la demanda del mercado, a precios competitivos.  



 Coadyuvar a que se mantengan reservas de petróleo crudo, productos terminados y 
biocombustibles congruentes con los niveles de inventarios estratégicos definidos por la 
Junta Directiva de la Empresa. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Dar seguimiento al comportamiento del mercado de petróleo crudo y derivados, 
biocombustibles y compuestos oxigenados para la formulación de combustibles, con el fin 
de determinar las fuentes de aprovisionamiento más convenientes para RECOPE. 



2. Elaborar y ejecutar los programas de importación/exportación de hidrocarburos, 
biocombustibles y productos relacionados, a efecto de ser presentados para aprobación de 
la Administración Superior. 



3.  Brindar soporte técnico a la Junta Directiva, la Presidencia y las gerencias de área en 
materia de comercio internacional de hidrocarburos, biocombustibles y productos 
relacionados. 



4. Gestionar los concursos internacionales para la compra/venta de combustibles y demás 
hidrocarburos, participar en las reuniones del Comité de Contrataciones de Combustibles, 
presentando las recomendaciones técnicas sobre la comercialización de hidrocarburos, 
biocombustibles y productos relacionados. 



5. Gestionar los concursos internacionales para la contratación de servicios de fletamento e 
inspección independiente de los cargamentos. Participar en las reuniones del Comité de 
Contrataciones de Combustibles, presentando las recomendaciones técnicas sobre la 
adjudicación. 



6. Estudiar el desarrollo de nuevos negocios y la ampliación de fuentes de suministros tanto 
nacional como internacionalmente. 



7. Negociar y comercializar los excedentes de los combustibles, propios o de socios 
comerciales en la región y en otros mercados, de tal modo que la Empresa obtenga 
beneficios. 



8. Comercializar los combustibles y productos relacionados, así como otros productos de 
exportación, en terceros mercados. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencia de Desarrollo 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución y Ventas 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Aseguramiento de Calidad 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Suministros 



 
Relaciones externas: 
 
 Proveedores de crudo y derivados (empresas estatales y privadas) 
 Fletadores 
 Inspectores independientes 
 Agentes marítimos 
 Dirección General de Aduanas 
 Fuentes de información sobre mercado petrolero y flete marítimo 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Negociaciones Comerciales 
 Departamento de Operaciones Comerciales 
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DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Depende directamente de la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles y posee la 
característica de un órgano operativo. 
 
Objetivo: 
 



 Alcanzar el mayor beneficio de las transacciones nacionales e internacionales en términos 
de precios, calidad y seguridad en el  abastecimiento de hidrocarburos, biocombustibles y 
productos relacionados. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Estudiar el mercado de petróleo crudo y sus derivados, biocombustibles y compuestos 
oxigenados para la formulación de combustibles, con el fin de determinar las mejores 
fuentes de abastecimiento y posibilidades de exportación. 



2. Gestionar, evaluar y administrar los contratos de concursos definidos para la actividad 
ordinaria de la Empresa. 



3. Gestionar los trámites de cobro y pago de las facturas comerciales de las exportaciones e 
importaciones, respectivamente, así como de cualquier concepto inherente a los procesos 
que se administran. 



4. Realizar una gestión eficiente en el trámite de pago de impuestos por importación y 
exportación de combustibles ante la Dirección General de Aduanas y sus dependencias. 



5. Mantener registros actualizados con información sobre los precios internacionales de 
petróleo crudo y sus derivados, biocombustibles y compuestos oxigenados para la 
formulación de combustibles. 



6. Disponer de un de registro actualizado de proveedores de la actividad ordinaria,  con 
información general, giro comercial, experiencia e historial de desempeño con la Empresa, 
en coordinación con la Dirección de Suministros. 



7. Mantener actualizado el sistema de control y gestión de las transacciones comerciales del 
Departamento. 



8.  Formular y mantener actualizado el control presupuestario de las importaciones y 
exportaciones. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia General 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección Financiera 
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 Dirección de Suministros 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Operaciones Comerciales 
 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Contaduría 
 Departamento de Administración de Tesorería 
 Departamento de Presupuestación 



 
Relaciones externas: 
 
 Proveedores de crudo y derivados (empresas estatales y privadas) 
 Dirección General de Aduanas 
 Fuentes de información sobre mercado petrolero 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES COMERCIALES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles y posee la 
característica de un órgano operativo. 
 
Objetivo: 
 



 Optimizar el proceso operativo de importación/exportación de combustibles y productos 
relacionados. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Formular, ejecutar y dar seguimiento al programa cuatrimestral de 
importaciones/exportaciones de petróleo crudo y derivados, biocombustibles y compuestos 
oxigenados para la formulación de combustibles, atendiendo los requerimientos de calidad, 
cantidad y oportunidad. 



2. Dar seguimiento y analizar el mercado de fletes marítimos, para procurar mejores 
condiciones y cumplimiento de prácticas seguras de esta operación. 



3. Formular el programa anual  de importaciones/exportaciones de petróleo crudo y 
derivados, biocombustibles y compuestos oxigenados requeridos para la formulación de los 
combustibles, según los procedimientos vigentes. 



4. Gestionar, evaluar y administrar los contratos de fletamento e inspección independiente, 
mediante concursos internacionales o contrataciones directas, según corresponda. 



5. Gestionar el trámite de las facturas de fletamento, inspecciones independientes y reclamos, 
así como de cualquier concepto inherente a los procesos que se administran. 



6. Tramitar los reclamos por incumplimiento de contratos y resolver los reclamos que se 
presenten ante RECOPE, en materia de demoras, calidad y volumen. 



7. Mantener actualizado el sistema de control y gestión de las transacciones comerciales del 
Departamento. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia General 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Suministros 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Negociaciones Comerciales 
 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Contaduría 
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 Departamento de Administración de Tesorería 
 Departamento de Procesos Industriales 



 
Relaciones externas: 
 
 Proveedores de crudo y derivados (empresas estatales y privadas) 
 Fletadores 
 Inspectores independientes 
 Agentes marítimos 
 Fuentes de información sobre mercado petrolero y flete marítimo 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Ubicación en la estructura,  su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia General; tiene la característica de un órgano técnico de 
apoyo a los procesos sustantivos del negocio. 
 
Objetivo: 
 



 Apoyar a la Empresa en el cumplimiento de las normas de calidad de los productos que 
expende, y en la certificación de las mediciones de alcance legal involucradas en sus 
procesos productivos; así como coordinar el  proceso de normalización empresarial, 
orientado  a mejorar   la eficiencia de las operaciones de la Empresa y la satisfacción del 
cliente.  



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Asegurar el mantenimiento del sistema de control de calidad en los productos que expende 
la Empresa, mediante el control, la evaluación y certificación de la calidad en la producción 
y producto final de los combustibles y asfaltos, así como de otros productos y servicios 
relacionados a lo largo de la cadena de importación, refinación, trasiego, almacenamiento y 
venta. 



2. Asegurar el mantenimiento del sistema de confirmación metrológica de la Empresa para 
garantizar las mediciones involucradas en los procesos productivos y de alcance legal. 



3.  Promover y dirigir la gestión para el Aseguramiento de la Calidad, así como coordinar 
esfuerzos entre el nivel superior y las actividades en cada Gerencia de Área. 



4. Ejercer la rectoría en los sistemas de gestión de calidad, enfocados a aumentar la eficiencia 
en la Empresa y por ende la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus 
requisitos técnicos  y de servicio. 



5. Promover el proceso de normalización dentro de la Empresa con un carácter participativo, 
que permita un orden lógico en el  trabajo, una mejor comunicación entre áreas, un 
lenguaje común y por ende un ordenamiento de la gestión. 



6. Implementar y dar seguimiento a los Sistemas de Gestión acreditados bajo la Norma INTE-
ISO/IEC: 17025 metrológica y de ensayos que garanticen la eficacia de las  mediciones de 
control de la calidad y cantidad de los productos vendidos. 



7. Administrar el Sistema de Auditorías de Calidad, internas y externas, para los procesos de  
Metrología, Control de Calidad  y otros, con el fin de mantener la Normalización y 
Certificación. 



8. Coordinar con entes reguladores externos nacionales e internacionales, actividades 
relacionadas con el Aseguramiento de la Calidad de los productos y los métodos de 
medición legal. 



9. Desarrollar e implementar un programa de auditorías administrativas al Sistema Integrado 
de Gestión de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial, conforme con la normativa ISO 
14001, OHSAS 18001 y estándares de seguridad de la industria petrolera. 
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Relaciones de coordinación interna: 



 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Direcciones de Ingeniería y Mantenimiento 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal 



 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
 Ministerio de Salud 
 Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 
 Instituto del Asfalto 
 Oficina Nacional de Normas, Unidades y Medidas 
 Entidades de educación superior estatales y privadas 
 Industrias y empresas usuarias de los productos que vende RECOPE 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Metrología 
 Departamento de Control de Calidad Moín 
 Departamento de Control de Calidad Central Pacífico 
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DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y tiene la 
característica de un órgano de apoyo técnico- operativo a los procesos sustantivos del negocio. 
 
Objetivo: 
 



 Garantizar la confiabilidad de los sistemas de medición del proceso productivo y de alcance 
legal, mediante la calibración de aquellos sistemas de medición involucrados en las 
transacciones comerciales, así como con equipos e instalaciones industriales expuestos a 
operar en condiciones que podrían ser adversas a la salud y al ambiente. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Orientar y regular las actividades de metrología en la Empresa para garantizar la 
trazabilidad en todas las mediciones que se realizan en las operaciones de importación, 
producción, trasiego, ventas y control de calidad de los productos. 



2. Operar los laboratorios metrológicos de la Empresa de conformidad con normativas 
nacionales e internacionales para asegurar la veracidad de las mediciones de los 
instrumentos y equipos empleados en la determinación de la calidad y la cantidad de los 
productos comercializados, así como aquellos utilizados para el control de los procesos 
industriales.  



3. Mantener y ampliar el alcance de la acreditación de los laboratorios de metrología con la 
finalidad de garantizar al cliente las mediciones del producto, de acuerdo con estándares 
nacionales e internacionales.  



4. Custodiar los patrones que se hayan declarado como nacionales por parte del organismo 
nacional de metrología. 



5. Brindar asesoría a las dependencias que así lo requieran en materia de metrología, con el 
fin de fortalecer las buenas prácticas de medición en la Empresa.  



6. Brindar asesoría y venta de servicios en materia metrología, a las empresas externas que así 
lo soliciten, con el fin de fortalecer el Sistema Metrológico Nacional   



 
Relaciones de coordinación interna: 
  
 Gerencia de Desarrollo 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Direcciones de Ingeniería y Mantenimiento 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Departamentos de Salud, Ambiente y Seguridad 
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Relaciones externas: 
 
La coordinación con entidades externas se debe llevar a cabo por medio del Director de Área. 
 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD MOÍN 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y posee la 
característica de un órgano de apoyo técnico- operativo a los procesos sustantivos del negocio. 
 
Objetivo: 
 



 Apoyar la toma de decisiones de las instancias responsables de asegurar la calidad de los 
productos que vende RECOPE S. A., mediante la evaluación y certificación de la calidad de 
las especificaciones normadas en la producción y los productos finales y otros servicios 
relacionados, a lo largo de la cadena de importación, refinación, trasiego, almacenamiento 
y venta en Limón.  



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Garantizar una eficiente operación de  los laboratorios de control de calidad de la zona 
Atlántica,  de manera que se asegure la determinación de las características físico-químicas 
de los productos en proceso y de venta final, bajo  cumplimiento de la normativa vigente. 



2. Mantener y ampliar el alcance de la acreditación de los laboratorios de pruebas, con la 
finalidad de garantizar al cliente el producto, de acuerdo con estándares nacionales e 
internacionales. 



3. Ejecutar las pruebas de laboratorio que permitan determinar las características físico-
químicas de los insumos, crudos importados, los productos y subproductos del proceso de 
operaciones en las diferentes unidades de producción. 



4. Ejecutar las pruebas de laboratorio que permitan determinar las características del agua 
cruda utilizada para la generación de vapor, así como las diferentes etapas de su 
tratamiento. 



5. Asesorar a las unidades de la Empresa, en materia de especificaciones de los productos para 
el establecimiento de normas y decisiones empresariales de nuevos productos o mejoras en 
los mismos. 



6. Ejecutar las pruebas de control específicas para garantizar el cumplimiento de la normativa 
nacional respecto a efluentes acuosos de los procesos industriales. 



7. Realizar las pruebas de laboratorio que permitan evaluar y/o optimizar las condiciones de 
operación de las diferentes unidades de procesos; en coordinación con el Departamento 
Procesos Industriales. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 



 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Operaciones) 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Operaciones) 
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Relaciones externas: 
 
La coordinación con entidades externas se debe llevar a cabo por medio de la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 
 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD CENTRAL - PACÍFICO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad tiene la característica 
de un órgano de apoyo técnico- operativo a los procesos sustantivos del negocio. 
 
Objetivo: 
 



 Apoyar la toma de decisiones de las instancias responsables de asegurar la calidad de los 
productos que vende RECOPE S. A., mediante la evaluación y certificación de la calidad de 
las especificaciones normadas  en los productos finales y otros servicios relacionados,   a lo 
largo de la cadena de trasiego, almacenamiento y venta en los planteles El Alto, La Garita y 
Barranca.  
 



Funciones que le corresponden: 
 



1. Garantizar una operación eficiente de los laboratorios de control de calidad de la zona 
Central Pacífico, de manera que se asegure la determinación de las características físico-
químicas de los productos y el cumplimiento de la normativa vigente.  



2. Mantener y ampliar el alcance de la acreditación de los laboratorios de pruebas con la 
finalidad de garantizar al cliente el producto, de acuerdo con estándares nacionales e 
internacionales. 



3. Ejecutar las pruebas de laboratorio que permitan determinar las características físico-
químicas de los  insumos, productos y subproductos del proceso de Producción de  
Emulsiones Asfálticas. 



4. Ejecutar las pruebas de laboratorio que permitan determinar las características del agua 
cruda utilizada para la generación de vapor, así como las diferentes etapas de su 
tratamiento y de las aguas residuales que se  vierten a los diferentes receptores. 



5. Asesorar a las diferentes  unidades de la Empresa, en materia de especificaciones de los 
productos para el establecimiento de normas y decisiones empresariales de nuevos 
productos o mejoras en los mismos.  



6. Apoyar la gestión empresarial mediante la atención de quejas y consultas sobre el 
producto, con el fin de guiar la toma de decisiones respecto de los productos que expende 
RECOPE. 



7. Participar como ente técnico en los estudios y propuestas de normativas de combustibles y 
asfaltos, que coordine el Gobierno.  



8. Mantener la regencia química para gestionar la inscripción y permisos de materias primas, 
productos, o sustancias químicas ante las autoridades correspondientes, así como llevar el 
estricto control del manejo de sustancias precursoras que usa la Empresa. 
 



Relaciones de coordinación interna: 
 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
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 Dirección de Ventas 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 



 
 
Relaciones externas: 
 
La coordinación con entidades externas se debe llevar a cabo por medio del Director de Área. 
 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 



 
Es una dependencia directa de la Gerencia General; tiene la característica de un órgano técnico de 
apoyo a los procesos sustantivos del negocio. 
 
Objetivo: 
 



 Asegurar la innovación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que soportan 
los procesos del negocio, fortaleciendo las ventajas competitivas empresariales. 
 



Funciones que le corresponden:   
 



1. Estimular el uso creativo y la innovación de las TIC para satisfacer las necesidades de la 
Empresa. 



2. Mantener actualizadas las TIC acorde con las necesidades de la Empresa y las demandas 
del entorno, promoviendo el uso racional de los recursos existentes. 



3. Coordinar la planificación estratégica de las TIC, a efecto de alinearla con la planificación 
empresarial y encauzar el desarrollo tecnológico y las inversiones según las necesidades 
del negocio. 



4. Establecer y comunicar los estándares en TIC basados en mejores prácticas, que permiten 
integrar y utilizar la información empresarial. 



5. Definir un modelo de integración de la información que sirva como referencia para el 
desarrollo de soluciones informáticas y apoyo a la toma de decisiones 



6. Proveer las soluciones empresariales en TIC que contribuyan a la mejora continua de los 
procesos del negocio. 



7. Facilitar la gestión del cambio y la alfabetización en torno a la implementación y el uso de 
nuevas soluciones y servicios de TIC. 



8. Garantizar la disponibilidad y accesibilidad a las aplicaciones y servicios informáticos, de 
conformidad con la normativa vigente. 



9. Gestionar la atención de incidentes de los usuarios de los servicios informáticos, con el fin 
de garantizar la continuidad operativa de los procesos soportados. 



10. Asegurar la calidad en las soluciones y servicios informáticos en operación y evaluar la 
satisfacción de los usuarios. 



11. Promover la actualización tecnológica en temas de TIC, en coordinación con el 
Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal. 



12. Coordinar la gestión técnica de las Unidades de Apoyo Informático ubicadas en las 
Gerencias de Operaciones, y Distribución y Ventas. 



  
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Empresas suplidoras de bienes y servicios de TIC 



 
 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Soporte Técnico 
 Departamento de Desarrollo de Sistemas 
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DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Tecnología Informática; posee la característica de 
un órgano técnico-operativo de apoyo a los procesos sustantivos. 
 
Objetivo: 
 



 Proporcionar y fortalecer la infraestructura tecnológica y las comunicaciones que soporten 
y resguarden la información empresarial, con el fin de garantizar la continuidad del negocio. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Evaluar nuevas tecnologías, dispositivos, tendencias y mejores prácticas para el desarrollo 
de la infraestructura y servicios informáticos empresariales. 



2. Participar en la integración del Plan Estratégico en Tecnologías de Información y 
Comunicación (PETIC). 



3. Implementar, administrar y mantener actualizada la plataforma tecnológica que soporta 
la gestión de los procesos del negocio. 



4. Administrar la plataforma de las redes de banda ancha (WAN) y la red de área local (LAN) 
del Edificio Hernán Garrón, como soporte de las comunicaciones empresariales de Voz, 
Datos y Video. 



5. Atender la gestión de incidentes en materia de infraestructura tecnológica y 
comunicaciones. 



6. Implementar esquemas de seguridad en TIC que protejan la actividad del negocio. 
7. Monitorear el funcionamiento de la plataforma tecnológica y las redes de comunicación. 
8. Proveer la infraestructura tecnológica que requiere la Empresa para la operación de las 



comunicaciones unificadas empresariales y tecnología móvil. 
9. Administrar el almacenamiento de la información del negocio, utilizando un arquitectura 



que cumpla con estándares de calidad. 
10. Establecer un plan de continuidad del negocio que ofrezca alta disponibilidad de los 



servicios informáticos. 
11. Coordinar la gestión de soporte técnico e infraestructura de redes locales con las 



unidades de apoyo informático de las Gerencias de Operaciones y Distribución y Ventas. 
 



Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 Empresas suplidoras de bienes y servicios de TIC 



 
Dependencias directas: 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Tecnología Informática; posee la característica de 
un órgano técnico-operativo de apoyo a los procesos sustantivos. 
 
Objetivo: 
 



 Brindar a la Empresa soluciones de sistemas y servicios de información que requiere para la 
gestión de sus procesos. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Evaluar nuevos estándares, metodologías, tendencias y mejores prácticas para el 
desarrollo de las soluciones y servicios informáticos empresariales. 



2. Participar en la integración del Plan Estratégico en Tecnologías de Información y 
Comunicación (PETIC). 



3. Satisfacer mediante proyectos de desarrollo o adquisición, los nuevos sistemas y servicios 
informáticos requeridos por los procesos del negocio, aplicando las metrologías vigentes. 



4. Integrar aplicaciones o servicios informáticos, con el fin de proveer la interoperabilidad 
entre plataformas tecnológicas y el flujo de información entre los procesos internos y 
externos. 



5. Mantener la operación y extender la funcionalidad de los sistemas y servicios 
informáticos, para que respondan en forma flexible a los cambios en los procesos, el 
ambiente, la evolución tecnológica y la legislación que les afecte. 



6. Apoyar a otras áreas técnicas del negocio en la definición de interfaces, con el fin de 
asegurar la integración sistémica de soluciones nuevas o existentes. 



7. Coordinar la gestión de desarrollo de aplicaciones y servicios con  las Unidades de Apoyo 
Informático ubicadas en las Gerencias de Operaciones,  y Distribución y Ventas. 



8. Promover la gestión de capacitación y entrenamiento en Tecnologías de Información, en 
coordinación con el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal. 
 



Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Empresas suplidoras de bienes y servicios de TIC 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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GERENCIA DE DESARROLLO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia General; posee la característica de un órgano ejecutivo 
y de coordinación. 
 
Objetivo: 
 



 Desarrollar la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de combustibles, de 
mediano y largo plazo. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Coordinar con las gerencias de área, la Gerencia General y la Presidencia, la formulación del 
presupuesto de inversiones de la Empresa. 



2. Administrar los procesos de ejecución de proyectos de infraestructura de la Empresa.   
3. Administrar el riesgo asociado con la ejecución de proyectos de infraestructura. 
4. Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto anual de las obras de inversión de la Empresa, 



que son administradas por esta gerencia. 
5. Ejecutar los proyectos de infraestructura que requiere la Empresa para satisfacer la 



demanda nacional de combustibles. 
6. Realizar las evaluaciones para la adjudicación de contratos de procura y ejecución de obras 



y efectuar la administración de tales contratos, incluyendo la fase de puesta en marcha. 
7. Controlar física y presupuestariamente la ejecución de los proyectos de infraestructura. 
8. Informar y/o tramitar ante la autoridad competente las solicitudes presentadas por los 



diferentes contratistas que le brindan algún servicio a la Empresa, en el desarrollo de los 
proyectos de inversión. 



9. Administrar la gestión documental de los proyectos de infraestructura de la Empresa, en 
coordinación con la Dirección de Tecnología Informática. 



10. Elaborar los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión y someterlos a las 
respectivas aprobaciones externas. 



11. Dar seguimiento a los trabajos de impacto ambiental, de manera que se cumpla con los 
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente. 



12. Velar para que los contratistas cumplan con la gestión de estudios de impacto ambiental y 
las especificaciones técnicas de construcción ambiental, de protección a la Salud y la 
Seguridad de los trabajadores y las instalaciones. 



13. Realizar la regencia ambiental de los proyectos de inversión, en la fase de construcción. 
14. Coordinar programas de reforestación, en coordinación con el Departamento de Salud, 



Ambiente y Seguridad. 
15. Ejecutar la gestión administrativa necesaria para el buen funcionamiento de la Gerencia y 



sus departamentos. 
16. Elaborar los planes de ejecución de los proyectos de inversión. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dirección de Planificación 
 Dependencias asesoras y asistenciales adscritas a la Presidencia y Gerencia General 



 
Relaciones externas: 
 
 Contraloría General de la República 
 Instituciones del Sector Energía 
 Ministerios de Gobierno 
 Organismos internacionales del ramo de los combustibles 
 Organismos nacionales e internacionales que financian proyectos de desarrollo 
 Otras entidades del sector público 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Ingeniería 
 Departamento de Construcción Zona Caribe 
 Departamento de Construcción Distribución y Ventas 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Desarrollo y posee la característica de un órgano 
operativo. 
 
Objetivo: 
 



 “Elaborar el diseño integral de las obras de inversión, satisfaciendo los requerimientos de 
calidad, técnicos, ambientales y de seguridad de los usuarios, bajo condiciones de máxima 
economía.” 



 
 
Funciones que le corresponden: 
 



1- Realizar ingeniería de costos para estimación preliminar de obras a diseñar. 
2- Colaborar con la Dirección de Planificación aportando información técnica y asesorando  



durante la etapa de los estudios técnicos de proyectos, si se requiere. 
3- Elaborar las estimaciones de costos y los presupuestos de obras de inversión en la etapa 



de diseño. 
4- Participar en el desarrollo de la ingeniería elaborada en el Departamento de Formulación 



de Proyectos para los estudios de factibilidad  complementar la ingeniería básica antes de 
iniciar la ingeniería detallada. 



5- Realizar o supervisar el diseño detallado (planos y especificaciones), según sea el caso de 
los proyectos de inversión. 



6- Presenta los planos al CFIA para que se inscriba la responsabilidad sobre el diseño y 
tramita los permisos pertinentes para las obras diseñadas por el Departamento de 
Ingeniería. 



7- Realizar la supervisión de la ejecución de los proyectos de inversión para velar por el 
apego al diseño realizado por el Departamento de Ingeniería  o en aquellas otras 
modalidades contractuales  en donde el Departamento de Ingeniería participa en el 
diseño. 



8- Capacitar y entrenar a los clientes internos de las respectivas obras, en lo referente a la 
operación y mantenimiento de los equipos, según las especificaciones técnicas que brinda 
el Departamento. 



9- Participar y supervisar  conjuntamente con los departamentos de construcción y los 
contratistas, las pruebas de puesta en marcha de los proyectos. 



10- Mantener actualizado el nivel tecnológico ingenieril como base para los diseños en 
procesos futuros. 



11- Elaborar  los estudios básicos requeridos para el desarrollo de los proyectos. 
12- Mantener actualizado la lista de marcas de materiales y equipos incorporados en el 



diseño de los proyectos de inversión. 
13- Realizar funciones correspondientes al área  de ingeniería asignadas por la Gerencia de 



Desarrollo o por la Administración Superior tales como: Fiscalización de las donaciones de 
asfalto, asesorías técnicas a otras dependencias, valuaciones, etc. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Direcciones de Ingeniería y Mantenimiento 
 Dirección de Suministros 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Construcción Zona Caribe 
 Departamento de Construcción (Distribución y Ventas) 



 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Colegio de Geólogos de Costa Rica 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Ministerio de Gobernación y Policía 
 Ministerio de Salud 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 











                             Manual de Organización 
 
 



61 



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ZONA CARIBE 
 



Ubicación en la estructura, su carácter: 



Es una dependencia directa de la Gerencia de Desarrollo y posee la característica de un órgano 
operativo. 



 



Objetivo: 



 “Participar en los procesos de contratación, administrar, controlar e inspeccionar la 
ejecución de las obras de inversión requeridas en el proceso de distribución y ventas de 
los combustibles.” 



Funciones que le corresponden: 



1- Revisa planos y especificaciones técnicas y emite informe de recomendaciones y 
correcciones. 



2- Elaborar los términos técnicos contractuales de los carteles para la contratación de obras 
de infraestructura y/o compra e instalación de equipos. 



3- Realiza presupuesto  detallado de la obra mediante cuantificación de obras, definición de 
materiales y equipos a suministrar, estudio de mercado y cotizaciones de proveedores. 



4- Realiza programa estimado de la ejecución de los proyectos, para la estimación del plazo 
contractual. 



5- Coordina y rinde informes sobre dudas, aclaraciones y enmiendas, objeciones al cartel de 
contratación y coordina visita técnica al sitio de obras. 



6- Realizar estudios técnicos de ofertas, solicita y evalúa subsanaciones a las ofertas y emite 
la recomendación técnica de la adjudicación del concurso. 



7- Rinde informes sobre apelación y actos de recurso sobre la adjudicación. 



8- Realiza la recepción, evaluación y aprobación de los requisitos previos al inicio de la obra 
y recomienda la emisión de la orden de inicio. 



9- Coordinar con las instituciones estatales en el proceso de la obtención de los permisos 
requeridos para la ejecución de las obras. 



10- Realiza el control físico, control de plazo, control de calidad y control presupuestario de la 
ejecución de los proyectos de infraestructura, así como el registro primario de los eventos 
que incidan en el plazo, costo, calidad y/o alcance del contrato. 
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11- Inspecciona que las obras se ejecuten conforme con los planos, especificaciones técnicas 
generales de RECOPE y particulares del proyecto, cartel, leyes y demás normativa 
aplicable y los procedimientos constructivos correspondientes y aprobados. 



12- Verificar y aprobar el pago por avance de las obras en ejecución y el control de saldos por 
concepto de anticipo y control de retenciones. 



13- Analizar y aprobar los reclamos  de reajuste de facturas de las obras en ejecución y 
realizar el trámite respectivo. 



14- Resolver y aclarar en forma oportuna las consultas técnicas surgidas en la etapa de 



contratación y ejecución de los contratos. 



15- Elaborar informes en relación con presupuestos y avance de obra. Informes sobre 



modificaciones o reclamos de costo y variaciones de plazo, informes de respuesta a 



estudios de Auditoria Interna. 



16- Coordinar con el Departamento de Ingeniería las modificaciones de diseño y 



especificaciones de equipo solicitados por las empresas encargadas de construir las obras 



requeridas por las condiciones del sitio. Elabora, tramita las órdenes de cambio y 



modificaciones contractuales de alcance, precio y plazo. 



17- Coordinar con diferentes dependencias de la empresa y entes externos aspectos 



relacionados con el inicio, ejecución y entrega de las obras construidas. 



18- Revisar y aprobar los materiales y equipos a suplir por los contratistas. 



19- Revisar y aprobar las aperturas de cartas de crédito u otras modalidades de pago, para la 



adquisición de equipo o materiales de importación necesarios para la construcción u 



operación de las obras adjudicadas. 



20- Revisa, aprueba y coordina junto con el Departamento de Personal el plan de 



capacitación del usuario. 



21- Verificar, inspeccionar, supervisar y aprobar en conjunto con el Departamento de 



Ingeniería las pruebas de puesta en marcha de los proyectos. 



22- Realizar contrataciones menores de materiales o servicios para resolver situaciones que 



se presenten durante ó posterior a la ejecución del contrato. 



23- Revisa y aprueba el dossier de calidad del proyecto, manual de operación y 



mantenimiento y planos tal como se construyó. 



24- Realiza recepción provisional, recepción definitiva, cierres de contratos y cálculo de 



clausula penal y multa si aplica. 
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25- Realiza informe de entrega formal de la obra al usuario final. 



26- Realiza el presupuesto anual de las inversiones y sus costos relacionados y presupuesto 



de operaciones, así como las modificaciones presupuestarias necesarias. 



27- Realiza informes de capitalización de obras. 



28- Administrar y mantener actualizada una base de datos con los costos de los materiales 



finales y reales de las obras. 



Relaciones de coordinación interna: 



 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución y Ventas 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Suministros 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Ingeniería 
 Departamento de Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Construcción Distribución y Ventas 
 Departamento de Administración de Tesorería 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 



 



Relaciones externas: 



 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Contratistas 
 JAPDEVA 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 Municipalidades 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 Contraloría General de la República 
 Asociaciones de Desarrollo 



 



Dependencias directas: 



No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 



Es una dependencia directa de la Gerencia de Desarrollo y posee la característica de un órgano 
operativo. 



 



Objetivo: 



 “Participar en los procesos de contratación, administrar, controlar e inspeccionar la 
ejecución de las obras de inversión requeridas en el proceso de distribución y ventas de 
los combustibles.” 



Funciones que le corresponden: 



1- Revisa planos y especificaciones técnicas y emite informe de recomendaciones y 
correcciones. 



2- Elaborar los términos técnicos contractuales de los carteles para la contratación de obras 
de infraestructura y/o compra e instalación de equipos. 



3- Realiza presupuesto  detallado de la obra mediante cuantificación de obras, definición de 
materiales y equipos a suministrar, estudio de mercado y cotizaciones de proveedores. 



4- Realiza programa estimado de la ejecución de los proyectos, para la estimación del plazo 
contractual. 



5- Coordina y rinde informes sobre dudas, aclaraciones y enmiendas, objeciones al cartel de 
contratación y coordina visita técnica al sitio de obras. 



6- Realizar estudios técnicos de ofertas, solicita y evalúa subsanaciones a las ofertas y emite 
la recomendación técnica de la adjudicación del concurso. 



7- Rinde informes sobre apelación y actos de recurso sobre la adjudicación. 



8- Realiza la recepción, evaluación y aprobación de los requisitos previos al inicio de la obra 
y recomienda la emisión de la orden de inicio. 



9- Coordinar con las instituciones estatales en el proceso de la obtención de los permisos 
requeridos para la ejecución de las obras. 



10- Realiza el control físico, control de plazo, control de calidad y control presupuestario de la 
ejecución de los proyectos de infraestructura, así como el registro primario de los eventos 
que incidan en el plazo, costo, calidad y/o alcance del contrato. 
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11- Inspecciona que las obras se ejecuten conforme con los planos, especificaciones técnicas 
generales de RECOPE y particulares del proyecto, cartel, leyes y demás normativa 
aplicable y los procedimientos constructivos correspondientes y aprobados. 



12- Verificar y aprobar el pago por avance de las obras en ejecución y el control de saldos por 
concepto de anticipo y control de retenciones. 



13- Analizar y aprobar los reclamos  de reajuste de facturas de las obras en ejecución y 
realizar el trámite respectivo. 



14- Resolver y aclarar en forma oportuna las consultas técnicas surgidas en la etapa de 



contratación y ejecución de los contratos. 



15- Elaborar informes en relación con presupuestos y avance de obra. Informes sobre 



modificaciones o reclamos de costo y variaciones de plazo, informes de respuesta a 



estudios de Auditoria Interna. 



16- Coordinar con el Departamento de Ingeniería las modificaciones de diseño y 



especificaciones de equipo solicitados por las empresas encargadas de construir las obras 



requeridas por las condiciones del sitio. Elabora, tramita las órdenes de cambio y 



modificaciones contractuales de alcance, precio y plazo. 



17- Coordinar con diferentes dependencias de la empresa y entes externos aspectos 



relacionados con el inicio, ejecución y entrega de las obras construidas. 



18- Revisar y aprobar los materiales y equipos a suplir por los contratistas. 



19- Revisar y aprobar las aperturas de cartas de crédito u otras modalidades de pago, para la 



adquisición de equipo o materiales de importación necesarios para la construcción u 



operación de las obras adjudicadas. 



20- Revisa, aprueba y coordina junto con el Departamento de personal el plan de 



capacitación del usuario. 



21- Verificar, inspeccionar, supervisar y aprobar en conjunto con el departamento de 



Ingeniería las pruebas de puesta en marcha de los proyectos. 



22- Realizar contrataciones menores de materiales o servicios para resolver situaciones que 



se presenten durante ó posterior a la ejecución del contrato. 



23- Revisa y aprueba el dossier de calidad del proyecto, manual de operación y 



mantenimiento y planos tal como se construyó. 



24- Realiza recepción provisional, recepción definitiva, cierres de contratos y cálculo de 



clausula penal y multa si aplica. 
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25- Realiza informe de entrega formal de la obra al usuario final. 



26- Realiza el presupuesto anual de las inversiones y sus costos relacionados y presupuesto 



de operaciones, así como las modificaciones presupuestarias necesarias. 



27-  Realiza informes de capitalización de obras. 



28- Administrar y mantener actualizada una base de datos con los costos de los materiales 



finales y reales de las obras. 



 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Distribución y Ventas 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Suministros 
 Dirección de Planificación 
 Departamento de Ingeniería 
 Departamento de Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Construcción (Operaciones) 
 Departamento de Administración de Tesorería 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 



 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Contratistas 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 Municipalidades 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 Contraloría General de la República 
 Asociaciones de Desarrollo 
 Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
 JASEC 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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GERENCIA DE OPERACIONES 
 



Ubicación en la estructura, su carácter: 



Es una dependencia directa de la Gerencia General; posee la característica de un órgano 
ejecutivo y de coordinación. 



 



Objetivo: 



 Recibir los embarques de combustibles en el patio de tanques, formular y ajustar los 
productos a las especificaciones nacionales y disponer los lotes de manera oportuna para 
la distribución y venta, dentro de las normas y los estándares de seguridad establecidos 
en la industria petrolera. 



 
Funciones que le corresponden: 



1. Mantener y operar la infraestructura relativa al proceso físico de importación, formulación, 
preparación, ajuste de especificaciones, homogenización, calentamiento, mezclado, 
almacenamiento y entrega de los combustibles que distribuye RECOPE. 



2. Mantener y cuando corresponda, reponer los elementos físicos que componen las 
instalaciones, equipos y maquinaria que se requieren para el proceso productivo y su 
administración. 



3. Regular los efectos que produce la operación de las instalaciones en el ambiente, 
incluyendo la seguridad industrial y la salud ocupacional del personal. 



4. Asegurar el cumplimiento de las políticas en materia de salud, ambiente y seguridad. 
5. Ejecutar las acciones necesarias para garantizar que los procesos de descarga atinentes al 



muelle petrolero se realicen en forma  eficiente, segura y oportuna. 
6. Promover la modernización tecnológica de las instalaciones y equipos con el fin de mejorar 



la rentabilidad y seguridad de las operaciones. 
7. Programar y mantener los inventarios de combustibles para garantizar, en coordinación con 



otras dependencias de la Empresa involucradas, el suministro nacional oportuno. 
8. Desarrollar y mantener las Unidades de Apoyo Informático en coordinación con la Dirección 



de Tecnología Informática, como herramienta de apoyo básico para las operaciones. 
9. Garantizar, asegurar y controlar de manera eficiente, confiable y oportuna los 



requerimientos y servicios generales que necesita la Gerencia y las dependencias a su cargo, 
para un adecuado funcionamiento y operación de sus actividades. 



 



Relaciones de coordinación interna: 



 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dependencias asesoras y asistenciales adscritas a la Presidencia y Gerencia General 
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Relaciones externas: 



 Ministerios de Gobierno 
 Otras entidades del sector público 
 Sistema Bancario 
 Entes de Control Externo 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
 Cámaras de transportistas de combustibles 
 Expendedores de combustibles 
 Cámara de Constructores de Puentes y Carreteras de Asfalto 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 JAPDEVA 
 Sociedad Portuaria Caldera 
 Compañías fletadoras de combustibles 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Cuerpo de Bomberos 
 Municipalidad de Limón 



 



Dependencias directas: 



 Departamento de Salud, Ambiente, y Seguridad 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios  
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento 
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DEPARTAMENTO DE SALUD, AMBIENTE, Y SEGURIDAD 
 



Ubicación en la estructura,  su carácter: 



Es una dependencia directa de la Gerencia de Operaciones y posee las características de un 
órgano de apoyo técnico. 
 



Objetivo: 



 Asesorar y facilitar la implantación del Sistema Integrado de Gestión de Ambiente, Salud y 
Seguridad Industrial, que permita documentar, controlar y mejorar en forma continua las 
operaciones, proyectos y actividades de la Gerencia de Operaciones; de conformidad con 
las normas ISO 14001, OHSAS 18001 y los estándares de seguridad de la industria 
petrolera. 



 



Funciones que le corresponden: 



1. Contribuir con la implantación, evaluación, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de 
Gestión de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial, así como con el cumplimiento de los  
objetivos  y metas  que son responsabilidad de la Gerencia de Operaciones.  



2. Liderar el desarrollo de un programa de cuidado del ambiente en la Gerencia de 
Operaciones que cumpla con los requisitos de la norma ISO 14001, y los estándares de la 
industria petrolera. 



3. Desarrollar e implantar un programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la Gerencia de 
Operaciones que cumpla con los requisitos de la norma OHSAS 18001, y los estándares de la 
industria petrolera. 



4. Asesorar y participar con las áreas técnicas, en la implementación de programas de 
identificación, evaluación, determinación de controles, monitoreo y seguimiento de los 
riesgos en materia de salud, ambiente y seguridad del proceso productivo.  



5. Implantar, dar seguimiento y mejora continua al Plan de Respuesta a  Emergencias de 
RECOPE, facilitando las actividades de primera respuesta, ejercicios, simulacros y 
entrenamientos, en asuntos referentes al ambiente, la seguridad y la atención de 
emergencias. 



6. Asegurar que se emitan los informes y seguimiento de resultados, acciones 
correctivas/preventivas y no-conformidades de los indicadores operacionales de la Gerencia 
de Operaciones sobre Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que se requieran para el 
control interno y para los entes reguladores (MINAET, Ministerio de Salud, Consejo de Salud 
Ocupacional) y para Benchmarking de ARPEL. 



7. Establecer y asegurar los niveles necesarios de formación y desarrollo del personal 
relacionados con los riesgos y el sistema de gestión de Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional. 



8. Participar en auditorías, inspecciones, visitas, investigaciones de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales, y evaluaciones de riesgos en aspectos SAS. 
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9. Ejecutar inspecciones de instalaciones, procesos y actividades asociadas a los 
procedimientos operativos para validar el cumplimiento, adecuación de procedimientos 
operativos, barreras y controles de riesgos. 



10. Evaluar y dar seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares 
adoptados por la empresa en la gestión SAS. 



11. Diseñar, controlar y dar seguimiento a los presupuestos y programas del área de salud, 
ambiente y seguridad. 



12. Participar en las actividades del Comité Auxiliar de Salud Ocupacional de la Gerencia de 
Operaciones. 



13. Establecer los programas preventivos de enfermedades del trabajo y promoción de la salud, 
para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en 
relación con la capacidad de éstos, con las características y riesgos de su trabajo, el 
ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno. 



14. Establecer un Programa de Vigilancia de la salud de los trabajadores, que comprenda 
observar e investigar continuamente, las principales características y componentes del 
proceso salud-enfermedad, en procura de que los trabajadores lesionados o enfermos 
retornen en las mejores condiciones de salud y en el tiempo propicio. 



15. Promover los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y 
calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo. 



16. Brindar atención médica y realizar los exámenes médicos anuales a los trabajadores, de 
acuerdo al programa de trabajo. 



17. Realizar visitas periódicas a los puestos de trabajo, conforme a un plan establecido 
previamente, para conocer los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores. 



18. Dar prioridad a la atención de emergencias, si es necesario trasladándose al lugar donde 
ocurrió la emergencia. 



19. Realizar controles epidemiológicos y confeccionar al menos un informe al año. 
20. Recomendar reubicaciones de trabajadores por problemas de salud o incapacidad parcial, 



conservando la idoneidad puesto-persona. 
21. Brindar los servicios de salud, entendidos estos como: medicina general, odontología, 



psicología laboral y trabajo social, de conformidad con la normativa y procedimientos 
vigentes para esas especialidades. 



22. Contribuir en la Investigación de causas raíz de lesiones, enfermedades, dolencias e 
incidentes relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud. 



23. Establecer, controlar y dar seguimiento a los indicadores proactivos y reactivos de las 
especialidades de los servicios de salud, con el fin de tomar las acciones preventivas o 
correctivas que permitan las administración eficiente de dichos servicios en procura de su 
mejora continua.  



 



Relaciones de coordinación interna: 



 Gerencia General 
 Departamento de Salud  Ambiente y Seguridad Gerencia de Distribución y Ventas 
 Todas las dependencias de la Gerencia de Operaciones 
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Relaciones externas: 



 Cruz Roja Costarricense 
 JAPDEVA 
 Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Cuerpo de Bomberos 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Comisión Nacional de Emergencia 
 Ministerio de Salud 
 Dirección General de Tránsito 
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Secretaria Técnica Nacional Ambiental 



 



Dependencias directas:                        



No tiene. 
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DIRECCIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Y PORTUARIOS 
 



Ubicación en la estructura, su carácter: 



Es una dependencia directa de la Gerencia de Operaciones y posee las características de un 
órgano operativo. 
 



Objetivo: 



 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. 



 



Funciones que le corresponden: 



1. Coordinar el control de los inventarios de combustibles del patio de tanques en Moín, de 
acuerdo con la demanda nacional. 



2. Coordinar con las Direcciones de Distribución de Combustibles y de Comercio Internacional 
de Combustibles, las importaciones, la prioridad de llegada de los buques y entrega de 
producto terminado al oleoducto para abastecer la demanda nacional. 



3. Atender las importaciones y exportaciones de los productos de RECOPE. 
4. Asegurar la entrega de los productos terminados con la calidad y en el tiempo requerido, a 



la Gerencia de Distribución y Ventas. 
5. Optimizar las operaciones sustantivas, procurando la eficiencia de los procesos, el 



aprovechamiento energético  y el cuido al medio ambiente. 
6. Fomentar programas para el mejoramiento de la calidad, la producción y el manejo 



eficiente de la infraestructura. 
7. Coordinar con la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento las labores preventivas y 



correctivas que correspondan en el plantel y muelles petroleros. 
8. Cumplir con las políticas en materia de salud, ambiente y seguridad. 
9. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo la planificación y ejecución de los proyectos 



relacionados con el mejoramiento de los procesos a su cargo. 
10. Programar de forma oportuna los requerimientos de productos químicos e industriales 



requeridos para los procesos operativos. 
11. Gestionar ante el Comité de Compras de Combustibles las  contrataciones   por actividad 



ordinaria que corresponden a esta Dirección. 
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. 



 



Relaciones de coordinación interna: 



 Gerencia de Desarrollo 
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 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 



 



Relaciones externas: 



 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 JAPDEVA 
 Sociedad Portuaria Caldera 
 Organización Marítima Internacional 
 Capitanía de Puerto de Limón 
 Autoridad Portuaria de Caldera 
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 SETENA 
 Banco Central de Costa Rica 



 



Dependencias directas: 



 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Procesos Industriales  
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PORTUARIAS 
 



Ubicación en la estructura, su carácter 



Es una dependencia directa de la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios; tiene las 
características de un órgano operativo. 
 



Objetivo: 



 Recibir y despachar los buques tanqueros en los puestos de atraque de manera eficiente y 
segura, controlando la cantidad y calidad del producto que importa y exporta RECOPE. 



 



 Funciones que le corresponden: 



1. Asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en cuanto a seguridad y operación de 
los buques que transportan los embarques de combustibles, desde su arribo a puerto hasta 
su salida. 



2. Llevar el control de tiempos de las operaciones, de las cantidades recibidas y entregadas 
tanto en el buque como en los tanques de tierra. 



3. Llevar el control de los tiempos en las operaciones de descarga de productos. 
4. Controlar que la calidad de los productos importados especificada en el cartel elaborado 



por la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles, corresponda con la recibida, 
de conformidad con la normativa y lo indicado por la Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad. 



5. Mantener en condiciones óptimas de operación las terminales de importación/exportación 
de la Empresa. 



6. Actualizar técnica y tecnológicamente las terminales de recepción, con el fin de mejorar la 
productividad de las operaciones portuarias. 



7. Realizar en coordinación con la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles y el 
Departamento de Procesos Industriales, la logística y prioridad de atraque de buques. 



8. Coordinar las relaciones RECOPE – JAPDEVA, a efecto de dar cumplimiento a los convenios y 
acuerdos establecidos entre ambas instituciones. 



9. Llevar el control del pago de servicios portuarios a JAPDEVA y a la Sociedad Portuaria de 
Caldera, así como de pago de impuestos municipales y otros relacionados con los buques. 



10. Llevar el control y seguimiento de los pagos por servicio de remolcador según corresponda. 
11. Gestionar el mantenimiento, diseño o mejoras de las terminales petroleras, en coordinación 



con los departamentos de Mantenimiento y de Ingeniería  según corresponda. 
12. Participar en el planeamiento y ejecución de los proyectos en el Complejo Portuario de 



Moín, con el fin de mejorar las condiciones de operación de las terminales. 
13. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 



actividades que ejecuta este Departamento. 
14. Gestionar la  contratación de fletamento de los asfaltos desde el muelle petrolero hasta el 



patio de tanques. 
15. Coordinar con Japdeva y Ticofrut la disponibilidad del muelle 5.1 para su uso. 
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16. 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. 



 



Relaciones de coordinación interna: 



 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Construcción Zona Caribe 
 Departamento de Procesos Industriales  
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Ingeniería (Gerencia de Operaciones) 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Dirección de Distribución de Combustibles 



 



Relaciones externas: 



 JAPDEVA 
 Sociedad Portuaria Caldera 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Organización Marítima Internacional 
 Capitanía de Puerto de Limón 
 Inspectores independientes 
 Autoridad Portuaria de Caldera 
 Transportistas 
 Ministerio de Hacienda 



 



Dependencias directas: 



No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 



Es una dependencia directa de la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios, y tiene las 
características de un órgano operativo. 
 



Objetivo: 



 Garantizar que las operaciones de recibo, almacenamiento, formulación, mezclado de los 
combustibles,   funcionamiento del patio de tanques y servicios auxiliares, se realicen en 
forma segura y eficientemente, cumpliendo con las especificaciones establecidas, a efecto 
de satisfacer la demanda de combustibles.  
 



Funciones que le corresponden: 



1. Coordinar y preparar en coordinación con el Departamento de Operaciones Portuarias la 
logística   para recibir la importación de los productos terminados e intermedios  desde el  
barco, hasta su almacenamiento en patio de tanques. 



2. Preparar productos terminados, a partir de los componentes importados realizando los 
procesos de formulación, aditivación, mezclados, homogenización y ajustes. 



3. Entregar los productos con la calidad y cantidad requerida tanto a la Gerencia de 
Distribución y Ventas como para exportaciones pactadas con la Dirección de Comercio 
Internacional de Combustibles. 



4. Llevar el control estadístico diario de todos los movimientos de inventario de productos, 
para la consolidación de los movimientos diarios y mensuales. 



5. Producir los servicios industriales necesarios para garantizar el vapor, aire comprimido, 
agua para enfriamiento de bombas y electricidad de respaldo, los cuales son requeridos en  
las operaciones para  el trasiego y el almacenamiento de los hidrocarburos en el Plantel. 



6. Gestionar el manejo de  los desechos sólidos y líquidos, operando las unidades ambientales 
existentes de manera segura y eficiente acorde con la legislación nacional. Gestionar el 
manejo de  los desechos sólidos y líquidos, operando las unidades ambientales existentes 
de manera segura y eficiente acorde con la legislación nacional. 



7. Establecer los procedimientos operativos que integren las mejores prácticas de la industria 
en cada uno de los procesos sustantivos. 



8. Coordinar con la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios, la Dirección de Comercio 
Internacional de Combustibles, y la Dirección de Distribución de Combustibles, la 
programación periódica de las actividades relacionadas con los procesos de importación, 
preparación, almacenamiento, trasiego y entrega de productos para su distribución. 



9. Coordinar con los Departamentos de  Ingeniería y  Mantenimiento para que toda la 
infraestructura del plantel permanezca en adecuadas condiciones de conservación y 
funcionamiento. 



10. Coordinar con el Departamento de Operaciones Portuarias, el bombeo de producto 
terminado e intermedios de los barcos a los tanques  y el de productos de exportación 
desde el plantel hacia los tanqueros de acuerdo al programa de bombeo. 
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11. Monitorear los resultados de laboratorio emitidos por el Departamento de Control de 
Calidad para realizar los ajustes necesarios en los procesos de mezclado y aditivación  a fin 
de  garantizar la calidad de los combustibles, en las diferentes etapas  desde que se recibe 
del barco hasta su entrega a la Dirección de Distribución  o para exportación.  



12. Asegurar que se obtenga la eficiencia operativa en los procesos. 
13. Configurar y mantener actualizado el sistema de medición de tanques y el sistema de 



control distribuido, el sistema de falla segura, sistema de sobrellenado y las comunicaciones 
de los sistemas industriales y administrativos. 



14. Realizar los balances diarios de inventarios por producto e incluir toda la información 
necesaria al SIG.  



15. Desarrollar o utilizar programas de simulación para la optimización  de mezclas que 
mejoren el margen en la obtención de productos terminados. 



16. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 
actividades que ejecuta este Departamento.  



17. Proponer y ejecutar diferentes proyectos de mejoramiento de las instalaciones y de la 
eficiencia de los procesos operativos.  



18. Emitir los informes sobre aguas residuales, emisiones e inmisiones atmosféricas y 
contaminantes de los productos expendidos en el plantel de ventas Moín. 



19. 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. 



 
Relaciones de coordinación interna: 



 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Construcción Zona Caribe 
 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 
 Departamentos de Ingeniería y  de Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Comercio Internacional 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Dirección de Planificación 



 



Relaciones externas: 



 Ministerio de Salud 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Banco Central de Costa Rica 
 Dirección Sectorial de Energía 
 Inspectores independientes 
 Ministerio de Ambiente y Energía 



 
Dependencias directas: 



No tiene. 
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DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
 



 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Operaciones; posee la característica de un órgano 
técnico. 
 
Objetivo: 
 



 Brindar el mantenimiento de acuerdo con las técnicas más avanzadas de inspección y 
mantenimiento para asegurar la operación continua, confiable y eficiente de los equipos 
de la Gerencia de Operaciones, respetando las mejores prácticas de salud, ambiente y 
seguridad, cumpliendo con la normativa correspondiente. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Fomentar la realización de proyectos que conlleven el incremento de la capacidad, 
eficiencia y la seguridad operativa de los procesos responsabilidad de la Gerencia de 
Operaciones de acuerdo con la normativa internacional establecida. 



2. Desarrollar, analizar y ejecutar proyectos solicitados por las distintas dependencias de la 
Gerencia de Operaciones. 



3. Ejecutar los programas de inspección para proceder con el mantenimiento y operación de 
los equipos. 



4. Mantener los equipos en óptimas condiciones para que  la operación del proceso y trasiego 
de los combustibles se realice en forma segura, con el fin de proteger: la integridad 
humana, las propiedades, la infraestructura y el ambiente. 



5. Realizar los estudios y modificaciones ingenieriles en los equipos e instalaciones de 
recepción, proceso, trasiego, almacenamiento; cumpliendo con la normativa de seguridad, 
para mejorar el desempeño de los mismos. 



6. Ejecutar los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los 
equipos, maquinaria  e instalaciones de la Gerencia de Operaciones. 



7. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo los estudios técnicos y la ejecución de los proyectos 
de inversión de la Gerencia de Operaciones en su calidad de usuario final. 



8. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 
actividades que ejecuta este Departamento. 



9. Cumplir con  las políticas en materia de salud, ambiente y seguridad. 
10. Trabajar en estrecha coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y la 



Dirección de Jurídica, para que las contrataciones de bienes y servicios se tramiten de 
acuerdo con lo programado. 



11. Efectuar la planificación, programación, ejecución y control del Plan de Mantenimiento para 
la Gerencia de Operaciones. 



12. Llevar los indicadores que permitan medir la calidad del mantenimiento: Disponibilidad, 
Mantenibilidad, Confiabilidad, MP/MT y MC/MT y otros, según se requiera. 
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13. 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. 



 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Desarrollo 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 
 Dirección de Planificación 
 Asesoría Jurídica 
 Gerencia de Administración y Finanzas 



 
  
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Ambiente y  Energía 
 Municipalidades 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Comisión Nacional de Emergencias 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 SETENA 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Acueductos y Alcantarillados 
 Proveedores de Bienes y Servicios 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Ingeniería (Gerencia de Operaciones) 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 



 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de 
Operaciones; posee la característica de un órgano técnico. 
 
Objetivo: 
 



 Brindar asesoría técnica en relación con la ingeniería, contratación, supervisión, recepción 
y montaje de equipos de los diferentes proyectos y labores que se desarrollan en la 
Gerencia de Operaciones, así como realizar las inspecciones relacionadas con las áreas 
mecánica, civil y eléctrica para la aplicación del mantenimiento. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Elaborar diseños, planos, especificaciones, estudios preliminares, básicos, económicos y 
técnicos para el desarrollo de proyectos menores requeridos por la Gerencia de 
Operaciones. 



2. Inspeccionar y supervisar que los proyectos se ejecuten conforme con los planos y 
especificaciones definidos. 



3. Inspeccionar el funcionamiento eléctrico y mecánico de los equipos existentes en la 
Gerencia de Operaciones. 



4. Monitorear el sistema de distribución eléctrica, así como el consumo por subestaciones y 
factor de potencia. 



5. Controlar y mantener en buen estado los tanques, recipientes a presión y tubería en 
general, por medio de ensayos no destructivos, para determinar su vida útil y el nivel de 
corrosión existente. 



6. Programar, ejecutar y controlar las  inspecciones de los equipos electromecánicos mediante 
técnicas de ensayos no destructivos. 



7. Controlar y mantener en buen estado la protección catódica en los tanques de 
almacenamiento, tuberías al muelle petrolero, pilotes del muelle petrolero, así como 
desarrollar proyectos para realizar mejoras y mantenimiento del sistema. 



8. Trabajar en colaboración con el Departamento de Mantenimiento las reparaciones mayores 
al equipo, como la sustitución de elementos que han alcanzado su límite de retiro. 



9. Realizar diseños para reformas menores en los equipos, sistemas de tuberías y servicios 
auxiliares en general. 



10. Realizar la agrimensura de las propiedades a cargo de la Gerencia de Operaciones, para 
atender regulaciones de leyes y normativa. 



11. Colaborar con la Gerencia de Desarrollo en los procesos de diseño, ejecución, recibo y 
puesta en marcha de los proyectos que realiza dicha dependencia para la Gerencia de 
Operaciones. 



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. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Desarrollo 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Mantenimiento (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Departamento de Ingeniería y Mantenimiento de Distribución 
 Dirección de Planificación 



 
Relaciones externas: 
 
 Municipalidades 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 INCOFER 
 ICE 
 Acueductos y Alcantarillados 
 Proveedores de bienes y servicios 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de 
Operaciones, posee la característica propia de un órgano operativo. 
 
Objetivo: 
 



 Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de almacenamiento, 
equipos, maquinaria, vehículos, instrumentación e instalaciones bajo la responsabilidad 
de la Gerencia de Operaciones, para garantizar el funcionamiento de los mismos bajo 
condiciones óptimas  y reducir la probabilidad de accidentes. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento, preventivo y correctivo en las áreas mecánica, 
civil y eléctrica, de las instalaciones e infraestructura a cargo de la Gerencia de 
Operaciones. 



2. Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la maquinaria, equipo y vehículos 
utilizados por la Gerencia. 



3. Brindar colaboración o atender situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 
Empresa. 



4. Cumplir con los procedimientos y regulaciones establecidas por la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 



5. Definir especificaciones técnicas de equipos, materiales, servicios, ejecución de obras y 
otros, en la materia de su competencia. 



6. Verificar, realizar la calibración y llevar registro de todos los instrumentos para la medición 
utilizados en el desarrollo de las diferentes actividades y accesorios instalados en las 
diversas áreas de la Gerencia de Operaciones. 



7. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos con personal fijo o por contrato, para mantener las 
instalaciones y la infraestructura de la Gerencia de Operaciones, en las mejores condiciones 
físicas y ambientales. 



8. Brindar asesoría y atender consultas en materias de su campo de trabajo a otras 
dependencias y  entes externos. 



9. Asegurar el suministro de insumos para brindar el mantenimiento de los equipos e 
instalaciones  de la Gerencia de Operaciones. 



10. Llevar los indicadores que permitan medir la calidad del mantenimiento: Disponibilidad, 
Mantenibilidad, Confiabilidad, MP/MT y MC/MT y otros, según se requiera. 



11. Realizar análisis causa raíz de los equipos que lo requieran. 
12. Efectuar la planificación, programación, ejecución y control del Plan de Mantenimiento para 



la Gerencia de Operaciones. 
13. 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. 
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Relaciones de coordinación interna: 



 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Procesos Industriales  
 Departamento de Ingeniería (Gerencia de Operaciones) 
 Departamento de Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Gerencia de Operaciones) 
 Gerencia de Administración y Finanzas 
 Asesoría Jurídica 



 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Municipalidades 
 ICE 
 Acueductos y Alcantarillados 
 SETENA 
 Proveedores de bienes y  servicios 



 
 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 



 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia General; posee la característica de un órgano 
administrativo ejecutivo. 
 
Objetivo: 
 



 Brindar los servicios de apoyo administrativo y financiero a todas las dependencias de la 
Empresa, cumpliendo con la normativa vigente. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Gestionar el financiamiento para dotar de recursos financieros y capital de trabajo a la 
Empresa y someter dichas gestiones al nivel jerárquico y entes externos, según 
corresponda. 



2. Asegurar oportunamente la fijación de los precios de los combustibles, de conformidad con 
la metodología vigente. 



3. Coordinar la logística de los procesos de planeamiento, adquisición, almacenamiento y 
distribución de materiales, equipos y servicios que requieren las diferentes dependencias 
de la Empresa, cumpliendo con la normativa vigente. 



4. Garantizar la contratación idónea  y permanencia del recurso humano en la Empresa. 
5. Planear, dirigir, supervisar y controlar actividades estratégicas de índole financieras, 



contables y presupuestarias, que permitan asegurar una operación y el uso eficiente de los 
recursos de la Empresa. 



6. Gestionar la aprobación del presupuesto e informar sobre la situación financiera de RECOPE 
a la Administración Superior. 



7. Garantizar una adecuada administración de los bienes y servicios requeridos para el 
funcionamiento de la infraestructura y operación de la Empresa. 



8. Desarrollar y mantener el Sistema Integrado de Gestión empresarial, en coordinación con la 
Dirección de Tecnología Informática. 



9. Ejecutar la gestión administrativa necesaria para el buen funcionamiento de la Gerencia y 
sus departamentos. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dependencias asesoras y asistenciales adscritas a la Presidencia y Gerencia General 
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Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Contraloría General de la República 
 Sistema Bancario 
 Otras entidades del sector público 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Estudios Económicos y Financieros 
 Dirección de Recursos Humanos 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Suministros 
 Dirección de Administración de Bienes y Servicios 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Administración y Finanzas; posee la característica 
de un órgano administrativo y asesor en la materia financiera. 
 
Objetivo: 
 



 Analizar, evaluar y preparar estudios de precios, económicos y financieros. 
 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Formular y recomendar estrategias, políticas y metodologías en materia de precios,   
impuestos y financiamiento. 



2. Elaborar y tramitar los estudios de precios de los combustibles, de conformidad con el 
marco regulatorio y las políticas de la Empresa. 



3. Elaborar los informes y documentos que correspondan en relación con la fijación de 
precios, márgenes, fletes, cánones y similares, de las actividades relacionadas con la 
distribución y venta de combustibles. 



4. Recomendar las modalidades de financiamiento de los proyectos de inversión, gestionar y 
concretar su financiamiento; y realizar la administración de la  deuda. 



5. Coordinar y efectuar investigaciones, análisis, estudios económicos y financieros, según los 
requerimientos empresariales. 



6. Proponer y ejecutar las políticas empresariales referentes a la administración del riesgo, 
mediante la utilización de derivados financieros. 



7. Realizar las proyecciones financieras de la Empresa de mediano plazo.  
8. Elaborar los análisis de competitividad con la industria por áreas de negocios. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dependencias asesoras y asistenciales adscritas a la Presidencia y Gerencia General 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección Financiera 



 
Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Sistema Bancario 
 Contraloría General de la República 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 











                             Manual de Organización 
 
 



87 



 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Otras entidades del sector público 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Administración y Finanzas, posee la característica 
de un órgano de apoyo técnico administrativo en materia de recursos humanos. 
 
Objetivo: 
 



 Garantizar la captación, el desarrollo, la estabilidad y la permanencia de empleados idóneos 
para las distintas áreas de la Empresa, con el fin de alcanzar los objetivos empresariales, 
cumpliendo con lo dispuesto en la legislación y normativa vigente. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Considerar, en la planificación para la captación de recurso humano, la identificación con las 
estrategias y políticas empresariales. 



2. Administrar los procesos de gestión del cambio y gestión del conocimiento. 
3. Proponer y ejecutar las políticas en materia de recursos humanos, que orienten la gestión 



de la Empresa. 
4. Propiciar el adecuado desarrollo de las actividades de reclutamiento, selección, 



clasificación, valoración de puestos, administración del presupuesto laboral, control de 
asistencia y pago de tiempo laborado. 



5. Desarrollar programas de carrera profesional, capacitación y formación a todo nivel, así 
como programas de incentivos que promuevan el adecuado desempeño de las funciones y 
objetivos de cada unidad. 



6. Contribuir con el  desarrollo armónico de las relaciones obrero patronales. 
7. Velar por la adecuada aplicación de las normas y procedimientos establecidos sobre 



recursos humanos. 
8. Coordinar los asuntos relacionados con la problemática laboral de la Empresa. 
9. Desarrollar actividades que procuren el bienestar social y económico de los trabajadores. 
10. Mantener actualizado el sistema de información de recursos humanos. 
11. Brindar asesoría en materia de administración de recursos humanos a las dependencias de 



la Empresa. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por su naturaleza mantiene relaciones con todas las dependencias que conforman la estructura 
orgánica de la Empresa, así como con órganos formales que no forman parte de dicha estructura 
tales como: 
 
 Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA) 
 Asociaciones de profesionales y técnicos (APT-R y ATEREL) 
 Asociación Femenina de RECOPE (ASFERE) 
 Junta de Relaciones Laborales 
 Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de RECOPE S. A. 
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 Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de 
RECOPE S. A. 



 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Contraloría General de la República 
 Otras entidades del sector público 
 Colegios Profesionales 
 Instituciones de Enseñanza Superior, estatales y privadas 
 Sistema Bancario 
 Poder Judicial 
 Cooperativas 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Operadoras de Pensiones 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Administración de Compensación e Incentivos 
 Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal 
 Departamento de Relaciones Laborales 
 Departamento de Gestión del Talento Humano 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIÓN E INCENTIVOS 
 



Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Recursos Humanos; posee las características de un 
órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 



 Desarrollar las actividades propias de la valoración de puestos y la remuneración e 
incentivos de la fuerza laboral, así como documentar y registrar los movimientos que se 
deriven de estas transacciones.  



 



Funciones que le corresponden: 
 



1. Administrar el sistema de valoración de puestos. 
2. Elaborar las proyecciones presupuestarias para la ejecución de los conceptos salariales. 
3. Coordinar, ejecutar y controlar el proceso de confección mensual de la planilla. 
4. Mantener actualizada la relación de puestos y difundirla entre las diferentes dependencias 



de la Empresa autorizadas para su uso. 
5. Ejecutar los pagos por evaluación del desempeño. 
6. Aplicar las normas y procedimientos empresariales para el pago del sistema de carrera 



profesional. 
7. Atender las consultas y reclamos en materia salarial. 
8. Emitir las constancias y certificaciones solicitadas por los clientes internos y externos. 
9. Controlar las transferencias en materia salarial a los entes correspondientes. 
10. Administrar el sistema de incentivos por productividad. 



 



Relaciones de coordinación interna: 
 
 Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 



conforman la estructura orgánica de la Empresa 
 Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de 



RECOPE S. A. 
 
Relaciones externas: 
 



 Dirección General de Servicio Civil 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Sistema Bancario 
 Poder Judicial 
 Dirección General de Tributación Directa 
 Registro Civil 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
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 Contraloría General de la República 
 Cooperativas 
 Entidades de bien social 



 
Dependencias directas:  
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Recursos Humanos; posee la característica de un 
órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 



 Dotar a los trabajadores de los conocimientos, habilidades y destrezas que se requieren 
para ejecutar eficientemente el puesto asignado, y proporcionar oportunidades para el 
continuo desarrollo personal. 



 
 Funciones que le corresponden: 
 



1. Promover, definir y aplicar políticas y reglamentaciones sobre capacitación con el fin de que 
la Empresa cuente con un marco normativo adecuado. 



2. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación, mediante programas permanentes 
de investigación de las necesidades sobre esta materia, que requiera el personal de 
RECOPE. 



3. Formular estrategias, metodologías y proponer sistemas de capacitación adecuados, en 
función de las características de la Empresa. 



4. Determinar y estructurar planes a corto, mediano y largo plazo en materia de capacitación. 
5. Proponer criterios y sistemas de selección de instructores tanto internos como externos, 



que impartirán capacitación en la Empresa. 
6. Mantener una base de datos de fuentes de cooperación para capacitación. 
7. Efectuar la programación económica y los estudios presupuestarios necesarios para dar 



respaldo a los programas de capacitación. 
8. Mantener un registro actualizado por trabajador sobre actividades de capacitación en las 



cuales ha participado. 
9. Coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los contratos de estudio, en los 



diferentes programas de formación. 
10. Administrar el programa de carrera profesional. 
11. Evaluar el impacto de la capacitación. 
 



Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Sistema Universitario Estatal y Privado 
 Ministerio de Educación Pública 
 Instituto Nacional de Aprendizaje 
 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 Consejo  Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
 Asociaciones Internacionales 
 Empresas e instituciones estatales del sector energía 



 
 Entidades asesoras en el campo de la capacitación 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Recursos Humanos; posee la característica de un 
órgano de apoyo administrativo enfocado en la prevención, atención y corrección de conflictos 
laborales. 
 
Objetivo: 
 



 Promover las buenas relaciones laborales de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones 
a través de acciones preventivas y correctivas, con el fin de cumplir con el postulado 
constitucional de laborar en ambientes sanos. 
 



Funciones que le corresponden: 
 



1. Promover acciones preventivas para el fortalecimiento del clima laboral. 
2. Realizar estudios de clima laboral  con diferentes equipos de trabajo y dar seguimiento a las 



acciones correctivas que se propongan para solucionar los conflictos. 
3. Ejecutar procesos de acompañamiento en materia laboral y en la correcta aplicación del 



régimen disciplinario a las jefaturas formales, coordinadores de área y supervisores. 
4. Asesorar en asuntos laborales a la Dirección de Recursos Humanos y a todo aquel titular 



subordinado que lo requiera. 
5. Asesorar a la Administración en asuntos disciplinarios y acciones cobratorias, así como 



aplicar el procedimiento para la atención de procesos disciplinarios de la Empresa. 
6. Tramitar las solicitudes de investigación que los funcionarios competentes efectúen previa 



verificación de requisitos. 
7. Coordinar los diferentes asuntos de su competencia que sean de conocimiento de la Junta 



de Relaciones Laborales. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 Organización Internacional del Trabajo 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
Es una dependencia directa de la Dirección de Recursos Humanos; posee la característica de un 
órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 



 Garantizar oportunamente la existencia del personal idóneo para las distintas dependencias 
de la Empresa, en concordancia con el planeamiento estratégico de la organización y la 
normativa vigente. 
 



Funciones que le corresponden: 
 



1. Diagnosticar la demanda del talento humano para determinar si se dispone de la cantidad y 
tipo de personas necesarias para cumplir con los objetivos de la organización. 



2. Ejecutar los procesos de diseño y descripción de puestos. 
3. Coordinar con las jefaturas de la Empresa el proceso de selección del talento humano. 
4. Reclutar el talento humano de conformidad con los requerimientos empresariales. 
5. Diseñar y ejecutar el proceso de inducción e integración del nuevo empleado a la Empresa. 
6. Administrar el proceso de gestión del cambio. 
7. Diseñar e implementar el sistema de evaluación del desempeño. 
8. Elaborar los planes de sucesión y carrera administrativa. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que 



conforman la estructura orgánica de la Empresa 
 Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de 



RECOPE  
 Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA) 
 Asociaciones de profesionales y técnicos (APT-R y ATEREL) 
 Asociación Femenina de RECOPE (ASFERE) 
 Junta de Relaciones Laborales 



 
Relaciones externas: 
 
 Dirección General de Servicio Civil 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Poder Judicial 
 Registro Civil 
 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 Contraloría General de la República 



 



Dependencias directas: 
No tiene. 
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DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Administración y Finanzas; posee las características 
de un órgano de apoyo técnico-administrativo en materia financiera. 
 
Objetivo: 
 



 Planear, dirigir, supervisar y controlar todas las actividades financieras, contables y 
presupuestarias de la Empresa, que permitan asegurar la operación y el uso eficiente de los 
recursos, con el respaldo documental correspondiente. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Administrar los recursos financieros de la Empresa. 
2. Supervisar las actividades relativas al proceso presupuestario a nivel empresarial 
3. Coordinar la elaboración de estudios e informes de gestión financiera de la Empresa.  
4. Supervisar la emisión de los estados financieros de RECOPE, reales y proyectados. 
5. Supervisar la Administración y disponibilidad de los recursos financieros, ingresos y egresos 



de la Empresa por medio de flujos de caja reales y  proyectados de corto plazo. 
6. Proponer políticas, estrategias, directrices, normativas y procedimientos generales en 



materia de administración financiera, económica y presupuestaria, que orienten y asesoren 
la gestión de la Empresa. 



7. Coordinar la relación empresarial y el suministro de información en materia financiera, con 
dependencias internas y externas, así como con entes de fiscalización y control de RECOPE. 



8. Coordinar la operación y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión empresarial y 
de nuevos proyectos, en coordinación con el Departamento de Gestión de Procesos  y la  
Dirección de Tecnología Informática. 



9. Promover la mejora de los procesos empresariales mediante la automatización de aspectos 
regulatorios, requisitos y trámites administrativos. 



10. Brindar asesoría a las restantes unidades de la Empresa en materia de su competencia 
 



Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
 Contraloría General de la República 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Sistema Bancario 
 Firmas de Auditores Externos 











                             Manual de Organización 
 
 



97 



 



Dependencias directas: 
 
 Departamento de Presupuestación 
 Departamento de Contaduría 
 Departamento de Administración de Tesorería 
 Departamento de Gestión de Procesos 
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTACIÓN 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección Financiera; posee la característica de un órgano de 
apoyo administrativo en materia presupuestaria. 
 
Objetivo: 
 



 Planear, organizar,  dirigir, coordinar y controlar las actividades relativas al proceso 
presupuestario que rige en la Empresa, en procura de que se administren eficientemente 
los recursos financieros necesarios para la consecución de los objetivos y metas planteadas 
en el plan operativo institucional, coadyuvando al cumplimiento de la misión y los objetivos 
estratégicos empresariales. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Planear, coordinar, integrar y controlar las actividades relativas a las etapas del proceso 
presupuestario a nivel empresarial 



2. Coordinar con las instancias externas el trámite de los documentos presupuestarios 
derivados del proceso y que estas aprueban y dictaminan. 



3. Aplicar y divulgar a lo interno, la normativa relacionada con el proceso presupuestario para 
lograr su cumplimiento. 



4. Coordinar con el Departamento de Planificación Empresarial el proceso de vinculación del 
Plan Operativo Institucional con el presupuesto en todas sus etapas. 



5. Preparar y brindar información presupuestaria tanto a clientes internos como externos. 
6. Dar seguimiento permanente a la ejecución presupuestaria, emitir y divulgar los informes 



periódicos relativos a este proceso 
7. Brindar asesoría y apoyo técnico a las dependencias de la empresa en materia de su 



competencia. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Contraloría General de la República 
 Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA 
 
Ubicación en la estructura,  su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección Financiera; posee la característica de un órgano de 
apoyo administrativo en materia contable. 
 
Objetivo: 
 



 Procesar y suministrar la información contable empresarial para la toma de decisiones, 
cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera para el tratamiento, 
registro, presentación y análisis  de las operaciones financiero-contables de la Empresa por 
medio de los Estados Financieros. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Ejecutar el proceso de registro de transacciones contables, conciliación de cuentas y su 
correspondiente análisis. 



2. Realizar el proceso de costeo de los combustibles. 
3. Emitir y analizar los estados financieros, (Estado de Resultados, Balance General, Estado de 



Variaciones en el Capital Contable) y aquellos otros que se le soliciten relacionados con la 
materia contable. 



4. Elaborar información financiera real y proyectada para clientes internos y externos. 
5. Calcular el pago de impuestos, cánones, patentes y otros, así como la presentación de las 



declaraciones de impuestos e informes. 
6. Dictar normas y procedimientos contables para el adecuado registro y presentación de la 



información financiera. 
7. Custodiar los documentos que respaldan los asientos generados por registros y 



transacciones contables de la Empresa. 
8. Verificar y registrar los depósitos de los clientes, así como analizar y compensar las cuentas. 
9. Conciliar y compensar todas las transacciones generadas por concepto de ingreso: planillas, 



documentación de almacenes, y depósitos y pagos a cuentas corrientes fundamentalmente. 
10. Elaborar, revisar y controlar las conciliaciones bancarias y otras cuentas de los Estados 



Financieros de la Empresa. 
11. Realizar el proceso de capitalización de proyectos en coordinación con los responsables de 



los proyectos de inversión. 
12. Analizar los Estados Financieros de la Empresa, así como realizar las proyecciones de los 



mismos. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
 Ministerio de Hacienda 
 Contraloría General de la República 
 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
 Sistema Bancario 
 Auditorías Externas 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección Financiera; posee la característica de un órgano de 
apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 



 Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de administración de los 
recursos financieros de la Empresa. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Ejecutar y controlar todos los pagos de la Empresa. 
2. Administrar y controlar los recursos financieros de la Empresa por medio del flujo de caja 



diario, semanal, mensual,  cuatrimestral y anual. 
3. Coordinar, ejecutar y controlar los trámites de apertura de cartas de crédito de 



importaciones y otras contrataciones. 
4. Ejercer la rectoría funcional para todas las áreas de caja que tengan a su cargo la 



administración de recursos financieros. 
5. Gestionar la búsqueda de fuentes de financiamiento de corto plazo de la Empresa (Líneas 



de crédito) 
6. Invertir y supervisar los recursos financieros, en el momento oportuno, acorde con la 



normativa legal. 
7. Custodiar los títulos valores de RECOPE y otros documentos de índole financiero. 
8. Controlar y recuperar las cuentas por cobrar de la Empresa. 
9. Emitir procedimientos relativos a la gestión de tesorería, garantizando el apego a la 



normativa que rige la materia. 
10. Brindar asesoría a las restantes unidades de la Empresa en materia de su competencia. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Sistema Bancario 
 Proveedores Nacionales e Internacionales 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección Financiera; posee la característica de un órgano de 
apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 



 Guiar, coordinar y promover la mejora continua de los procesos empresariales, así como 
liderar y administrar el crecimiento, desarrollo, operación y mantenimiento del Sistema 
Integrado de Gestión.  Asegurar el conocimiento de  los usuarios en el sistema, como apoyo 
a  las funciones y la toma de decisiones. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Coordinar, promover y apoyar la mejora continua, en los procesos y trámites 
administrativos,  en un esquema de normalización, simplificación, unificación, 
especificación, evaluación y documentación respectiva.  



2. Apoyar a  diversas áreas en materia de procesos, para estudios de cargas de trabajo, 
valoración de riesgo,  entre otros.  



3. Ejecutar las actividades relativas a la operación y mantenimiento del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG). Atención de no conformidades de la parametrización, cambios por decisiones 
o políticas empresariales que afecten de forma directa la funcionalidad del Sistema, por 
medio de la plataforma de servicios o mesa de ayuda. 



4. Evaluar las solicitudes de mejora, ampliación o crecimiento al Sistema Integrado de Gestión 
y liderar los proyectos que se generen de acuerdo a las prioridades y necesidades 
empresariales. 



5. Administrar los roles del sistema. Mantener el control de cambios en el sistema para 
asegurar la continuidad del servicio.  



6. Asegurar la funcionalidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). en todas las áreas de 
alcance, administrar las licencias y usuarios de forma adecuada, con el seguimiento y 
control necesario, siguiendo las buenas prácticas en sistemas de información.  



7. Ejecutar programas de actualización o capacitación, que incluyan las áreas de alcance del 
Sistema Integrado de Gestión.   



8. Apoyar, coordinar y promover proyectos internos de Inteligencia de Negocios a partir del 
SIG u otros sistemas, con el fin de mejorar la toma de decisiones en las áreas estratégicas, 
administrativas y operativas de la empresa. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Otras entidades del sector público 
 Proveedores 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Administración y Finanzas, posee la característica 
de un órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivos: 
 



 Administrar los bienes y servicios generales necesarios para el apoyo de las actividades 
sustantivas de RECOPE, tales como: transporte, seguros, alimentación, fotocopiado, 
limpieza de instalaciones, mantenimiento civil, telefónico y de zonas verdes, administración 
de activos, propiedades, documentos y correspondencia, entre otros. 



 Velar por la seguridad y vigilancia del personal y del patrimonio de la Empresa. 
 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar los procesos y actividades técnicas, 
administrativas y profesionales requeridos para la administración de los bienes y servicios 
generales.   



2. Emitir políticas, lineamientos, procedimientos y reglamentos sobre la seguridad y vigilancia 
y la administración de los bienes muebles e inmuebles y servicios generales. 



3. Disponer de información confiable y oportuna sobre la cantidad y calidad de los servicios 
que se administran en esta Dirección, así como de los bienes muebles e inmuebles 
empresariales. 



4. Velar porque los bienes de la Empresa se encuentren asegurados en las condiciones 
adecuadas y al menor costo. 



5. Establecer mecanismos de control que garanticen el pago puntual de los servicios e 
impuestos públicos, así como la cancelación oportuna de las pólizas y patentes. 



6. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y vigilancia. 
7. Brindar asesoría a las restantes unidades de la Empresa en materia de su competencia. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Sistema Bancario 
 Ministerios de Gobierno 
 Municipalidades 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
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 Compañía Nacional Fuerza y Luz 
 Contraloría General de la República 
 Registro Nacional de la Propiedad 
 Archivo Nacional 
 Proveedores 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Seguridad y Vigilancia 
 Departamento de Administración de Servicios Generales 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











                             Manual de Organización 
 
 



106 



DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 



Ubicación en la estructura, su carácter: 
Es una dependencia directa de la Dirección de Administración de Bienes y Servicios, posee la 
característica de un órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 



 Programar, coordinar y dirigir las labores de seguridad y vigilancia para proteger las 
instalaciones físicas, mantener la integridad del personal y custodiar el patrimonio de la 
Empresa. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Ejecutar la labor de seguridad y vigilancia, tanto preventiva como correctiva, en edificios 
administrativos, planteles e instalaciones de RECOPE, aplicando la normativa e instructivos 
de operación vigentes. 



2. Dar seguimiento a todo tipo de evento que se produzca en la Empresa que ponga en peligro 
las instalaciones, activos y recurso humano de la misma. 



3. Administrar y establecer controles adecuados del arsenal (armas y municiones) que se 
utilizan en la Empresa y velar por el mantenimiento de las mismas. 



4. Coordinar con las dependencias correspondientes para que los sistemas integrales de 
comunicación garanticen la comunicación efectiva del personal de seguridad y vigilancia. 



5. Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
radiocomunicación,  armas, sistema de circuito cerrado de televisión y controles de acceso. 



6. Realizar las labores de coordinación de operaciones de seguridad que requiera el Ministerio 
de seguridad Pública y otros entes de seguridad del país. 



7. Promover la gestión de capacitación y entrenamiento en materia de seguridad y vigilancia, 
en coordinación con el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal. 



8. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 
actividades que ejecuta este Departamento. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Organismo de Investigación Judicial 
 Dependencias de Seguridad del Estado 
 Comisión Nacional de Emergencias 
 Comisión Nacional de Seguridad Interinstitucional 
 Instituto Nacional de Seguros 



 



Dependencias directas: 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección Administración de Bienes Servicios, posee la 
característica de un órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 



 Administrar las actividades relacionadas con el transporte, los seguros, la alimentación, el 
fotocopiado, la limpieza de instalaciones, el mantenimiento civil, telefónico y de zonas 
verdes, la administración de activos, propiedades, documentos y correspondencia, y la 
prestación de servicios generales necesarios para el funcionamiento adecuado de las demás 
dependencias de la Empresa. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Garantizar, asegurar y controlar de manera eficiente, confiable y oportuna los 
requerimientos y servicios generales que necesitan las dependencias del Área 
Metropolitana para un adecuado funcionamiento y operación de sus actividades. 



2. Velar por el adecuado control, funcionamiento y uso de la flotilla vehicular de la Empresa, 
así como también por el cumplimiento de las políticas y normativa vigentes con respecto a 
la administración general de transportes. 



3. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar el servicio de transporte de los funcionarios del 
Área Metropolitana de la Empresa, optimizando los recursos. 



4. Administrar los bienes muebles e inmuebles de la Empresa estableciendo los controles 
adecuados, así como la realización de inventarios y seguimiento que garanticen la 
protección del patrimonio de RECOPE. 



5. Establecer un adecuado aseguramiento de los bienes y actividades de RECOPE, con el fin de 
garantizar la minimización del riesgo y de las pérdidas en que podría incurrir la Empresa en 
un momento dado. 



6. Administrar el archivo central de la Empresa e implementar sistemas de información, en 
coordinación con la Dirección de Tecnología Informática. 



7. Asegurar la custodia y sana conservación de los documentos que la Empresa genera o 
produce, como resultado de la operación normal y extraordinaria de sus actividades. 



8. Coordinar y tramitar el pago puntual de los servicios e impuestos territoriales y municipales 
de todas las propiedades de RECOPE, así como el pago de las patentes que se requieren en 
la Empresa, así como llevar los registros estadísticos y de información que se consideren 
pertinentes. 



9. Garantizar la conservación y funcionalidad de las instalaciones físicas y sus equipos en el 
Área Metropolitana, mediante el establecimiento e implementación de adecuados 
programas, métodos y sistemas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 



10. Brindar asesoría a las restantes unidades de la Empresa en materia de su competencia. 
11. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 



actividades que ejecuta este Departamento. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Gobiernos Municipales 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Servicios Nacional de Electricidad 
 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
 Contraloría General de la República 
 Registro Nacional de la Propiedad 
 Archivo Nacional 
 Empresas privadas relacionadas con la actividad de RECOPE 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE SUMINISTROS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Administración y Finanzas, posee la característica 
de un órgano de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 



 Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con las contrataciones de bienes, 
servicios y obras que demanda la Empresa, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de la 
Contratación Administrativa, su reglamento, y demás legislación aplicable; así como las 
actividades correspondientes al aprovisionamiento, recepción, almacenamiento, custodia y 
despacho de los bienes de inventario permanente, y la recepción, custodia y despacho de 
los bienes específicos adquiridos por la Empresa. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Proponer políticas, directrices, normativas y procedimientos generales en materia de 
adquisición de bienes, servicios y obras, así como en el aprovisionamiento, la recepción, el 
almacenamiento, la custodia y el despacho de los bienes que son recibidos en los 
almacenes de la Empresa. 



2. Conducir los procesos de contratación administrativa de la actividad no ordinaria, para que 
se lleven a cabo de conformidad con la normativa que regula esta materia. 



3. Coordinar las actividades correspondientes al aprovisionamiento, recepción, 
almacenamiento, custodia y despacho de los bienes adquiridos. 



4. Velar por la confección y divulgación del programa anual de adquisiciones, según la 
priorización establecida a nivel empresarial. 



5. Supervisar la elaboración de los programas de inventario de los bienes de uso común, 
determinando las necesidades de existencias de los artículos de acuerdo con los 
requerimientos de la Empresa. 



6. Velar por la adecuada ejecución de los trámites y procedimientos necesarios para el 
desalmacenaje de las mercancías importadas. 



7. Ejecutar las actividades de los procesos de contratación de la actividad ordinaria de la 
Empresa, de conformidad con las pautas que establezca el Reglamento de Contrataciones 
de RECOPE S. A.  



8. Promover la gestión de capacitación y entrenamiento en contratación administrativa y 
administración de inventarios, en coordinación con el Departamento de Capacitación y 
Desarrollo de Personal. 



9. Brindar asesoría a las restantes unidades de la Empresa en materia de su competencia. 
10. Desarrollar procedimientos, reglamentaciones y normas que regulen las actividades de su 



competencia: adquisiciones, almacenamiento y distribución. 
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Relaciones  en coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Contraloría General de la República 
 Dirección General de Aduanas 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Agencias Aduanales 
 Ministerios de Gobierno 
 Proveedores nacionales y extranjeros 
 Cámara de Representantes de Casas Extranjeras 
 Empresas de Transportes 
 Sistema Bancario 
 Otras Instituciones Estatales 
 Representantes de casa extranjeras 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Contratación de Bienes y Servicios 
 Departamento de Administración de Almacenes 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Suministros, posee la característica de un órgano 
de apoyo administrativo. 
 
Objetivo: 
 



 Planear, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con las contrataciones 
de bienes, servicios y obras que demanda la Empresa, en concordancia con lo dispuesto en 
la Ley de la Contratación Administrativa, su reglamento, y demás legislación aplicable. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Preparar, divulgar y ejecutar, en coordinación con las demás unidades de la Empresa, el 
programa de adquisiciones de bienes, servicios y obras, según la priorización establecida a 
nivel empresarial. 



2. Disponer de un registro actualizado de proveedores de bienes, servicios y obras, con 
información general, giro comercial, registro de sanciones y otros aspectos relacionados, 
como insumo básico para dar publicidad y participación a potenciales oferentes en los 
diferentes procedimientos de contratación, de acuerdo con la normativa aplicable. 



3. Coordinar los procedimientos de contratación de bienes, servicios y obras, para que se 
tramiten en concordancia con lo establecido en la legislación vigente, y demás normativa 
aplicable. 



4. Emitir los procedimientos necesarios para las diferentes gestiones que se realizan en los 
procesos de contratación, en concordancia con la normativa que rige la materia. 



5. Administrar el proceso de recepción, traslado o custodia, seguimiento, devolución y 
ejecución de las garantías recibidas en los diferentes procedimientos de contratación. 



6. Establecer los mecanismos de control, custodia, préstamo y liquidación de los expedientes 
administrativos generados por los diferentes procesos de contratación. 



7. Establecer los mecanismos para la imposición de sanciones a particulares que establece la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 



8. Ejecutar y coordinar las acciones necesarias para efectuar la gestión de nacionalización y 
desalmacenaje de las mercancías importadas derivadas de las obligaciones de los procesos 
de contratación de la actividad no ordinaria. 



9. Coordinar la gestión de la unidad desconcentrada de compras ubicada en Moín. 
10. Apoyar la labor de los coordinadores de contratación administrativa de las Gerencias 



  
Relaciones  en coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Contraloría General de la República 
 Dirección General de Aduanas 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Agencias Aduanales 
 Ministerios de Gobierno 
 Proveedores nacionales y extranjeros 
 Sistema Bancario 
 Otras Instituciones Estatales 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Suministros, posee la característica de un órgano 
de apoyo administrativo. 
 
Objetivo:  



 
 Planear, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades correspondientes al 



aprovisionamiento, recepción, almacenamiento, custodia y despacho de los bienes de 
inventario permanente, así como la recepción, custodia y despacho de los bienes 
específicos adquiridos por la Empresa. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Elaborar los programas de aprovisionamiento de los bienes de inventario permanente para 
determinar las existencias de los mismos de acuerdo con las necesidades de la Empresa. 



2. Mantener y controlar los niveles de inventario permanente, con el propósito de cubrir 
oportunamente las necesidades de las diferentes dependencias de la Empresa, y así 
asegurar el cumplimiento de los objetivos empresariales. 



3. Verificar que se cumplan adecuadamente las actividades de recepción, almacenamiento, 
custodia y despacho de los artículos del inventario permanente. 



4. Mantener el catálogo de existencias actualizado y con la flexibilidad requerida para la 
incorporación de nuevos artículos, con el fin de facilitar el control y almacenamiento. 



5. Coordinar con las diferentes dependencias de la Empresa para que fiscalicen los bienes 
adquiridos para usos específicos y proyectos, de manera que se garantice que los bienes 
contratados corresponden a los recibidos, en términos económicos, de cantidad, y calidad. 



6. Verificar que los bienes de uso común adquiridos corresponden con las especificaciones 
contractualmente pactadas, en términos de cantidad, precio, calidad y oportunidad, 
coordinando con las gerencias técnicas, la asesoría correspondiente. 



7. Optimizar los espacios físicos que se otorguen al Almacén para disponer con la adecuada 
infraestructura, ubicación, localización, custodia y equipos, en el manejo de los inventarios 
de la Empresa, de conformidad con su caracterización. 



8.  Coordinar con las unidades correspondientes, las estrategias a seguir respecto de los 
artículos de lento movimiento, así como de los equipos obsoletos, deteriorados y en 
desuso, para su disposición.  



9. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, para que se cuente con las 
condiciones de seguridad adecuadas, de acuerdo con las normas técnicas establecidas. 



10. Registrar oportunamente y en forma veraz las transacciones que demanda el SIG 
relacionadas con las funciones correspondientes al Departamento de Administración de 
Almacenes. 
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Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relación con todas las dependencias que conforman 
la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Proveedores 
 Transportistas 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Tributación Directa 
 Contraloría General de la República 
 Agencias Aduanales 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia General; posee la característica de un órgano ejecutivo 
y de coordinación. 
 
Objetivo: 
 



 Garantizar el servicio eficiente de la distribución y venta de los productos, requeridos en los 
diferentes planteles de la Empresa, aplicando adecuadas normas de seguridad, 
confiabilidad y economía. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Administrar las operaciones de trasiego, almacenamiento y venta de combustibles y 
cementos asfálticos. 



2. Definir estrategias y servicios sustantivos que mejoren el servicio, la asesoría, las relaciones 
y la comunicación con los clientes directos. 



3. Mantener y, cuando corresponda, reponer los elementos físicos que componen las 
instalaciones, equipos y maquinaria que se requieren para el sistema de distribución de 
combustibles. 



4. Velar por el cumplimiento de las políticas en materia de salud, ambiente y seguridad. 
5. Optimizar las relaciones y la comunicación con el cliente  mediante estrategias, políticas y 



servicios sustantivos. 
6. Promover la aplicación de estrategias efectivas de evaluación del servicio post-ventas. 
7. Desarrollar y mantener las Unidades de Apoyo Informático en coordinación con la Dirección 



de Tecnología Informática, como herramienta de apoyo básico para las operaciones de 
distribución y trasiego de los productos de la Empresa. 



8. Garantizar, asegurar y controlar de manera eficiente, confiable y oportuna los 
requerimientos y servicios generales que necesita la Gerencia y sus dependencias, para un 
adecuado funcionamiento y operación de sus actividades. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Presidencia 
 Gerencia General 
 Gerencias de área 
 Dependencias asesoras y asistenciales adscritas a la Presidencia y Gerencia General 



 
Relaciones externas: 
 
 Ministerios de Gobierno 
 Otras entidades del sector público 
 Sistema Bancario 
 Entes de Control Externo 
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 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
 Cámaras de transportistas de combustibles 
 Expendedores de combustibles 
 Cámara de Constructores de Puentes y Carreteras de Asfalto 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Cuerpo de Bomberos 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Salud, Ambiente, y Seguridad  
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
 Dirección de Ventas 
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DEPARTAMENTO DE SALUD, AMBIENTE, Y SEGURIDAD 
 



Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Distribución y Ventas y posee las características de 
un órgano de apoyo técnico. 
 
Objetivo: 
 



 Asesorar y facilitar la implantación del Sistema Integrado de Gestión de Ambiente, Salud y 
Seguridad Industrial, que permita documentar, controlar y mejorar en forma continua las 
operaciones, proyectos y actividades de la Gerencia de Distribución y Ventas. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Contribuir con la implantación, evaluación, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de 
Gestión de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial, y con el cumplimiento de los objetivos y 
metas que son responsabilidad de la Gerencia de Distribución y Ventas. 



2. Contribuir con la implantación, seguimiento y mejora continua de los programas de Gestión 
Ambiental Institucional, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad ambiental y 
Responsabilidad Social Empresarial en apoyo a los responsables de los procesos operativos 
de la Gerencia de Distribución y Ventas, cumpliendo con la norma ISO 14001. Diferencia con 
el No. 1. 



3. Desarrollar e implantar un programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la Gerencia de 
Distribución y Ventas que cumpla con los requisitos de la norma OHSAS 18001, y los 
estándares de la industria petrolera. 



4. Asesorar y colaborar con las áreas técnicas, en la implementación de programas de 
identificación, evaluación, determinación de controles, monitoreo y seguimiento de los 
riesgos en materia de salud, ambiente y seguridad del proceso productivo. 



5. Contribuir con la implantación, seguimiento y mejora continua del Plan de Respuesta a 
Emergencias de RECOPE, facilitando las actividades de primera respuesta, ejercicios, 
simulacros y entrenamientos, en asuntos referentes al ambiente, la seguridad y la atención 
de emergencias. 



6. Contribuir con la gestión de los informes y seguimiento de resultados, acciones 
correctivas/preventivas y no-conformidades de los indicadores operacionales de la Gerencia 
de Distribución y Ventas sobre Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que se requieran 
para el control interno y para los entes reguladores (MINAET, Ministerio de Salud, Consejo 
de Salud Ocupacional) y para Benchmarking de ARPEL. 



7. Contribuir con los responsables de la Gerencia de Distribución y Ventas a identificar las 
necesidades de formación y desarrollo del personal relacionadas con los riesgos y el sistema 
de gestión de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 



8. Participar en auditorías, inspecciones, visitas, investigaciones de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales, y evaluaciones de riesgos en aspectos SAS. 



9. Ejecutar inspecciones de instalaciones, procesos y actividades asociadas a los 
procedimientos operativos para validar el cumplimiento, adecuación de procedimientos 
operativos, barreras y controles de riesgos. 
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10. Evaluar y dar seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente y de los estándares 
adoptados por la empresa en la gestión SAS. 



11. Realizar la regencia ambiental de los proyectos de inversión, en la fase de operación de la 
infraestructura de la Gerencia de Distribución y Ventas. 



12. Diseñar, controlar y dar seguimiento a los presupuestos y programas del área de salud, 
ambiente y seguridad. 



13. Colaborar en las actividades del Comité Auxiliar de Salud Ocupacional de la Gerencia de 
Distribución y Ventas. 



14. Establecer los programas preventivos de enfermedades del trabajo y promoción de la salud, 
para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en 
relación con la capacidad de éstos, con las características y riesgos de su trabajo, el 
ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno. 



15. Establecer un Programa de Vigilancia de la salud de los trabajadores, que comprenda 
observar e investigar continuamente, las principales características y componentes del 
proceso salud-enfermedad, en procura de que los trabajadores lesionados o enfermos 
retornen en las mejores condiciones de salud y en el tiempo propicio. 



16. Promover los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y 
calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo. 



17. Brindar atención médica y realizar los exámenes médicos anuales a los trabajadores, de 
acuerdo al programa de trabajo aprobado por la Comisión de Salud Ocupacional y la 
normativa vigente. 



18. Realizar visitas periódicas a los puestos de trabajo, conforme a un plan establecido 
previamente, para conocer los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores. 



19. Dar prioridad a la atención de emergencias, si es necesario trasladándose al lugar donde 
ocurrió la emergencia. 



20. Realizar controles epidemiológicos y confeccionar al menos un informe al año. 
21. Recomendar reubicaciones de trabajadores por problemas de salud o incapacidad parcial, 



conservando la idoneidad puesto-persona. 
22. Coordinar los servicios de salud, entendidos estos como: medicina general, odontología, 



psicología laboral y trabajo social, de conformidad con la normativa y procedimientos 
vigentes para esas especialidades. 



23. Contribuir en la Investigación de causas raíz de lesiones, enfermedades, dolencias e 
incidentes relacionados con el trabajo y su efecto en la seguridad y la salud. 



24. Establecer, controlar y dar seguimiento a los indicadores proactivos y reactivos de las 
especialidades de los servicios de salud, con el fin de tomar las acciones preventivas o 
correctivas que permitan las administración eficiente de dichos servicios en procura de su 
mejora continua. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por las características y naturaleza de sus funciones mantiene vínculos con distintas dependencias 
de la Empresa. 
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Relaciones externas: 
 
 Cruz Roja Costarricense 
 Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Cuerpo de Bomberos 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Comisión Nacional de Emergencia 
 Ministerio de Salud 
 Dirección General de Tránsito 
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Secretaria Técnica Nacional Ambiental 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Distribución y Ventas, posee la característica de un 
órgano operativo. 
 
Objetivos: 
 



 Desarrollar los procesos de trasiego de combustibles vía cisterna o poliducto, 
almacenamiento y producción de emulsiones asfálticas, cumpliendo con la normativa 
vigente. 



 Promover la operación eficiente y eficaz de los planteles de distribución, asegurando el 
abastecimiento oportuno de la demanda. 



 Gestionar de manera integral el proceso de venta de combustibles en los planteles de 
distribución, satisfaciendo las expectativas de los clientes. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Ejecutar y homologar las políticas y procedimientos de trasiego y supervisar que sean 
efectivos, de manera que se garantice el abastecimiento nacional. 



2. Velar por el apego estricto a la normativa vigente que regula el trasiego de combustibles, 
almacenamiento, venta y producción de emulsiones asfálticas. 



3. Coordinar con la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles y la Dirección de 
Procesos Industriales y Portuarios, de la Gerencia de Operaciones, las adquisiciones de 
productos, de manera que se evite un posible desabastecimiento. 



4. Ejecutar el control efectivo y oportuno de los inventarios de combustibles, manteniendo el 
nivel mínimo necesario que asegure el abastecimiento de la demanda de los productos 
solicitados por los clientes. 



5. Promover espacios de capacitación acordes con las nuevas tecnologías y procedimientos, de 
tal forma que se aseguren las competencias necesarias de los trabajadores en  cada uno de 
los procesos bajo la responsabilidad de esta Dirección. 



6. Administrar el trasiego de combustibles, vía cisterna o poliducto, procurando  una mejora 
continua en el abastecimiento de la demanda de los productos. 



7. Establecer un sistema de control de calidad de productos y operaciones, en coordinación 
con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 



8. Coordinar el trasiego de productos negros y combustibles de aviación vía cisterna entre 
planteles, asegurando así la disponibilidad de éstos. 



9. Controlar la información generada en el proceso de trasiego de productos en aras de 
coadyuvar con la toma de decisiones. 



10. Desarrollar las acciones necesarias que aseguren una eficiente administración de contratos 
para el trasiego de productos vía cisterna. 



11. Establecer los controles necesarios para garantizar el manejo eficiente y la seguridad en el 
trasiego de los productos. 



 
 











                             Manual de Organización 
 
 



121 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencias de Área 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 



 
Relaciones externas: 
 
 Asociaciones de Transportistas 
 Asociación de Gasolineros 
 Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
 Clientes y transportistas independientes 
 Entidades bancarias 
 Otras entidades del sector público 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Distribución Atlántico  
 Departamento de Distribución Central 
 Departamento de Distribución Pacífico 
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DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN ATLÁNTICO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Distribución de Combustibles, posee la 
característica de un órgano operativo. 
 
Objetivos: 
 



 Distribuir y abastecer, oportuna y eficientemente, los combustibles en la zona del Atlántico, 
cumpliendo con la normativa vigente. 



 Operar con calidad, eficiencia, excelencia y seguridad los planteles de: Moín, aeropuerto 
Limón y las ventas de combustibles marinos en el muelle. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Coordinar con la Gerencia de Operaciones el recibo de productos para ser trasegados a los 
planteles de distribución, cumpliendo con los procedimientos vigentes en la materia. 



2. Administrar las estaciones de bombeo y recibo ubicadas en la zona atlántica, para 
transportar por oleoducto los combustibles limpios hacia otros planteles. 



3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos respecto del recibo, almacenamiento y 
distribución de productos, de conformidad con lo establecido por la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 



4. Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa vigente en las tareas de 
abastecimiento de combustibles. 



5. Salvaguardar el sistema de almacenamiento, garantizando la calidad de los combustibles 
que entrega la Gerencia de Operaciones a la Gerencia de Distribución y Ventas. 



6. Cooperar con la descarga y el transporte interno por cisterna de producto que se importa 
por el litoral Atlántico. 



7. Dar seguimiento y control al proceso de ventas en los planteles Moín, aeropuerto y muelle. 
8. Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y cantidad del producto 



almacenado para la venta. 
9. Dar seguimiento y controlar la gestión de mantenimiento, en coordinación con el 



Departamento de Mantenimiento. 
10. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 



actividades que ejecuta este Departamento. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Operaciones) 
 Departamento de Control de Calidad Moín 
 Departamento de Procesos Industriales 
 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Distribución Central 
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 Departamento de Distribución Pacífico 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Operaciones) 



 
Relaciones externas: 
 
 Transportistas 
 Estaciones de Servicio 
 Industrias 
 Clientes de combustibles marinos 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Dirección General de Aviación Civil 
 Compañías de Aviación 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Distribución de Combustibles, posee la 
característica de un órgano operativo. 
 
Objetivos: 
 



 Distribuir y abastecer, oportuna y eficientemente, los combustibles en las zonas referidas al 
plantel El Alto, cumpliendo con la normativa vigente. 



 Operar con calidad, eficiencia, excelencia y seguridad los planteles de: El Alto y Aeropuerto 
Juan Santamaría. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Distribuir los combustibles limpios y el producto negro en el plantel El Alto y el combustible 
de aviación en el Aeropuerto Juan Santamaría. 



2. Administrar las estaciones de bombeo y recibo ubicadas en el plantel El Alto, para 
transportar por oleoducto los combustibles limpios hacia los planteles ubicados en la región 
pacífica del país. 



3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos respecto del recibo, almacenamiento y 
distribución de productos, de conformidad con lo establecido por la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 



4. Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa vigente en las tareas de 
abastecimiento de combustibles. 



5. Salvaguardar el sistema de almacenamiento, garantizando la calidad de los combustibles 
que se reciben a través del oleoducto (productos limpios) y de camiones cisternas (búnker y 
asfalto). 



6. Dar seguimiento y control al proceso de ventas en el Plantel El Alto y en el Aeropuerto Juan 
Santamaría. 



7. Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y cantidad del producto 
almacenado para la venta. 



8. Dar seguimiento y controlar la gestión de mantenimiento, en coordinación con el 
Departamento de Mantenimiento. 



9. Operar la planta de emulsiones asfálticas, a efecto de satisfacer la demanda. 
10. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 



actividades que ejecuta este Departamento. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Control de Calidad Central Pacífico 
 Departamento de Distribución Atlántico 
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 Departamento de Distribución Pacífico 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 



 
 
Relaciones externas: 
 
 Transportistas 
 Estaciones de Servicio 
 Industrias 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Dirección General de Aviación Civil 
 Compañías de Aviación 
 Otros aeropuertos nacionales 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN PACÍFICO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Distribución de Combustibles, posee la 
característica  de un órgano operativo. 
 
Objetivos: 
 



 Distribuir y abastecer, oportuna y eficientemente, los combustibles en la zona referida a los 
planteles de La Garita, Barranca y Aeropuerto Liberia, cumpliendo con la normativa vigente. 



 Operar con calidad, eficiencia, excelencia y seguridad planteles de: La Garita, Barranca y 
Aeropuerto Daniel Oduber. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Distribuir los combustibles en los planteles ubicados en La Garita, Barranca y Aeropuerto 
Daniel Oduber. 



2. Administrar las estaciones de bombeo y recibo ubicadas en los planteles La Garita y 
Barranca, para transportar por oleoducto o por cisternas los combustibles hacia el Plantel 
de Barranca y Aeropuerto Daniel Oduber. 



3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos respecto del recibo, almacenamiento y 
distribución de productos, de conformidad con lo establecido por la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 



4. Velar por el apego a la normativa interna y externa vigente en las tareas de abastecimiento 
de combustibles. 



5. Salvaguardar el sistema de almacenamiento, garantizando la calidad de los combustibles 
que se reciben a través del oleoducto (productos limpios) y de camiones cisternas (búnker y 
asfalto). 



6. Dar seguimiento y control al proceso de ventas en los planteles La Garita, Barranca y 
Aeropuerto Daniel Oduber. 



7. Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y cantidad del producto 
almacenado para la venta. 



8. Dar seguimiento y controlar la gestión de mantenimiento, en coordinación con el 
Departamento de Mantenimiento. 



9. Desarrollar las condiciones necesarias y oportunas para la descarga de barcos por el litoral 
Pacífico. 



10. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 
actividades que ejecuta este Departamento. 



 



Relaciones de coordinación interna: 
 



 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Control de Calidad Central Pacífico 
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 Departamento de Distribución Atlántico 
 Departamento de Distribución Central 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 



 
Relaciones externas: 
 
 Transportistas 
 Estaciones de Servicio 
 Industrias 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Costarricense de Electricidad 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Dirección General de Aviación Civil 
 Compañías de Aviación 
 Sociedad Portuaria de Caldera 
 Otros aeropuertos nacionales 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Distribución y Ventas, posee la característica de un 
órgano de apoyo técnico. 
 
Objetivos: 
 



 Brindar un conjunto de servicios técnicos de apoyo en la ejecución de proyectos de la 
Gerencia de Distribución y Ventas, dando  solución a los distintos problemas operativos que 
se presenten. 



 Brindar la logística en situaciones de emergencia, ya sea por accidentes o por eventos 
naturales, en coordinación con las entidades gubernamentales correspondientes. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Fomentar la realización de proyectos que conlleven incremento de la capacidad, eficiencia y 
la seguridad en las áreas de trasiego, almacenamiento y distribución de combustibles. 



2. Desarrollar, analizar y ejecutar proyectos solicitados por las terminales para la continuidad 
de las operaciones de venta y la distribución de combustibles. 



3. Ejercer control estricto sobre la legalidad de las servidumbres de paso del poliducto, y 
realizar acciones conjuntas para la solución de los problemas de paso en las comunidades 
por las que atraviesa. 



4. Mantener la seguridad en la operación de trasiego de los combustibles, con el fin de 
proteger la integridad humana, las propiedades, la infraestructura y el ambiente. 



5. Proporcionar la logística necesaria para efectuar las descargas de los productos importados 
por el Pacífico. 



6. Coordinar la realización de estudios y modificaciones ingenieriles en los equipos  e 
instalaciones de trasiego y almacenamiento. 



7. Ejecutar los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los 
equipos, maquinaria e instalaciones del oleoducto, planta de emulsiones asfálticas, 
estaciones de bombeo y planteles de distribución. 



8. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo los estudios técnicos y la ejecución de los proyectos 
de inversión de la Gerencia de Distribución y Ventas. 



9. Coordinar con el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, lo referente a las 
actividades que ejecuta dicho Departamento. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Desarrollo 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Dirección de Ingeniería y Mantenimiento (Operaciones) 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Ventas 
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 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 
 
 
Relaciones externas: 
 
 Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
 Municipalidades 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Comisión Nacional de Emergencias 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 



 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Mantenimiento  
 Departamento de Ingeniería  
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de 
Distribución y Ventas, posee la característica propia de un órgano de apoyo técnico. 
 
Objetivo: 
 



 Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de almacenamiento,  
oleoducto y sus sistemas, equipos, maquinaria, vehículos, instrumentación e instalaciones 
de los diferentes planteles bajo la responsabilidad de la Gerencia de Distribución y Ventas, 
para garantizar el funcionamiento de los mismos bajo condiciones óptimas, y reducir la 
probabilidad de accidentes. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en las áreas 
mecánica,  civil y eléctrica, de las instalaciones físicas, del sistema de almacenamiento de 
los planteles, del oleoducto, y de las estaciones de bombeo y terminales de distribución. 



2. Velar por que se mantenga en óptimas condiciones de funcionamiento la maquinaria, 
equipo y vehículos utilizados por la Gerencia. 



3. Brindar mantenimiento adecuado y oportuno a los sistemas de tuberías, cargaderos, 
sistemas contra incendio y tanques de almacenamiento situados en las diferentes 
terminales de distribución. 



4. Monitorear las válvulas del oleoducto, realizar mejoras en los múltiples, y realizar 
derivaciones en el oleoducto. 



5. Brindar colaboración o atender situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 
Empresa. 



6. Velar por el cumplimiento de los procedimientos y regulaciones establecidas por la 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 



7. Definir especificaciones técnicas de equipos, materiales, servicios, construcción de obras y 
otros, en la materia de su competencia. 



8. Realizar la calibración y registro de todos los instrumentos utilizados en la operación del 
oleoducto y planteles de distribución. 



9. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos del área de su especialidad.la Empresa en materia 
de su  



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Departamento de Mantenimiento (Operaciones) 
 Departamento de Distribución Atlántico 
 Departamento de Distribución Central 
 Departamento de Distribución Pacífico 
 Departamento de Ingeniería (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 
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Relaciones externas: 
 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Instituto Nacional de Seguros 
 Municipalidades 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
 
Ubicación en la estructura, su característica: 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de 
Distribución y Ventas; posee la característica de un órgano de apoyo técnico. 
 
Objetivos: 



 Brindar asesoría técnica en relación con la ingeniería, contratación, supervisión y recepción 
de equipos de los diferentes proyectos que se desarrollan en los planteles. 



 Definir especificaciones técnicas y realizar estudios en apoyo al sistema de información 
geográfica. 



 
Funciones que le corresponden:  
 



1. Realizar los estudios geológicos de soporte a las operaciones de mantenimiento del 
poliducto. 



2. Ejercer control estricto sobre la legalidad de las servidumbres de paso del poliducto, y 
realizar acciones conjuntas para la solución de los problemas de paso en las comunidades 
por las que atraviesa; así como realizar la agrimensura de las propiedades a cargo de la 
Gerencia de Distribución y Ventas, para atender regulaciones de leyes y normativa. 



3. Realizar estudios topográficos, trabajo de campo y elaboración de planos para el desarrollo 
del programa de servidumbres del oleoducto. 



4. Elaborar planos, especificaciones, estudios preliminares, básicos, económicos y técnicos 
para el desarrollo de proyectos o anteproyectos requeridos por la Gerencia. 



5. Inspeccionar que los proyectos se ejecuten conforme con los planos y especificaciones 
definidos. 



6. Coordinar lo pertinente con los propietarios de las fincas e instituciones públicas o privadas 
que afecten los derechos de paso del oleoducto. 



7. Colaborar con la Gerencia de Desarrollo para la ejecución, recibo y puesta en marcha de los 
proyectos que realiza dicha Gerencia. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Desarrollo 
 Asesoría Jurídica 
 Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 Departamento de Mantenimiento (Distribución y Ventas) 
 Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad (Distribución y Ventas) 



 
Relaciones externas: 
 Municipalidades 
 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
 INCOFER 



 
Dependencias directas: 
No tiene. 
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DIRECCIÓN DE VENTAS 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Gerencia de Distribución y Ventas, posee la característica de un 
órgano operativo. 
 
Objetivos: 
 



 Orientar las actividades comerciales hacia un permanente crecimiento competitivo en la 
calidad del servicio que brinda RECOPE a sus clientes. 



 Administrar eficientemente los procesos de preventa, venta y postventa de la Empresa. 
 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Investigar y desarrollar mejoras en los sistemas y procesos de ventas y servicio a clientes.  
2. Asegurar la aplicación de los cambios legales y tarifarios vigentes en la normativa nacional. 
3. Realizar las estimaciones de ventas de corto plazo. 
4. Mantener y velar por la comunicación efectiva, cordial y oportuna con los clientes directos, 



bancos, instituciones de Estados y otras compañías sobre los aspectos comerciales de la 
Empresa. 



5. Velar por el adecuado seguimiento de las mejoras necesarias para asegurar la calidad en el 
servicio al cliente. 



6. Desarrollar las estrategias de ventas de combustibles a nivel nacional e internacional. 
7. Emitir los informes y estudios de ventas y comerciales del área. 
8. Coordinar los programas informativos a los clientes. 
9. Emitir los informes de ventas y estadísticos diarios, mensuales y anuales, tanto para uso 



interno como para entidades externas y fiscalizadoras. 
10. Atender el proceso de actualización de los precios de ventas nacionales y de exportación 



vigentes, así como márgenes, fletes y retenciones autorizadas. 
11. Administrar y ejecutar el proceso de formalización de contratos de compra venta con 



clientes. 
12. Administrar y coordinar eficientemente la Plataforma de Información y Atención al Cliente. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
Por la naturaleza de sus funciones mantiene relaciones con todas las dependencias que 
conforman la estructura orgánica de la Empresa. 
 
Relaciones externas: 
 
 Clientes de RECOPE: industriales, propietarios de estaciones de servicio, transportistas de 



combustibles, peddlers, entre otros. 
 Dirección de Transporte y Comercialización del Ministerio del Ambiente, Energía y 



Telecomunicaciones. 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. 
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 Empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que tengan relación directa con la 
actividad de importación, refinación y distribución de combustibles, sean clientes, 
proveedores, reguladores, homólogos o afines. 



 
 
Dependencias directas: 
 
 Departamento de Servicio al Cliente 
 Departamento de Facturación 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ventas, posee la característica de un órgano 
operativo. 
 
Objetivos: 
 



 Ofrecer oportunamente la asesoría técnica a los clientes y transportistas con la finalidad de 
que puedan hacer un uso más eficiente de los combustibles vendidos por la Empresa y los 
ayude con asesoría técnica propia de su actividad en relación con la energía. 



 Desarrollar, eficientemente, la cultura de servicio al cliente mediante procesos enfocados a 
la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Desarrollar y ejecutar las estrategias de mejora en el servicio al cliente interno y externo de 
la Empresa 



2. Mantener y evaluar los programas de asesoría técnica a los clientes en forma oportuna. 
3. Atender el proceso de inducción a clientes y transportistas nuevos. 
4. Atender y resolver las consultas, reclamos y quejas de los clientes en las mejores condiciones 



desarrolladas para tal fin. 
5. Evaluar y recomendar mejoras en los procesos que tienen relación directa e indirecta con los 



clientes de RECOPE. 
6. Preparar los informes de ventas y estadísticos diarios, mensuales y anuales, tanto para uso 



interno como para entidades externas y fiscalizadoras. 
7. Estudiar y evaluar los mercados en los cuales existen oportunidades de negocio. 



 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Gerencia de Operaciones 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Comunicación y Relaciones Públicas 
 Departamento de Facturación 
 Departamento de Distribución Atlántico 
 Departamento de Distribución Central 
 Departamento de Distribución Pacífico 



 
Relaciones externas: 
 
 Clientes de RECOPE: industriales, propietarios de estaciones de servicio, transportistas de 



combustibles, peddlers, entre otros 
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 Dirección de Transporte y Comercialización del Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones 
 
 



 Empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que tengan relación directa con la 
actividad de importación, refinación y distribución de combustibles, sean clientes, 
proveedores, reguladores, homólogos o afines 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











                             Manual de Organización 
 
 



137 



DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 
 
Ubicación en la estructura, su carácter: 
 
Es una dependencia directa de la Dirección de Ventas, posee la característica de un órgano 
operativo. 
 
Objetivos: 
 



 Realizar, eficientemente, las ventas de los combustibles de la Empresa a nivel nacional e 
internacional. 



 Administrar adecuadamente el proceso de facturación de las ventas realizadas en los 
planteles y aeropuertos de RECOPE S. A. 



 
Funciones que le corresponden: 
 



1. Realizar las ventas nacionales y de exportación a los clientes de la Empresa. 
2. Desarrollar y ejecutar las estrategias de ventas a los clientes actuales y potenciales. 
3. Operar y mantener la fuerza de ventas necesaria para satisfacer las necesidades de ventas de 



la Empresa en el corto y mediano plazo. 
4. Administrar la base de datos de los clientes y transportistas autorizados para comprar 



combustibles. 
5. Recibir y registrar los medios de pago autorizados para la compra de combustibles  en los 



planteles y aeropuertos. 
6. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de facturación y ventas. 
7. Administrar el proceso de servicio de tarjeta electrónica para la compra de combustibles. 
8. Tramitar las solicitudes de notas de crédito y débito correspondientes a los clientes 
9. Atender el proceso de actualización de los precios de ventas nacionales y de exportación 



vigentes, así como márgenes, fletes y retenciones autorizadas. 
10. Confeccionar y renovar los carnets de los transportistas para el ingreso a los planteles de 



distribución y coordinar la capacitación respectiva. 
 
Relaciones de coordinación interna: 
 
 Dirección de Tecnología Informática 
 Dirección de Planificación 
 Dirección de Comercio Internacional de Combustibles 
 Dirección de Procesos Industriales y Portuarios. 
 Dirección de Distribución de Combustibles 
 Dirección de Finanzas 
 Departamento de Servicio al Cliente 
 Departamento de Distribución Atlántico 
 Departamento de Distribución Central 
 Departamento de Distribución Pacífico 
 Departamento de Operaciones Portuarias 
 Departamento de Procesos Industriales 
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 Departamento de Investigación 
 
 
Relaciones externas: 
 
 Clientes de RECOPE: industriales, propietarios de estaciones de servicio, transportistas de 



combustibles, peddlers, entre otros 
 Dirección de Transporte y Comercialización del Ministerio del Ambiente, Energía y 



Telecomunicaciones 
 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
 Empresas, organismos e instituciones públicas o privadas que tengan relación directa con la 



actividad de importación, refinación y distribución de combustibles, sean clientes, 
proveedores, reguladores, homólogos o afines 



 
Dependencias directas: 
 
No tiene. 
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Hoja1

		EXPEDIENTE		DESPACHO		PROCESO		ACTOR		DEMANDADO		CUANTÍA		ESTADO

		95-000260-179-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución Sentencia		RECOPE		Constructora Muro S.A.		¢2.493.640.00		Los bienes de la demandada están saturados de embargos y no se logró embargar cuentas bancarias ni otros valores de comercio en el sistema bancario nacional.

		95-000433-0179-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución Sentencia		RECOPE		Estación Servicio Irazú		¢2.143.640,00		Se solicitó nuevo mandamiento de embargo (3 de marzo 2005). El mandamiento se canceló porque los bienes pertenecen al apoderado y no a la empresa en si. (20 0ctubre). No aparecieron cuentas ni otros bienes que embargar.

		98-000138-163-CA		Tribunal Contencioso Aministrativo y Civil de Hacienda. Sección de Ejecución.		Ordinario		Constructora Mena		Recope S.A.		inestimable		El proceso es una ejecución de sentencia que deviene de un juicio ordinario, en donde contamos con una sentencia favorable, sentencia número 1324-2004 de las 7:55 horas del 29 de octubre de 2004. En el 2011 nuestra representación presentó el Proceso de Ejecución de Sentencia  por lo que se dictó la sentencia número 213-2011, dictada mediante resolución de las 7:30 horas del 4 de febrero de 2011,  en la que se ordenó a CONSTRUCTORA MENA S.A.,  procediera a depositar a favor de RECOPE la suma de ¢5.919.743,60 CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES COLONES CON 60 CENTIMOS por concepto de  costas  personales y la suma de ¢5.890,00 CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA COLONES por concepto de costas procesales.  A la fecha, pese a que se pidió el embargo de algunos bienes muebles, para satisfacer lasuma por costas, no se ha podido localizar la maquinaria y así se le hizo saber al juez. Estamos atentos a la existencia de bienes de constructora Mena para embargar einsistimos a Juez sobre ello.

		99-001058-163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda .Sección Ejecución		Ordinario		Vifisa  Turrialba S.A.		Recope S.A.		5. 000. 000,00		Este expediente  tiene una sentencia favorable para RECOPE;  la sentencia  553-2010 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,  resolución de  las 16:30 horas del 26 de febrero de 2010.  En junio del 2010, nuestra representación presentó proceso de Ejecución de Sentencia contra VIFISA por la suma de  ¢6.973.214,20 SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE COLONES CON 20 CENTIMOS, que incluía principal, intereses, costas personales y procesales. ESTADO ACTUAL:   Actualmente se continúa con el trámite de Ejecución de Sentencia.

		99-11411-170-CA		Juzgado Civil de Hacienda Asuntos Sumarios		Ejecutivo simple		RECOPE S.A.		Construtora Acana S.A:		₡291.299,66		La demanda fue interpuesta el 7 de junio de 1999, correspondiende a un  proceso ejecutivo simple ante el Juzgado Civil de Hacienda y Asuntos Sumarios contra Constructora Acana S.A.,  para el cobro de una letra de cambio por un monto de doscientos noventa y tres mil setecientos noventa y nueve colones con sesenta y seis céntimos (₡293.799,66). 
El 5 de diciembre de 2017, según los términos de la sentencia de cita, y de conformidad con el Calculador de Intereses del Poder Judicial, se presentó una liquidación de intereses sobre el saldo adeudado de doscientos noventa y un mil doscientos noventa y nueve colones con sesenta y seis céntimos (₡291.299,66), por la suma de setecientos quince mil ciento dieciséis colones con un céntimo (₡715.116,01), correspondiente a un total de 7524 días desde el 30 de abril de 1997. En consecuencia, a la fecha, el monto total de capital e intereses adeudado asciende a la suma de  un millón seis mil cuatrocientos quince colones con sesenta y siete céntimos (₡1.006.415,67). 
 Al verificar el Sistema Automatizado de Consultas del Registro Nacional, se verificó que la sociedad anónima Constructora Acana S.A. fue disuelta por aplicación de la Ley que Crea el Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley 9024), que dispone que el no pago del impuesto por tres períodos consecutivos es causal de disolución de la persona jurídica.  Todos los bienes de la demandada están gravados con hipotecas o prendas legales, así como con multiplicidad de otros gravámenes.  Se recomienda valorar declarar el proceso como incobrable.

		99-007449-170-CA		Juzgado Civil de Hacienda Asuntos Sumarios		Ejecutivo simple		RECOPE S.A.		Consorcio Cooperativo Unigas R.L.		₡32.046.249,00		La demanda se interpuso el  22 de abril de 1999 un proceso ejecutivo simple ante el Juzgado Civil de Hacienda y Asuntos Sumarios contra Consorcio Cooperativo Unigas R.L., para el cobro de una letra de cambio por un saldo en descubierto de ₡21.364.166,79 (veintiún millones, trescientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y seis colones con setenta y nueve céntimos). De conformidad con la sentencia 4404 de las 17:18 horas del 7 de setiembre de 2005, se condenó a al demandado a cancelar dicha suma, más los intereses computados desde el 18 de diciembre de 1998 hasta el pago efectivo de la deuda, así como ambas costas de la demanda. 
El 5 de diciembre de 2017, según los términos de la sentencia de cita, y de conformidad con el Calculador de Intereses del Poder Judicial, se presentó una liquidación de intereses por cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y un colones con noventa y seis céntimos (₡45.478.691,96), correspondiente a un total de 6927 días desde el 18 de diciembre de 1998. En consecuencia, a la fecha, el monto total de capital e intereses adeudado asciende a la suma de  sesenta y seis millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho colones con setenta y cinco céntimos (₡66.842.858,75). 
De conformidad con el Sistema Automatizado de Consultas del Registro Nacional, la demandada no es propietaria de bienes inmuebles. Se detectó únicamente un bien mueble a nombre de la demandada, correspondiente al vehículo placas CL 144824, modelo 1996, que tiene un valor fiscal de dos millones ciento setenta mil colones (₡2,170,000.00), aproximadamente un 3% del valor total de la deuda a la fecha. Sin embargo, el valor de mercado del vehículo es probablemente menor que el valor fiscal indicado. En el oficio DJU-1194-2017 del 9 de octubre de 2017, la Dirección Jurídica recomendó al Departamento de Contaduría, declarar el caso como incobrable.

		00-001043-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Rodríguez Valverde Hermanos		RECOPE		¢732.888.436,85		La sentencia N°: 17-2009-S-VIII, del Tribunal Contencioso revoca parcialmente la sentencia de primera instancia condenando a RECOPE a pagar mejoras. El voto 314-F-S1-2010 de la Sala Primera confirma la resolución de II instancia.El 05 de octubre de 2016 el actor presenta ejecución de sentencia. El 7 de noviembre de 2017 se contesta negativamente la ejecución de sentencia.

		00-001052-163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Sucesión Leslie Heilbron		Recope S.A.		Inestimable		El proceso ordinario está terminado, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ratifica la sentencia de segunda instancia número 207-2012 del 28 de septiembre de 2012, que condena a RECOPE al pago de las mejoras realizadas por el demandado en la Estación de Servicio. La estación de servicio fue devuelta por el arrendatario el  5 de junio de 2014. ESTADO ACTUAL: A la fecha la sucesión no ha interpuesto la ejecución de la sentencia, y Civil de Hacienda, y al no haberse interpuesto Ejecución lo mandaron a San Pablo de Heredia. Esto beneficia a Recope porque en fecha 28 de setiembre del 2022 prescribe posibilidad de que lo hagan.

		00-0015729-170		Juzgado Especializado de Cobros del II Circuito ( es igual a Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios)		Deshaucio		RECOPE		Carlos Vallejo Fuentes		530280.00		En enero 2018 se presentó escrito solicitando el desalojo, a la fecha no se ha dado respuesta a escrito.

		00-16117-170-CA		Juzgado Especializado de Cobro		Ejecución de sentencia		RECOPE S.A.		Carlos  Siles Mata		₡405.252,72		De conformidad con la resolución 521-M-02 de las trece horas del veintitrés de abril del año dos mil dos, el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios declaró con lugar la demanda de ejecución de sentencia interpuesta por RECOPE y estableció que el Sr. Carlos Siles Mata debía cancelar mi representada la suma de cuatrocientos cinco mil doscientos cincuenta y dos colones con setenta y un céntimos (₡405.252,71) por concepto de daños, más las costas procesales y personales del proceso. El 5 de diciembre se liquidaron ntereses por la suma de quinientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres colones con setenta y un céntimos (₡553.643,71), correspondiente a un total de 5706 días desde el 23 de abril de 2002.  En consecuencia, a la fecha, el monto total de capital e intereses adeudadoa RECOPE asciende a la suma de novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y seis colones con cuarenta y dos céntimos (₡958.896,42).  Se solicitó el embargo de las cuentas bancarias del deudor, y el remate  del bien inmueble matrícula 288239-003. Se está a la espera de la resolución del juez sobre los embargos y remates solicitados.

		01-000031-0163-CA-0		Juzgado Contencioso Administrativo		Ejecución de Sentencia		RECOPE S.A.		José Alejandro López Carvajal		₡479.653,30		De conformidad con la resolución número 391-2001 de las 8:00 horas del 14 de junio de 2001, se condenó al señorJosé Alejandro López Carvajal al pago de trescientos trece mil ochocientos cincuenta y un colones con noventa céntimos (₡313.851,90) por concepto de daños así como al pago de los intereses legales sobre dicha suma desde el 30 de junio del año 2000 por concepto de perjuicios y al pago de ambas costas del  proceso.
 
El 5 de diciembre de 2017, se liquidaron intereses por la suma de quinientos cinco mil ochocientos cuarenta y nueve colones con siete céntimos (₡505.849,07), correspondiente a un total de 6383 días calculados desde el 30 de junio de 2000. En consecuencia, a la fecha, el monto total de capital e intereses adeudado a mi representada asciende a la suma de ochocientos diecinueve mil setecientos colones con noventa y siete céntimos (₡819.700,97).  Se solicitó el embargo de las cuentas bancarias del deudor. A la espera de la resolución del juez en relación con los embargos solicitados.

		01-000073-163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE		Adelia Martínez Rodríguez		¢300.000,00		El 18 de febrero de 2014 se presentó recurso de casación contra la sentencia 013-2014-II dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo solo en cuanto rechaza la demanda contra CONSTRUCTORA EL ROMBO ROJO S.A., CORPORACIÓN INDUSTRIAL EL SIMIO DORADO S.A., IRENE ANTONIA MELÉNDEZ LÓPEZ, JOSÉ ALBERTO ARRIETA PALACIOS, y ALVIN CASTILLO MELÉNDEZ. Mediante voto N°:000282-F-S1-2015 la Sala Primera de  la Suprema Corte de Justicia rechaza el recurso de casación. Firme la sentencia de primera instancia el Tribunal Contencioso mediante resolución de las quincde horas veinticuatro minutos del día veintidós de enero de 2018, comisiona a la fuerza pública de Liberia para el  desalojo la finca en cuestión y nos ponga en posesión del inmueble. Se está a la espera de que se señale hora y fecha para el desalojo y puesta en posesión.

		01-000320-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución Sentencia		RECOPE		Transportes Atlántida Roger S.A.		¢5.882.500.°°		La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia N°: 1551-C-SI-2013, resuelve el conflicto de competencia planteado, ordenando el conocimiento de este asunto al área de ejecución del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo. Al ser las catorce horas del día catorce de julio de 2016 el Tribunal Contencioso al no haber postores en el tercer remate señalado adjudica los bienes embargados a RECOPE. Se coordinó con el despacho para que el depositario judicial  ponga en posesión los bienes rematados que nos fueron adjudicados.

		01-000335-163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia  dentro de  un Ordinario		RECOPE		INCISA		13581774.35		Se recuperó a favor de RECOPE la suma de 14.342.420.98 el dinero esta depositado en las cuentas del Tribunal, se está coordinando lo pertienente para la devolución a RECOPE. El 9/11/2016 el Tribunal falló embargos  a favor de RECOPE por la suma de 1.713.076,02, por concepto de ajuste de intereses.

		01-00518-163-CA		Juzgado  Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE  S.A		Manuel Gonzalez		INESTIMABLE		No tiene  bienes para embargar ni cuentas . Se analiza la posibilidad de dictar la declaratoria de incobrable.

		01-006073-170-CA		Juzgado Civil Hacienda de Asuntos Sumarios del II Circuito		Desahucio		RECOPE		Estación Servicio La Sabana Leslie Heilbron		600000.00		El arrendatario entregó la estación de servicio el 5 de junio de 2014, no obstante el 2 de junio del año 2014, la parte demandada presentó una solicitud de deserción, de la cual se le da audiencia a RECOPE.  El 21 de mayo de 2015 RECOPE  se refiere a la solicitud de deserción, solicitando y aportando prueba para que se declare sin lugar dicha solicitud.   El 16 de septiembre de 2015 se le otorga plazo de 3 días para que la parte contraria se refiera a la oposición de la Deserción presentada por RECOPE.   El proceso se tramita en el Juzgado Civil de Hacienda. Hay que sacar copia de la solicitud de deserción de la contraparte

		01-006130-170-CA		Juzgado Especializado de Cobros del II ( es igual a Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios)		Ordinario		RECOPE		El Timonel Rojo SA		180000.00		El 6 de febrero del 2018 se solicito que se reactive este juicio y que se dicte sentencia ordenando desalojo.

		02-000001-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo		Ordinario		RECOPE S.A.		Constructora  Mena S.A.		₡34.781.298,55		En sentencia 1258-04 de las 15 horas del 11 de octubre de 2004, se condenó a constructora Mena al pago de los ₡34.781.298,55,  más intereses computados a partir de la firmeza de la resolución, la cual se configuró el 30 de agosto de 2006 con el rechazo del recurso de casación presentado por la demandada ante la Sala Primera, en la resolución  000574-A-2006. Finalmente, en la resolución 557-2008 de las 09:52 horas del 16 de mayo de 2008, se aprobaron costas procesales por un monto de cuatro millones tres mil ochocientos noventa y nueve colones con veintinueve céntimos (₡4.003.899,29).

El 20 de diciembre de 2017 se liquidaron intereses por la suma de veintisiete millones novecientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y cuatro colones con ochenta y tres céntimos (₡27.999.764,83), correspondiente a un total de 4131 días calculados desde el 30 de agosto de 2006. En consecuencia, a la fecha, el monto total de capital e intereses adeudado asciende a la suma de sesenta y dos millones setecientos ochenta y un mil sesenta y tres colones con treinta y ocho céntimos  (₡62.781.063,38). 

La sociedad demandada no es propietaria de bienes inmuebles inscritos en el Registro Nacional.  Por su parte, los bienes muebles inscritos de la demandada, pese a ser numerosos, ninguno de ellos se encuentra libre de gravámenes. Sin excepción, sobre todos pesan decretos de embargo, contratos prendarios y anotaciones de falta de pago de marchamos.   Se recomienda valorar declarar el proceso como incobrable.

		02-000671-163-CA		Juzgado  Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de  sentencia		PACSA		RECOPE		Inestimable		Sentencia de segunda instancia a favor de RECOPE, se apelo, se dictó sentencia anulando actos administrativos dictados por RECOPE, no se le concedió ni daño moral ni material, se condenó a RECOPE solo a costas, la demandante no ha ejecutado sentencia.

		02-005057-0170-CA		Juzgado Civil de Hacienda Asuntos Sumarios		Ejecución Sentencia		RECOPE		Cristian Barboza Gómez		¢310.750,00		El 25/01/2010 el Banco. de Costa Rica giró a favor de RECOPE la suma de: 311,736,32, por concepto de embargo de salario al demandado. La resolución de las 8h/13m, del 17/12/10, ordena girar ¢69,144,04, por retención. La resolución de las 14:43/H del 29/09/011 ordena girar ¢24.000 por retención. El día 05 de diciembre de 2016 se solicitó el giro de las sumas retenidas al demandado por concepto del embargo de salario despachado en su contra.

		02-001213-163		Juzgado Especializado de Cobros		Falta de Pago		Timonel Rojo S.A.		RECOPE		Inestimable		En espera que contraparte presente ejecución

		02-017478-170-CA-2		Juzgado Contencioso Administrativo		Ejecución de setencia		RECOPE S.A.		Moisés Rodríguez Araya		₡65.000,00		La Licda. Lidiette González Gómez interpuso el 23 de noviembre de 2000 un proceso de ejecución de sentencia producto de un proceso de tránsito en el cual el Sr. Moisés Rodríguez Araya, fue declarado culpable de la colisión. En la sentencia No. 856 de las nueve horas del ocho de julio de dos mil tres se le condenó al pago de sesenta y cinco mil colones por concepto de daños así como al pago de los intereses legales sobre dicha suma por concepto de perjuicios y al pago de ambas costas de este proceso.

El 11 de diciembre de 2017, según los términos de la sentencia de cita, y de conformidad con el Calculador de Intereses del Poder Judicial, se presentó una liquidación de intereses sobre el saldo adeudado de sesenta y cinco mil colones exactos (₡65.000,00), por la suma de cien mil setecientos setenta y cinco colones con cincuenta y nueve céntimos (₡100.775,59), correspondiente a un total de 6228 días desde el 23 de noviembre de 2000. En consecuencia, a la fecha, el monto total de capital e intereses adeudados asciende a la suma de ciento sesenta y cinco mil setecientos setenta y cinco colones con cincuenta y nueve céntimos (₡165.775,59).
Pese a los esfuerzos de la Dirección Jurídica, no ha sido posible cobrar las sumas referidas en los últimos 17 años. De conformidad con el Sistema Automatizado de Consultas del Registro Nacional, la demandada no es propietaria de bienes inmuebles. Se detectó únicamente un bien mueble a nombre de la demandada, correspondiente al vehículo placas 414920, modelo 1994, que tiene un valor fiscal de novecientos sesenta mil  colones (₡960.000,00). Sin embargo, el valor de mercado del vehículo es probablemente menor que el valor fiscal indicado. Adicionalmente, a pesar de que  sobre este vehículo ya pesa el decreto de embargo del proceso, no se ha podido localizar el vehículo para proceder con un eventual remate del bien. 
Se recomienda valorar declarar el proceso como incobrable.

		02-017478-170-CA-2		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE S.A.		Edgar Vega Vázquez		₡6.285.000,00		El caso corresponde a un proceso de ejecución de sentencia, interpuesto el 14 de octubre de 2002 por parte de la Licda. Melissa Zamora, por seis millones doscientos ochenta y cinco mil colones  (₡6.285.000,00), en virtud de la sentencia No. 217-P-02 del año 2002 donde Tribunal de Juicio de Puntarenas declaró a Edgar Vega Vásquez culpable por el delito de  libramiento de cheque sin fondos.
El demandado sólo es propietario de un bien registral, la motocicleta placas MOT 132853, la cual tiene un valor de Hacienda de ciento cincuenta mil colones (¢150.000°°). Sin perjuicio de lo anterior, se solicitó la anotación de ese bien. Mediante resolución  de las 9:31 horas del 23 de agosto de 2011 se expidió orden de captura dirigida a la Sección de Capturas de la Dirección de Tránsito a fin de que se sirviera a proceder con la captura  de la motocicleta, sin embargo, a la fecha no ha sido posible capturar este bien mueble. 
En atención a las circunstancias expuestas, en el oficio DJU-1194-2017 del 9 de octubre de 2017, la Dirección Jurídica recomendó al Departamento de Contaduría, declarar este caso como incobrable.

		02-17204-170-CA		Juzgado Civil de Hacienda		Ordinario		Rodríguez Valverde Hermanos		RECOPE		Inestimable		Se fijó por parte del Juzgado una renta provisional de ₡450.000,00. Desde el 19 de octubre de 2010 hasta la entrega de dicha estación en noviembre del 2011, la arrendante depositó el monto fijado como provisional. Con sentencia número 249 de las 15:00 horas del 3 de septiembre de 2015, se declara con lugar nuestra demanda de reajuste y se ordena a Rodríguez Valverde cancelar a RECOPE la suma de 350.000,00 mensuales, los cuales serán retroactivos desde que se inició el proceso y hasta la fecha en que devolvió la bomba a RECOPE.  El apoderado de la demandada propone un arbitraje, aún no se ha resuelto.  El proceso se tramita en el Juzgado Civil de Hacienda.

		03-000014-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE		Flowserve CV.		$350.000		La sentencia 877-2008 declara sin lugar la demanda. El voto 92-2009-SVII, del Tribunal Contencioso confirma la sentencia de I° instancia. La sentencia N°:2389-10 aprueba la liquidación de costas. La sentencia 217-2011-I confirma la aprobación de la liquidación de costas, pero no hay bienes que embargar. Estamos a la espera de que se nos indique la cuenta bancaria donde depositar la suma de ¢7.500.000,°° a que fuimos condenados por concepto de costas en el proceso 03-000539-0163-CA, para solicitar el embargo de dicha cuenta bancaria.

		03-000396-0161-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		REMOCIÓN DE TIERRAS INTERNACIONALES S.A.		RECOPE		¢4.500.000,°°		La Sentencia. N°:2553-2010, declara parcialmente con lugar la demanda.  El Voto N°:50-2011-VII anula la Sentencia de I° instancia El despacho dicta nueva Sentencia de I° instancia N°: 1754-2011 que declara parcialmente con lugar la demanda. El Voto # 075-2012 confirma la sentencia I° instancia El 08/02/2013 se interpone la casación. A las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de agosto de 2016 la Sala Primera dicta la sentencia N°: 812-F-2016 rechazando el recurso de casación.Se está a la espera de que la contraparte presente la ejecución de sentencia.

		03-000539-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		Flowserve de CV.		RECOPE		¢201,500,000.°°		La sentencia N°: -556-2010,  acoge parcialmente la demanda de Flowserve y se rechaza la contrademanda de RECOPE. La Sentencia N°:07-2011-VII, del Tribunal Contencioso confirmó la Sentencia. de I° instancia. La sentencia. N°: 1839-2011 aprueba la liquidación Costas En: ¢5.095.501. Finalmente la sentencia N°:71-2012-I en alzada fija las costas en ¢7.500,000,°°, el día 29/02/2012. Se está a la espera se nos señale la cuenta bancaria en la que se nos ordene hacer el deposito de las sumas a las que fuimos condenados.

		03-000955-163-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		SARET MAQUINARIA Y EQUIPOS, SA.		RECOPE		¢52.000.000,00		La sentencia N°: 703-2009 declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda. de SARET, y la condena al pago de ambas costas. La sentencia N°:13-2010-SVII, del Tribunal. Contencioso. confirma la sentencia de primera instancia. La Sentencia N°: 001548-F-SI-2011, de las nueve horas veinte minutos del veintidós de diciembre de dos mil once, notificada el día 19 de noviembre de 2013, de Sala I, anula la sentencia del Tribunal y confirma la sentencia de primera instancia. El 21 de marzo de 2014 se presentó liquidación de costas ante el Juzgado Contencioso por ¢5,613,499,68.

		03-00327-163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE		Edgar Caravaca Matarrita ( Isla Grande)		10. 933. 966,37		El 11 de agosto de 2008 se dictó sentencia de Primera Instancia, declarando sin lugar la demanda planteada por nuestra representación.  Fue apelada por RECOPE, no obstante aún no se ha podido notificar al otro codemandado respecto a la sentencia de primera instancia, por tanto no han atendido la apelación planteada.  Se pidió notificar por edicto, pero solicitaron el pago de ¢500.000,00 para pagar un curador procesal.   En el expediente se advierten múltiples intenciones para notificar al codemandado con resultados infructuosos.

		03-014366-0170-CA		Juzgado Civil de Hacienda		Reajuste de precio de arrendamiento		RECOPE S.A.		Corporacón Gasolineras del Norte S.A.		₡19.059.000,00		Mediante la sentencia 264-12, del 2 de noviembre de 2012, el Juzgado Especializado de Cobro Judicial del Segundo Circuito Judicial de San José,  se declaró con lugar la demanda, fijándose como nueva renta la suma de ¢400.000,00 mensuales, en forma retroactiva a la fecha de notificación de la demanda a Corporación Gasolineras del Norte S.A., concediéndosele el plazo de un mes a partir de la firmeza de la resolución para cancelar las diferencias existentes  entre la renta provisional y la definitiva;  y se le condenó al pago de ambas costas del proceso. 

El 25 de febrero de 2013, RECOPE interpuso el proceso de ejecución de sentencia, en el cual liquidó la suma de ¢18.400.000,00 por concepto de ajuste de precio de arrendamiento, correspondiente a 3 años y diez meses, ¢450.000,00 por concepto de costas personales de ambos procesos, ¢209.000,00 por concepto de costas procesales, más los intereses computados hasta el pago efectivo de dichas sumas.  A la fecha, el Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José no ha dictado sentencia acogiendo dicha liquidación. Se está en proceso de negociación de un acuerdo conciliatorio para el pago de las sumas referidas con el demandado.

		03-014367-0170-CA		Juzgado Civil de Hacienda		Reajuste de precio de arrendamiento		RECOPE S.A.		Corporacón Gasolineras del Norte S.A.		₡44.685.000,00		Mediante la sentencia 379-10, del 20 de abril de 2010, el Juzgado Especializado de Cobro Judicial del Segundo Circuito Judicial de San José,   declaró con lugar la demanda, fijándose como nueva renta la suma de ¢500.000,00 mensuales, en forma retroactiva a la fecha de notificación de la demanda a Corporación Gasolineras del Norte S.A., concediéndosele el plazo de un mes a partir de la firmeza de la resolución para cancelar las diferencias existentes  entre la renta provisional y la definitiva;  y se le condenó al pago de ambas costas del proceso. El 10 de mayo de 2010, Corporación Gasolineras del Norte S.A. apeló la sentencia 379-10. El 12 de agosto de 2010, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró sin lugar el recurso y confirmó en todos los extremos la sentencia.  

El 12 de mayo de 2011, RECOPE interpuso el proceso de ejecución de sentencia. En sentencia de las trece horas diez minutos del 30 de julio de 2013, el Juzgado Especializado de Cobro Judicial del II Circuito Judicial de San José, acogió la liquidación por reajuste del precio de arrendamientos presentada por RECOPE por la suma total de ¢43.840.000,00 más los intereses sobre dicha suma desde el 1° de setiembre de 2013 hasta el efectivo pago. Asimismo, se concedieron costas personales por ¢325.000,00 colones y procesales por ¢18.000,00 colones.  El 14 de octubre de 2016, se comprobó que existe un depósito realizado por Corporación Gasolineras del Norte S.A. por la suma de  ¢43.840.000,00 (cuarenta y tres millones ochocientos cuarenta mil colones exactos). Al respecto, nótese que dicha suma corresponde con el ajuste del precio de arrendamiento declarado en la sentencia de las trece horas diez minutos del 30 de julio de 2013, pero no incluye los intereses sobre dicha suma a la fecha del depósito, ni el valor de las costas personales del proceso por ¢325.000,00 y procesales por ¢18.000,00 colones.  Se está en proceso de negociación de un acuerdo conciliatorio con el demandado para el pago de esas sumas.

		03-13246-170-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE		Carlos Vallejo Fuentes		200,000,00		El 25 setiembre 2014 se solicitó al Juzgado proceder con el nombramiento del perito que va a fijar el monto definitivo de alquiler.  El 15 de octubre de 2015 se solicitó nuevamente  el nombramiento del perito.  En este proceso se fijó la renta provisional en la suma de 200.000,00 DOSCIENTOS MIL COLONES mediante resolución de las 20:17 horas del primero de junio de 2010 y además se solicito el nombramiento del perito para que fije la renta definitiva. A finales del 2017 nuevamente solicitamos nombramiento de perito, y haremos escrito insistiendo porque no se ha hecho.

		03-13534-170		Juzgado Civil de Hacienda Asuntos Sumarios del II Circuito Judicial de San José		Reajuste Alquiler		RECOPE		Sucesión Leslie Heilbron Gotay		1000000.00		Ya se fijo renta definitiva por sentencia No 816-2017  en la suma de 450 mil colones de forma retroactiva desde la fecha en que se interpuso la demanda hasta el 05 de junio del 2014 .    Pero la sucesión apelo la sentencia y estamos en proceso de elaboración de agravios ante el superior. Se notifico que la contraparte había presentado apelación el 07 de febrero del 2018.

		03-200692-414-PE		Tribunal Penal II Cirucito Judicial S.J.		Penal		RECOPE		Germán Cuevillas León.		¢20.000.000,00		La sentencia dictada por el Juzgado Penal del II° Circuito Judicial de San José, a las 16h 30m, del 24/6/10 sobreseyó definitivamente a los imputados denunciados por RECOPE. Actualmente el asunto está en casación en cuanto a los denunciados por el INS.

		03-007402-170-CA		Juzgado Especializado de Cobro		Reajuste de alquiler		RECOPE		El Timonel Rojo S.A.		1000000.00		En este proceso se fijó por parte del Juzgado una renta provisional por la suma de ₡120.000,00. El 23 septiembre 2014 el despacho nombró un perito, con el fin de que se determinase el monto fijo del arrendamiento. El 1° de diciembre 2014 el perito aceptó el cargo pero aún no ha presentado informe. El 5 de octubre de  2015, RECOPE solicitó al despacho que el perito ampliará el informe.  El 22 de abril de 2016, el despacho previene al perito ampliar su informe en cuanto a valorar el arrendamiento de la propiedad. El peritaje se amplio y estamos a la espera de sentencia.

		03-000804-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo		Ordinario		RECOPE S.A.		Cajaen S.A.		₡103.189.871 +$7.164,16		La demanda fue interpuesta por la Licda. Lidiette González Gómez el día  4 de setiembre de 2003, en el cual se reclamaba a CAJAEN S.A. la ejecución forzosa del contrato de servidumbre de paso y poliducto, así como el pago de los daños y perjuicios de la remoción de las estructuras que impedían el uso de la servidumbre. En la sentencia 1127-2014 de las 14 horas del 3 de junio de 2014, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró parcialmente con lugar la demanda, resolución contractual y la indemnización de los daños y perjuicios. Por concepto de daños, se condenó a CAJAEN S.A. al pago de noventa millones treinta y seis mil ochocientos treinta y cinco colones (₡90.036.835). En abstracto, se le condenó al pago de la tubería reclamada. En fase de ejecución, se fijó el valor de la tubería se fija la suma reclamada de siete mil ciento sesenta y cuatro dólares con dieciséis céntimos ($7.164,16); por concepto de costas personales se fijó la suma de  trece millones de colones (₡13.000.000,00) y por costas procesales en el monto de ciento cincuenta y tres mil treinta y seis colones (₡153.036.00).
Pese a los esfuerzos de la Dirección Jurídica, no ha sido posible cobrar las sumas referidas. Tras revisar la Sección Automatizada de Consultas del Registro Nacional, no existen bienes muebles o inmuebles inscritos sobre los que sea posible hacer recaer embargo. Las condiciones expuestas permiten concluir que el caso bajo análisis califica como un caso incobrable por lo que se recomienda declararlo como tal.

		04-000556-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Compañía Agropecuaria de Limón S. A		RECOPE		$5,498,675,45		El día 21/04/2014, se nos notificó la sentencia N°: 611-2014, dictada por el Juzzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, a las diez horas y nueve minutos del 25 de marzo de 2014, en la cual, se rechaza en todos sus extremos la demanda incoada por COMPAÑÍA AGROPECUARIA DE LIMÓN contra RECOPE S.A., JAPDEVA, ICT, MOPT. El día 3 de cotubre de 2014 se nos notifica la sentencia número: 126-2014-II, de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo, que confirma el rechazo de la demanda pero exime al actor perdidoso del pago de las costas del proceso. El 30 de setiembre de 2014 el actor interpone recurso de casacián en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Con voto N°: 001012-F-2017 de las diez horas veinte minutos del vienticuatro de agsoto de dos mil diecisiete la Sala Primera rechaza el recurso de casación y condena en costas. El 7 de febrero de 2018 se presentó liquidación de costas.

		04-000076-163		Juzgado  Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de  sentencia		RECOPE		Asfáltico		225000.00		Sentencia a favor de RECOPE, se presentó liquidación el 9 de marzo de 2013, se pidió el embargo de cuentas corrientes el 13 de  agosto 2013  estudio. Está  en  el Tribunal  porque  el   juzgado  se   declaró  incompetente.  No hay bienes embargables ni cuentas. Se analiza la declaratoria de incobrable.

		04-017644-0170-CA		Juzgado Especializado de Cobro		Ejecución  Sentencia		RECOPE S.A.		Efrén  Vargas Vargas		₡390.650.51		Se trata de un proceso de ejecución de sentencia de un proceso de tránsito, interpuesto el 15 de octubre de 2004 por la Licda. Melissa Zamora Baltodano, reclamando el pago de doscientos ochenta y seis mil setecientos catorce colones con veinte céntimos (₡286.714,20) por concepto de daños, veinticinco mil ochocientos seis colones con veintisiete céntimos (₡25.806,20) por concepto de intereses computados desde el pago de la factura el 19 de febrero de 2004 y la suma de setenta y ocho mil ciento treinta colones con once céntimos (₡78.130,11) por concepto de costas personales. 
Pese a los esfuerzos de la Dirección Jurídica, no ha sido posible cobrar las sumas referidas. El demandado Efrén Vargas Vargas no es propietario de bienes muebles o inmuebles inscritos en el Registro Nacional sobre los cuales sea posible pedir embargo.  El vehículo que quedó gravado como producto de las resultas del proceso de tránsito, no ha podido ser capturado en los últimos 13 años para su remate. También se decretó embargo sobre las cuentas bancarias de la demandada en múltiples ocasiones, pero a la fecha no se han realizado depósitos por parte de las entidades bancarias a la cuenta del Juzgado, lo que indica que la demandada o no tiene cuentas bancarias, o estas están vacías.  
Las condiciones expuestas, aunadas al hecho de que el proceso lleva más de 13 años en trámite sin que haya sido posible recuperar suma alguna, permiten concluir que el caso bajo análisis califica como un caso incobrable por lo que se recomienda declararlo como tal.

		04-000119-163 C.A.		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Penspen Limited		RECOPE		1300000.00		Se trata de un proceso ordinario que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo, en el cual se dictó sentencia de primera y segunda instancia,  en esta última se acogió la excepción de prescripción planteada por RECOPE y se declaró la demanda sin lugar para RECOPE y para el Estado,  pero en contra de Consejo Nacional de Concesiones. CNC. presentó RECURSO DE  CASACION, el cual fue admitido en la Sala Primera y se ha señalado fecha para una vista.   La vista se ha suspendido en 2 ocasiones por problemas de salud del abogado de C.N.C.  El expediente se encuentra en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  Se declaro sin lugar recurso de casación interpuesto por CNC.

		05-000283-163 C.A.		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE		AB Ingenieros Constructores S.A.		¢12.000.000,00		La sentencia N°: 823-2008 rechaza la demanda de AB INGENIEROS contra RECOPE y acoge la demanda de RECOPE contra AB INGENIEROS. La Sentencia N°: 8-10 del Tribunal Contencioso Confirma la sentencia de I instancia La Sentencia 252-2011 aprueba la liquidación de costas por ¢3.876.332,39. El 27/02/2012 se ordena embargo sobre un vehículo y sobre las cuentas de la contraparte, el vehículo tiene varios gravámenes previos al nuestro por lo que no se puede sacar a remate, el 27/03/2013 se solicita constancia del resultado de los embargos bancarios, el 04/11/2013 se aportan las especies fiscales prevenidas para obtener la constancia solicitada.

		05-000008-0163-CA		Juzgado  Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución dentro de  un proceso Ordinario		HL  INGENIEROS   S.A		RECOPE		$2.000.000,00		Sentencia de I instancia a favor de recope, la parte apelò y se confirmó en Sentencia de II instancia a favor de RECOPE,  se  presentó   liquidación de  costas  el  3  de  diciembre  del  2013, se solicitaron embargos de cuentas corrientes y bienes.

		05-000827-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución Sentencia		RECOPE		Danilo Abarca Mata		¢6.994.214,67		La resolución de las 9:40 horas del 15 de agosto de 2006, de la Sala I, declara que el conocimiento de este asunto corresponde al Juzgado Contencioso. El 24/11/06, se dio curso a la ejecución. No se ha localizado el demandado para notificarlo.

		05-001043-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE		AB Ingenieros Constructores S.A.		¢7.053.853,18		La sentencia N°: 1091-06 ordena acumular este expediente con el expediente 05-000283-0163-CA. La sentencia N°: 823-2008 rechaza la demanda de AB INGENIEOS contra RECOPE y acoge la demanda de RECOPE contra AB INGENIEROS. La Sentencia N°: 8-10 del Tribunal Contencioso Confirma la sentencia de I instancia La Sentencia 252-2011 aprueba la liquidación de costas por ¢3.876.332,39. El 27/02/2012 se ordena embargo sobre un vehículo y sobre las cuentas de la contraparte, el vehículo tiene varios gravámenes previos al nuestro por lo que no se puede sacar a remate, el 27/03/2013 se solicita constancia del resultado de los embargos bancarios, el 04/11/2013 se aportan las especies fiscales prevenidas para obtener la constancia solicitada.

		05-000130-163 C.A.		Sala Primera		Ordinario		RECOPE		Lorenzo Murillo Penón		Inestimable		Se dictó sentencia de primera instancia el 7 de setiembre de 2012, sentencia número 2084-2012 donde se declara parcialmente con lugar la demanda, condenándose en costas a Lorenzo Murillo y ordenando la entrega de la bomba  a RECOPE, la cual se encuentra ubicada en Tibás.  Se apeló y ellos ganaron en II Instancia.  Recope presentó casación y el 22 de enero de 2014 notificaron que el Recurso de Casación era  admisible.   La Sala Primera declaró con lugar el recurso de casación y debemos cobrar costas, y mejoras no debemos pagar.

		05-006238-170 C.A.		Juzgado Civil de Asuntos Sumarios		Ejecución de sentencia		RECOPE		Donald Salazar Prendas y Alconstra S.A.		201738.00		El proceso de ejecución de sentencia proviene de un proceso de tránsito.  La estimación de la demanda fue de ¢201.738,54 y los intereses que a futuro se generasen. Recope en el año 2013 pidió el remate de los vehículos propiedad de la empresa involucrada.  En el 2014 se presentaron ante el despacho informes registrales para continuar con el trámite de remate correspondiente.  En mayo de 2016 se solicito al despacho  se señale fecha para el remate,  y mediante resolución del 7 de diciembre del 2016 se fijo fecha para remate el 20 de enero del 2017 pero se nos previno aportar documentos de indole registral y direcciones de terceros interesados para hacer remate el 20 de enero del 2017 pero esto no fue posible para RECOPE porque en los documentos requeridos no se puede visualizar esa información y eso se indicó mediante escrito de fecha 11 de enero del 2017 y el Despacho no ha brindado respuesta. Reiteraremos con escrito como se a proceder para lograr que se efectue remate.

		06-000483-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE		Reg. Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles		inestimable		La sentencia N°: 67-2015 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo de las quince horas del vieniuno de enero de dos mil quince, declara inadmisible la demanda y nos condena al pago de ambas costas del proceso. El 28 de enero de 2015 se presentó recurso de apelación. Tribunal Contencioso Adminsitrativo y Civil de Hacienda mediante Voto N°: 63-2015 rechaza la apelación y confirma la sentencia de primera instancia. El día 14 de  agosto de 2015 el Estado presenta liquidación de Costas por ¢5.000.000,°°. El día 16 de diciembre de 2015 se contestó negativamente la liquidación de costas del Estado. Se está a la espera de que el despacho resuelva.

		06-000547-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE		AIRECA S.A.		¢405.202,68		La sentencia N°:207-09, declara con lugar la demanda. El día 19 /03/2009 se presenta liquidación de daños perjuicios y costas. La resolución. N°: 1552-2009 aprueba la liquidación. Los vehículos propiedad de la sociedad demandada tienen muchos gravámenes que impiden sacarlos a remate y los embargos bancarios resultaron infructuosos.

		06-000749-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución Sentencia		RECOPE		ELECTRICIDAD AMERICANA S.A.		$11.247,25		La sentencia N°: 1074-2011 declara con lugar la demanda. La sentencia N°: 2266-2011 aprueba la liquidación de costas e intereses en la suma de: $149,°° por intereses y ¢1,308,400,77 por costas. La resolución de las 11:25/H del 8/12/2011, ordena al demandado pagar. La sociedad no tiene bienes que embargar y los embargos bancarios resultaron infructuosos.

		06-001285-0163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución Sentencia		RECOPE		José Suárez Jiménez		¢761.567,52		La sentencia N°: 403-2009 declara parcialmente con lugar la ejecución de sentencia. La sentencia se apela el 23/02/2009. Mediante voto N°: 471-2009-I el Tribunal Contencioso Acoge la apelación. El voto 544-10 del Tribunal Contencioso. Confirma la denegatoria de embargo del vehículo. No hay otros bienes que embargar.

		06-000035-163 C.A.		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE		G.P.S. Sátelite S.A.		80000.00		Este expediente se encuentra en Ejecución de Sentencia, actualmente en el Tribunal Contencioso.  Revisado vía Registro Público, no hay bienes susceptibles de embargar, no obstante. El 24 de noviembre de 2015 se solicita al despacho continuar procedimientos, requiero verificar que ha dicho el Despacho de esta solicitud.

		06-001124-163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo		Expropiación		RECOPE		ZELECOLO S.A		14000000.00		El 22/11/2016 mediante resolución el Juzgado Contencioso solicitó a la expropiada, proceder con la inscripción de la medida correcta de la finca a expropiar. Mediante resolución de fecha 13/2/2017 el Juzgado advirtió a la demandada el no cumplimiento de la orden de inscripción, otorgándole el plazo de 5 días para hacerlo. El 8 de febrero 2018, el Despacho solicito a RECOPE referirse a la actuación registral de la demandada.

		06-003132-166-LA		Juzgado  Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Laboral		Jorge Vargas		RECOPE S.A		300000000.00		Se presentó Recurso de Casación en fecha 30 de agosto del 2012, ante la Sala de Segunda. Se  resolvió que hay que pagarle un mes   más  de  la  liquidación, en lo demás  fue  a favor de RECOPE, el actor   no  ha ejecutado.

		07-0004215-170-CA		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ejecución de  Sentencia		RECOPE		Roberto Michelena		674822.31		Se  decretó embargo  de un bien inmueble  y se  está  solicitando   perito para  remate, el  24  de junio  del 2014  se  le vencia  el plazo  al perito para aceptar el cargo. Se encuentra aún en estapa de nombramiento de perito.

		07-001192-016		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE		REPRESENTACIONES    GLOBALES   S.A		¢59.739.986, y  tambien $11.696.575		Se resolvió a favor de RECOPE, las sentencias de I y II instancia del 2011. Se convocó a Audiencia de Ejecución el 1 de octubre del 2015, se suspendió para que la actora tramitara ante el INS con su póliza el pago de los daños causados a RECOPE. Se espera que el Tribunal convoque de nuevo para dictar sentencia de ejecución.

		07-001688-0163-CA		Sala Primera de la Corte Suprema de Justica		Ordinario		Timonel		Recope S.A.				Se dictó sentencia de primera instancia el 15 de abril del 2013, declarándose sin lugar la demanda. Mediante sentencia de segunda instancia dictada el 29 agosto de 2014 y se confirmó en segunda al resolverse  acoger la excepción de falta derecho y se rechaza la demanda en todos sus extremos, condenándose al Timonel Rojo al pago de costas a favor de RECOPE. El 23  de octubre de 2014 Timonel presentó Recurso de Casación, el cual se declaro sin lugar, y se notifico en fecha  10 de mayo del 2017. Debemos ejecutar costas

		07-025845-0170-CA		Juzgado Civil de Hacienda Asuntos Sumarios		Ejecución de Sentencia		RECOPE		Mauricio Alberto Ureña Jiménez		¢201.235,91		La resolución de 11h/49 m. del 23/06/2008 rechaza embargo de vehículo alegando que no pertenece al demandado. El Juzgado Contencioso Con Voto N°: 2367-2009, confirma resolución Apelada. El 09/02/2010 se corrigió nombre del demandado. El 28/9/10 se aporta nueva dirección para notificación, sin que a la fecha se haya logrado notificar al demandado.

		07-232017-170-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de   Sentencia   de  Tránsito		RECOPE		Carlos  Gómez Chacón		79689.01		Se  presentó la  ejecución el 8  de  noviembre  del 2013.  Se resolvió la excepción de incompetencia. Se nombró perito para avaluo el 11 de noviembre 2017, se está esperando el nombramiento de un nuevo perito por no aceptación de cargo.

		07-000389-163-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de  sentencia		RECOPE		Carlos  Ortiz		1371500.00		Se presentó la liquidación el 9 de mayo del 2011. Fue aprobada por parte del Despacho, se solicitó el embargo de bienes muebles e inmuebles. El demandado no tiene bienes.

		08-11091-170-CA		Juzgado  Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución  de   sentencia  de  Tránsito		RECOPE		Alexander Molina  Madrigal		154327.63		Se   solicitó  mandamiento de anotación de bienes, ya que el anterior estaba mal constituído. El demandado no tiene bienes que embargar. Se analiza la declaratoria de incobrable.

		09-001088-1028-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución Sentencia		RECOPE		Carlos Madríz Calderón		¢391.448,33		El 29/01/2010 se le dio curso a la demanda. No se ha podido localizar al demandado para notificarle la demanda.

		09-002593-1027-CA		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ordinario		Inversiones y Propiedades Odilie S.A.		RECOPE		3. 816.586,07		Este expediente se tramitó como un ordinario en el cual la parte actora pretendía se le cancelará un monto por concepto de indemnización de servidumbre, el cual una vez analizado el caso se determinó que estaba pagado. El proceso se declaró sin lugar.  RECOPE interpuso la Ejecución de sentencia y mediante sentencia  de 14 de mayo de 2013   condenan a la demandada Inversiones y Propiedades Odilie S.A. a pagar Tres   Millones  de Colones por concepto de costas.  Se presentaron las boletas para trámite de  embargo en todos los bancos del sistema bancario nacional.  A la fecha no se ha recuperado monto alguno. Se presento escrito en fecha 16 de agosto del 2016, porque  parte actora solicito dar por terminado el presente proceso sin haber pagado el monto adeudado de ahí que presentaramos escrito a fin de que no se atendiera esa solicitud. y LO ÚLTIMO FUE QUE EN FECHA 22 DE SETIEMBRE DEL 2016 SE HIZO DEPOSITO PARA QUE SE FIJE BASE DE REMATE. Y ya se nombro perito en este caso mediante resolución de fecha 11:43 minutos del 14 de octubre de 2016. A la fecha la contraparte solicito la posibilidad de un arreglo de pago, pero se le solicito concretar y no lo ha hecho.

		09-002659-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE		Juan Ramón Chacón Calderón		¢7.691.786,55		Mediante sentencia número: 2417-2010, se declara con lugar la demanda en todos sus extremos. La sentencia N°: 000016-F-TC-2011, rechaza el recurso de casación del demandado. Con voto N°: 079-2012 se acoge la liquidación de costas e intereses. El 05/12/2016 se solicitó rematar los bienes embargados.

		09-002660-1027-CA		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE		Jorge Vargas Araya		¢11.836.012,77		El voto N°: 3655-2010 de las 7h/45m del 29/9/2010,  declara con lugar la demanda en todos sus extremos. El día 18/01/2011, la Juez Ejecutora condenó a pagar al demandado la suma de 18.889,183,77, el demandado no tiene bienes que embargar y los embargos bancarios resultaron infructuosos. Estamos a la espera de que se nos señale la cuenta bancaria en la que se habra de depositar las sumas a que fuimos condenados a pagar en el proceso laboral de Vargas Araya contra RECOPE, para solicitar el embargo de dicha cuenta.

		09-000927-1027-CA		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ordinario		Saret de Costa Rica		RECOPE		Inestimable		En espera de señalamiento de juicio.

		09-001734-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE		GPS  SATELITE		¢33.113.668,20		Se gestionó el embargo de bienes. La demandada no tiene bienes ni cuentas bancarias. Se analiza la declaratoria de incobrable.

		09-1902-1027 C.A.		Tribunal Contencioso Administrativo		Ordinario		Enid Villalobos Molina		RECOPE		70000000.00		Este expediente se tramitó como un ordinario en el cual la parte actora pretendía se le cancelará un monto por concepto de indemnización de servidumbre.  Una vez analizado el caso por parte de RECOPE,  se determinó que estaba pagado. El proceso se declaró sin lugar.  RECOPE interpuso la Ejecución de sentencia y mediante sentencia  de 6 de febrero de 2013   condenan a la actora señora Enid Villalobos  a pagar Un Millón de Colones por concepto de costas.  Se solicitó el embargo de los bienes y el 21 de septiembre de 2015, RECOPE aportó ₡60.000,00 para nombrar el ejecutor que practique embargo de los bienes de la ahora demandada.  ESTADO ACTUAL: Actualmente se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo. Solicite que se nombre ejecutor embargo escrito de fecha 28 de junio del 2016. Y mediante resolución dictada a las 11:09 minutos del 27 de setiembre del 2016 se nombra perito, y debía aceptar el cargo, pese a que ya transcurrió  plazo para aceptación, aún este proceso continua sin perito, entonces debe reiterarse la necesidad de ese nombramiento.

		09-001961-1027 C.A.		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Ejecución.		Ordinario. Expropiación.		Freddy Molina Castillo		RECOPE		200000000.00		Este expediente se tramitó como un ordinario en el cual la parte actora pretendía se le cancelará un monto por concepto de indemnización de servidumbre.  Una vez analizado el caso por RECOPE se determinó que había sido cancelado. El proceso se declaró sin lugar.  RECOPE interpuso la Ejecución de sentencia y mediante sentencia  de 26 de junio de 2013 el Tribunal Contencioso Administrativo  condena al señor Freddy Molina Castillo a pagar  Dos Millones Cincuenta Mil Colones por concepto de costas.  Se presentaron las boletas para trámite de embargo en las cuentas que tuviere el señor Molina Castillo en el sistema bancario nacional y se solicitó el remate de la finca número 455300-000 Partido de Alajuela.  El 23 de noviembre de 2015 el despacho nos solicita aportar 250.000,00 para cubrir de manera provisional el perito que realizará la valoración del bien a rematar o en su defecto aportar el valor fiscal actualizado extendido por la Municipalidad de Alajuela de la finca a rematar.  Se esta ralizando tramite ante la Municipalidad a fin de que brinde el valor del bien inmueble. Se depositaron honorarios y se va a nombrar perito

		10-000138-0868-LA		Juzgado de Trabajo Guanacaste		Proceso Ordinario Laboral		Felix Martínez Murillo		Recope S.A.		inestimable		El  12-06-2014 se anuló lo actuado a partir del 20-05-2012 por la muerte del actor. Se interrumpe el litigio hasta que se apersone el albacea.

		10-003522-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		SARET		RECOPE		$870.279,87		La resolución N°: 554-2013 de las dieciséis horas quince minutos del trece de marzo de 2013, ordena acumular los procesos 12-000648-1027-CA y 12-003903-1027-CA a este proceso.La sentencia N°: 01-2015-IV, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV, a las quince horas del ocho de enero de dos mil quince, rechaza la demanda en todos sus extremos y condena a SARET al pago de ambas costas. Mediante voto N°: 107-2016-II de las quince horas cincuenta minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo, condena a la actora a pagar ¢52.673.200,°° por concepto de costas. El día 08 de Julio de 2016 se solicitó al despacho embargos bancarios , así como sobre bienes muebles e inmuebles de la actora. Se está a la espera de que se resuelva la solicitud de embargos.

		10-003582-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		CHAYINETH		RECOPE		3000000.00		Se celebró Audiencia  de  liquidación de  daños y costas  el  7  de  octubre   del 2014, la demandada no tiene bienes, ni cuentas corrientes. Se analiza declararlo incobrable.

		10-004003-1027 C.A.		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Ejecución.		Ordinarios		Fumigadora Fulminex S.A.		RECOPE		Inestimable		El 14 de mayo de 2013 se celebró audiencia de ejecución de sentencia y se condenó a FULMINEX al pago de costas personales por ₡200.000,00 y ₡50.000 de costas procesales.  En noviembre 2014 el juez comunica el depósito y el 17-12-14 se presenta liquidación de intereses.  El 5 de abril de 2016 se confiere audiencia al demandado para que se refiera a la liquidación de intereses y costas procesales y personales.  Se tramita en el Tribunal Contencioso.  Mediante escrito de fecha 16 de agosto del 2016, se corrigieron fechas de liquidación de intereses y se reitero cobro de honorarios. Hay que volver a hacer escrito reiterando el cobro.

		10-004370-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		CONSORCIO   ARCO  S.A		RECOPE		33.033,033,00		El Tribunal Contencios dictó la Sentencia N° 50-2015 del 28/05/2015. El 19/06/2015 se presentó recurso de casación en contra de la citada sentencia, nos encontramos a la espera de su resolución. El 28 de febrero de 2018 la Sala I solicitó que las partes indicaran el lugar de notificaciones.

		10-004594-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo		Proceso de Lesividad		Marvin Antonio Castro Lobo Luzmilda Arias Sánchez Luzmilda Arias Sábchez Vilma Ma. González Arias, Ma. Carmen González Arias		RECOPE S.A.		Inestimable		Se contestó la demanda el 13 de mayo del 2011 en contra del Registro Público que ordena inmovilizar las fincas del partido de Puntarenas  sin tomar en cuenta la anotación de la servidumbre de poliducto y de paso de Recope. Mediante resolución  de 10:horas del  2 de marzo de 2016, se ordena acumular los procesos  de puro derecho correspondientes a los expedientes  10-004594-1027-CA , 10-004593-1027-CA 13-004604-1027-CA y 11-000739-1027-CA.  El 28 de julio de 2015, en la audiencia preliminar, todos los procesos fueron declarado de puro derecho. A la espera del señalamiento para audiencia preliminar.

		10-004045-1027-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Jorge León Orozco		RECOPE		1. 201.225,00		Este asunto se termino mediante resolución dictada a las nueve horas y cuarenta minutos del veintitrés de agosto del dos mil dieciséis. El proceso se encuentra en Ejecución de sentencia.  Mediante sentencia número 48-2016 de 27 de enero de 2016 se condenó a RECOPE al pago de costas por la suma de ₡1.201.225,00.  Se realizó el trámite de pago por parte de RECOPE, y se deposito el monto. Pero el Juez formalmente por resolución debe dar por terminado el proceso, y no lo ha hecho, pero ya no queda ninguna otra actuación pendiente.

		10-001574-1028-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE		Luis Mora Fallas		¢186.755,90		Se presentó la demanda el día 13/12/2010. No se ha podido localizar al demandado para notificarle la demanda.

		11-001103-0679-LA		Juzgado de Trabajo. 
I Circuito Judicial de la Zona Atlántica		Proceso Hostigamiento Laboral		Orlando Bolaños Bolaños		Recope S.A.		inestimable		Se contestó la demanda el 18/05/11. Espera dictado de Sentencia

		11-001406-1178-LA		Juzgado de Trabajo. 
II Circuito Judicial de San José		Proceso Ordinario Laboral		Gustavo Adolfo Segura Cortes		Recope S.A.		inestimable		Por sentencia 1ra y 2ra instancia 510-2016 se declaró parcialmente con lugar la demanda y se cancelaron los rubros en dónde hubo acuerdo entre partes. En sentencia de 2da instancia de ejecución 510-2016 se le concedieron al actor las anualidades excluidas del finiquito.

		11-002430-061-PE		Fiscalía Adjunta de Puntarenas		Penal		RECOPE		Melvin Moya Vargas y otros		inestimable		El 23/12/2011 se presentó la denuncia. El 13/03/2012 se indagó a los imputados. El 19/09/2012 se realizó reconstrucción de hechos en el Plantel de Barranca. Se está a la espera de que la fiscalía termine la investigación y formule la acusación correspondiente.

		11-003973-1027-CA		Tribunal Contencioso  Administrativo		Ordinario		Dragados Hidráulicos S.A.		RECOPE S.A.		$10,946,389,11		En sentencia No. 70-2016-VIII n del 26 de junio de 2016,  se acogió  parcialmente la demanda al actor sin especial condenatoria en costas. El 27 de julio de 2016, RECOPE  presentó un recurso de casación contra la sentencia  dictada por el Tribunal Contencioso. A la fecha, la Sala Primera no ha resuelto el recurso.

		17-009370-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo. Sección 
Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea		Proceso ordinario Laboral		KATHERINE GONZALEZ RIVERA		Recope S.A.		inestimable		La resolución 2291-2017-T del 10/10/2017 declaró incompetente a la jurisdicción contenciosa para continuar el conocimiento de la causa y envio el expediente al Juzgado de Trabajo deL Segundo Circuito Judicial de San José.

		12-000145-1028-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de Sentencia		RECOPE		Weslin Urbina Campos		546275.00		Se presentó ejecución de sentencia que deviene de un proceso de tránsito.  A la fecha el demandado no se ha podido notificar.  Administrativamente se debe  pasar a Incobrable, el monto a recuperar es por la suma de ₡546.275,00.  En el despacho  se espera impulso de la parte. No obstante es materialmente imposible localizar al demandado.  El proceso se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo. ( preguntar si lo paso a incobrable )

		12-000276-1028-CA		Juzgado Contencioso Administrativo		Ejecución de Sentencia		RECOPE S.A.		Alvaro Cordero Fernández		¢33.710.110,40		El día 21 de marzo de 2012 se presentó demanda. El Juzgado Contencioso mediante sentencia N°: 2593-2012 de las dieciséis horas con cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil doce condena al demandado a pagar la suma de: 33.710.110, 40 por concepto de daños, perjuicios y costas. El día 13 de noviembre de 2012 se solicitó el remate de la finca Partido de Cartago Matricula de Folio Real N°: 71123-A-000, propiedad del demandado. Mediante resolución de las trece horas  y diecisiete minutos del tres de febrero de dos mil quince el despacho solicita a la Municipalidad de Turrialba certificar el valor declarado de la finca embargada a efecto de tener una base para remate. Mediante resolución de las ocho horas y dos minutos del veinticinco de abril del año dos mil dieciséis el Juzgado hace recordatorio de lo solicitado a la Municipalidad de Turrialba. El 23 de octubre de 2017 se presentó al despacho la constancia del valor fiscal de la finca embargada. Se está a la espeera de que se fije hora y fecha para el remate.

		12-000965-0505-LA		Juzgado de Trabajo de Heredia		Proceso Ordinario Laboral		Leticia Rodríguez Vásquez		Recope S.A.		inestimable		En sentencia de 1ra instancia 278-2017 del 15/03/2017 se declaró sin lugar la demanda, en virtud de lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 13-001625-0007-CO planteada a la Ley 9121 "Interpretacion auténtica de los artículos 5 y 13 de la Ley 6836". La actora apeló la setencia N°278-2017. Presentamos la contestación de la apelación el 27/04/2017 ante el Tribunal de Trabajo de Heredia.

		12-001126-1178-LA		Juzgado de Trabajo. 
I Circuito Judicial de San José		Proceso Ordinario Laboral		Ricardo Alonso Ruiz Méndez		Recope S.A.		inestimable		El 03/07/2017 el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, notificó que la sección segunda se tralasadó a formar parte del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José a partir del 25/07/2017. En espera de sentencia de segunda instancia por recurso de apelación del actor desde el 09-04-2015.

		12-001195-1178-LA		Juzgado de Trabajo. II Circuito Judicial de San José		Proceso Ordinario Laboral		Eugenio Villegas Salazar		Recope S.A.		inestimable		La sentencia de 1era instancia N°405-2015 del 20/05/2015 declaró SIN LUGAR la acción del actor contra el Estado y RECOPE y lo obligó a cancelar ambas costas del proceso fijadas en un 20% de la absolutoria. En sentencia de 2da instancia 328-2017 del 12/07/2017 del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, sección cuarta se confirma la sentencia. El actor presentó recurso de casación ante la Sala Segunda y RECOPE contestó la audiencia conferida el 07/11/2017.

		12-001911-1178-LA		Juzgado de Trabajo. II Circuito Judicial de San José		Proceso Ordinario Laboral		Raschid Esna Williams		Recope S.A.		inestimable		En sentencia de 2da instancia 120 del 28/02/2017 el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, sección Cuarta, anuló la sentencia de 1era instancia y se reenvia el proceso para que vuelva a señalar fecha de concialiación y recepción de prueba.

		12-002220-1027-CA		Sala Primera  de la Corte Suprema de Justica		Ordinario		RECOPE		Instituto Costarricense Electricidad		Inestimable		Se celebró audiencia oral y pública el 19 de enero de 2016.  Se dictó sentencia desfavorable a RECOPE, por lo que se presentó Recurso de Casación ante la Sala Primera.  El recurso de casación fue declarado sin lugar. Y estamos a la espera que el ICE realice ejecución de sentencias por costas.

		12-007011-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Servicios Técnicos S.A.		RECOPE S.A.		¢25.225.377,7		La sentencia N°:182-2014-VI ditada por el Tribunal Contencioso Admiistrativo Sección Sexta, de las once horas veinte minutos del doce de noviembre de dos mil catorce, declara sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condena al actor al pago de ambas costas del proceso. El actor interpuso recurso de casación el día 04 de diciembre de 2014. Se está a la espera de que el Tribunal Superior de Casación Contencioso Administrativa resuelva.

		12-001379-1027 C.A.		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		D.H.L. Aviation		RECOPE		1362336304,12 ( esto dependerá de cálculos cuanto variara porque puede disminuir a 159.480.262,00		Se dicto sentencia 119-2014 IV, mediante la cual se nos condena a pagar parcialmente la suma pretendida por la actora.  La sentencia fue casada por la contraparte y la casación fue declarada sin lugar, entonces demos pagar parcialmente la suma pretendida. Estamos ala espera que la contraparte establezca ejecución

		12-4905-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Saret de Costa Rica		RECOPE		Inestimable		Los peritos ya presentarin sus informes. Estamos a la espera de señalamiento de juicio.

		12-715-1029		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ejecución de sentencia		RECOPE		Randall Oviedo Arce		360000.00		Este proceso de ejecución de sentencia deviene de un proceso de tránsito que se tramitó en el año 2009.  El monto a recuperar es por la suma de ₡360.000,00 más los intereses.  El 21 de marzo de 2014 se solicito practicar embargo sobre el vehículo propiedad del demandado. En septiembre 2015 el despacho ordena captura contra vehículo 385253. El proceso se tramita en el  Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Debo asistir a revisar porque no se ha hecho nada con vehículo.

		13-000576-1178-LA		Juzgado de Trabajo. 
II Circuito Judicial de San José		Proceso Ordinario Laboral		Marcos Rueda Quesada		Recope S.A.		inestimable		Por sentencia 1ra instancia 333-2015 se declaró sin lugar la demanda. La sentencia de 2 instancia 345-2017 confirmó la sentencia. El 19/02/2018 el actor presentó recuso de casación y el Tribunal de apelaciones nos da audiencia ante la Sala Segunda la cual se contestó el 28/02/2018.

		13-000617-067-LA		Juzgado de Trabajo. 
I Circuito Judicial de la Zona Atlántica		Proceso Ordinario Laboral		Barinton Hason Mc Carty, Gilberto Bryan Jenkins, Hernan Henry Maxwell		Recope S.A.		inestimable		La sentencia de 1era insantancia 809-2016 del 14-07-16 declaró sin lugar la demanda. La sentencia de 2da instancia del 29-03/17 confirma la sentencia de 1era instancia.

		13-000620-1178-LA		Juzgado de Trabajo. 
I Circuito Judicial de San José		Proceso Ordinario Laboral		Walles Fernando Cortes Lopez		Recope S.A.		inestimable		Por sentencia 1ra instancia 6125-2015  del 26/03/2015 se declaró parcialmente con lugar la demanda. RECOPE apeló la sentencia ante el Tribunal de Trabajo el 16/04/17. En sentencia de 2da instancia 01-2017-6 del 21-08-2017 se declaró la nulidad de la sentencia y se regresó el expediente a la oficina de origen.   El 03/07/2017 el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, notificó que la sección segunda se tralasadó a formar parte del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José a partir del 25/07/2017.

		13-002597-0007-CO		Sala Constitucional		Amparo		Geovanny Avendaño Obando		RECOPE		Inestimable		Mediante voto N°: 20130100112 del 24/07/2013 la Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el recurso y nos ordena: Nombrar regente ambiental, realizar estudio de riesgo del poliducto y capacitar a la comunidad sobre los riesgos del poliducto, dentro de un plazo de seis meses, que vencen el día 6 de febrero. El 08 de enero de 2014 se presenta informe a la Sala con el cumplimiento de los extremos ordenados en la sentencia precitada.

		13-002684-1178-LA		Juzgado de Trabajo. 
II Circuito Judicial de San José		Proceso Ordinario Laboral		Marvin Calderón Sanabria		Recope S.A.		124.037.877,5		En espera de la resolución del RECURSO DE APELACIÓN presentado en contra la EJECUCIÓN DE SENTENCIA No.1197 del 22/03/2017 y en reconocimiento de las sumas que ya hemos cancelado por RECOPE mediante depósito judicial a la orden del Juzgado por la suma de ¢9.895.167,42 desde el 28/07/2015.

		13-002806-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Etipres S.A.		RECOPE S.A.		¢23.893.600,°°		Mediante resolución 1624-2013 el despacho declara inadmisible la demanda sin especial condenatoria en costas. El día 21/08/2013 se presentó casación sólo en cuanto a la no condenatoria en costas. Mediante voto N°: 362-F-S1-2016 de  las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de mayo de 2016 la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el recurso de casación, y condena al actor a pagar las costas. El día 20 de julio de 2016 se presentó al Tribunal Contencioso la liquidación de costas correspondiente. Se está a la espera de que el Tribunal resuelva.

		13-003064-1178-LA		Juzgado de Trabajo. 
II Circuito Judicial de San José		Proceso Ordinario Laboral		Juan Gabriel Solano Picado		Recope S.A.		inestimable		La sentencia de 1er instancia 1310-2017 del 14/07/2017 declaró SIN LUGAR en todos los extremos la demanda del actor sin especial condena en costas. El actor apeló la sentencia. El 23/10/2017 RECOPE contestó la audiencia del recurso de apelación.

		13-006788-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		EUROALMATEA S.A		RECOPE		509000.00		Se presentó la  contestación de la  demandada  el  4  de   diciembre  del  2013.  Se suspendió la Audiencia Preliminar en dos ocasiones para una posible conciliación. La Audiencia Preliminar se llevó a cabo el 19/12/2016. Se espera fecha para juicio.

		14-000317-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo, sección de ejecución		Ejecución de sentencia (costas)		RECOPE S.A.		Marlob S.A.		₡500.000,00		Morlob S.A. desisitió de su demanda en la audiencia preliminar del proceso. RECOPE interpuso un proceso de ejecución de sentencia en lo referido a las costas del proceso. En sentencua 444-2017 del 28 de noviembre 2017, se condenó a Morlob S.A. al pago de quinientos mil colones exactos a RECOPE por concepto de costas personales del proceso. Asímismo, se ordenó el embargo sobre los bienes del demandado.

		14-000539-0489-TR		Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José		Colisión		Juan Carlos Brenes Solano (chofer de RECOPE)		José Manuel Rodríguez Quesada		₡154.267.66		En la sentencia número 02-0357-2016 de las 11:17 horas del 1° de marzo de 2016, se declaró a José Manuel Rodríguez Quesada como autor único y responsable de la colisión, condenándosele al pago de los daños y perjuicios ocasionados al vehículo placas 308-540, además de las costas personales y procesales de la causa.
Al verificar la información registral de la motocicleta placas MOT-361433, conducida por el señor José Manuel Rodríguez Quesada, se constató no sólo que no está a nombre del imputado, lo cual, pese a no ser un impedimento para una ejecución de sentencia, presenta la dificultad de notificar al propietario registral, de la cual no se cuenta con información. Adicionalmente, sobre la motocicleta pesan las anotaciones de otros dos procesos de tránsito, uno anterior y otro posterior al proceso del cual RECOPE fue parte:
 
 
El 2 de marzo de 2016, el señor José Manuel Rodríguez Quesada se presentó a las oficinas de RECOPE indicando que actualmente labora como mensajero con un salario muy bajo, adicionalmente, aportó recibos en los que consta que es obligado alimentario de por lo menos 3 de sus 6 hijos registrados:
 
En razón de su difícil situación económica, el señor José Manuel Rodríguez Quesada indicó a la suscrita y al Lic. Godofredo Taylor, que estaba dentro de sus posibilidades pagar únicamente el monto de la factura por la reparación del vehículo placas 308-540, de forma fraccionada, en pagos de diez mil colones (₡10.000) por mes. 
Valorando que intentar cobrar el monto de la reparación, los intereses y las costas personales y procesales del proceso a través de un nuevo proceso de ejecución de sentencia, era una opción con muy pocas probabilidades de éxito, considerando que el vehículo anotado a raíz de la colisión tiene dos otros procesos de tránsito anotados, que sobre el salario del imputado pesan obligaciones alimentarias (las cuales tienen prioridad de pago por mandato legal) y que el imputado no es propietario de bienes muebles o inmuebles inscritos en el Registro Nacional sobre los cuales RECOPE pueda practicar un embargo, se recomendó a la Gerencia de Administración y Finanzas en el oficio DJU-0795-2016 del 5 de julio de 2016 suscribir un acuerdo de pago con el señor José Manuel Rodríguez por el monto de ₡154,267.66, y firmar por ese mismo monto un pagaré que permitiría a RECOPE acudir al Juzgado de Cobro Judicial en caso de falta de pago, que ejecutar la sentencia de tránsito en sede contencioso administrativa. 
En acuerdo y pagaré respectivos fueron suscritos el 30 de junio de 2016. A la fecha, el obligado José Manuel Rodríguez Quesada sólo realizó un pago de diez mil colones, quedando al descubierto ₡144,267.66.
Considerando que el obligado no realizó más pagos, y que según las condiciones descritas la posibilidad de cobro efectivo resulta muy poco probable, se recomienda valorar calificar el caso como incobrable.

		14-001500-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Granja  Avicola   Canta  Gallo		RECOPE		¢50.182.950,00		Se celebró el juicio oral y público el 24 de agosto de 2017: El 8 de setiembre de 2017 se dictó la sentencia resolviendo que RECOPE abriera el proceso de expropiación. Para el próximo 15 de marzo de 2018 se convocó audiencia de ejecución para liquidar costas procesales y personales.

		14-001724-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		ISIVEN		RECOPE		769.717.071.45		El 9/7/2016 se celebró el juicio oral y público, en ese acto el Tribunal Contencioso en resolución devolvió a la etapa de trámite el proceso, para qu la actora subsane los defectos de la demanda, se devolvieron los autos al Juez Tramitador. El 10 de enero de 2018 se contestó por RECOPE la reformulación de la demanda.

		14-003274-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo, sección de ejecución		Ejecución de sentencia (costas)		RECOPE S.A.		Inversiones Calo S.A.		₡750.000,00		Inversiones Calo desisitió de su demanda. RECOPE interpuso un proceso de ejecución de sentencia en lo referido a las costas del proceso. A la fecha, el juez dio traslado de dicha liquidación al demandado, y se está a la espera del dictado de sentencia con la fijación del monto específico aprobado.

		14-004108-0489-TR		Juzgado de Tránsito de Primer Circuito Judicial.		Tránsito Colisión		Victor Navarro Alvarado		RECOPE		Inestimable		Victor Navarro que es nuestro chofer se declaro culpable pero la contraparte no ha presentado la ejecución de sentencia y se está ala espera de ello.

		14-005145-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		Ruby Murillo y ARESEP		¢842,472,°°		La sentencia N°: 0100-2015-VII, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de setiembre de 2015, rechaza la demanda y condena a RECOPE al pago de costas. El 06 de cotubre se presentó recurso de casación contra la sentencia precitada. Se está a la espera de que el Tribunal Superior de Casación Contencioso Administrativo resuelva.

		14-007164-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		E & R de San José y Otros Servicentros		RECOPE		739144950.90		Estamos a la espera de sentencia, se retraso el dictado porque la contraparte pretendía anular audiencia preliminar.

		14-007828-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		Nancy Marín Gamboa y ARESEP		¢1.343.086,36		Mediante sentencia N°: 0184-2015-IV, de las nueve horas diez minutos del veintinueve de octubre de dos mil quince el Tribunal Contencioso declara sin lugar la demanda. El 16 de noviembre de 2015 se presentó recurso de casación. Se está a la espera de que el Tribunal Superior de Casación Contencioso Administrativa resuelva.

		14-008025-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo, sección de ejecución		Ejecución de sentencia (costas)		RECOPE S.A.		ARESEP/Ronald Ramírez Henderson		₡579,464,00		Se presentó demanda el día 29 de setiembre de 2014.  El 8 de junio de 2015 se realizó la audiencia  preliminar declarándose el proceso de puro derecho. Mediante sentencia No. 101-2015-IV, el Tribunal declaró con lugar la demanda, no obstante la ARESEP presentó un recurso de casación.  En la resolución N° 001324-A-S1-2017 de las catorce horas cincuenta y tres minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Primera rechazó de plano el recurso.  El 27 de noviembre de 2017, RECOPE presentó la ejecución de sentencia. A la espera que el Tribunal de Ejecución, de traslado al demandado.

		14-010020-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		Jorge Barboza Berrocal y ARESEP		¢2,314,101,13		El 28/11/2014 se presentó la demanda. Se realizó audiencia preliminar para el 18 de noviembre de 2015. El día 03 de diciembre de 2015 se rindieron conclusiones por escrito. A las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 30 de noviembre de 2016 el Tribunal dicta la sentencia N°: 178-2016-VI y rechaza la demanda. El 13 de diciembre de 2016 se presentó recurso de casación.

		14-10152-1027 C.A.		Sala Primera de la Corte Suprema de Justica		Ordinario		RECOPE		Ali Riazzi E.		54947438.89		Se dicto sentencia de primera instancia, declarando sin lugar demanda y estamos a la espera de que se resuelva casación.

		14-2958-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		Contr. Gen. Republ.		inestimable		La sentencia N°: 2160-2015 de las dieciséis horas y quince minutos del dieciocho de agosto del año dos mil quince tiene por desistida la demanda. El 02 de octubre de 2015 se presenta recurso de casación contra la Resolución, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de setiembre del año dos mil quince, que  condena en costas, se está a la espera de que la Sala Primera de Casación resuelva el recurso.

		14-4380-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario  de  Lesividad		RECOPE		Luis   Quesada  Diaz		¢28.101.801.40		Se celebró la Audiencia Preliminar el 11 de enero del 2015. Se suspendió el dictado de la sentencia por acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 34 del CPCA.

		15-000019-0679-LA		Juzgado de Trabajo. 
I Circuito Judicial de la Zona Atlántica		Proceso Hostigamiento Laboral		Johana Victoria Romans Williams		Recope S.A.		inestimable		Se contestó la demanda el 04/08/15 y un previo el 04/07/2017 sobre la prueba para mejor proveer aportada. Espera dictado de sentencia.

		15-000061-AG-8		Juzgado Agrario de Cartago		Información Posesoria		Hugo Antonio Alvarado Sánchez		RECOPE		Inestimable		El día 16 de Junio de 2016 nos apersonamos al proceso como conlindantes del inmueble objeto de la información posesoria, señalando que conforme al dictamen rendido por el Departamento de Topografía y Servidumbres de la empresa, al no haber traslape ni invación de la finca expropiada con la nuestra no nos oponermos al proceso. Espera sentencia.

		15-000365-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE		Eric Scharf y Cardigan S.A.		3578813.79		Se celebró audiencia oral en febrero de 2016 y desde el 10 de marzo de 2016 y se dicta sentencia escrita, por parte de la Sección VI del Tribunal Contencioso, declarando sin lugar la demanda interpuesta. Recope presenta recurso de casación y se está a la espera de su resolución.

		15-000534-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		Jerchell Barrantes Solórzano y ARESEP		¢1.216.866,°°		El 20 de enero de 2015 se presentó la demanda. La audiencia preliminar se celebró el día 12 de agosto de 2015. Al ser las quince horas quince minutos del 31  de octubre de 2016, el despacho dicta la sentencia N°: 162-2016-VI rechazando la demanda. El día  22 de noviembre de 2016 se presentó recurso de casacion.

		15-000535-1027-CA-9		Sala Primera		Ordinario		RECOPE S.A.		ARESEP/ Alimentos Jacks		₡1,994,488,02		En sentencia número 101-2016  del 30 de noviembre de 2016, se declara con lugar la demanda y se condena a la ARESEP y a Alimentos Jacks a pagar un millón novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho colones con dos céntimos a RECOPE. ARESEP presentó un recurso de casación. A la espera de la sentencia por parte de la Sala Primera.

		15-00087-1028-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Expropiación		AyA		Luz Guadalupana S.A.		¢4.036.248,69		El día 27 de abril nos apersonamos al proceso a hacer valer los derechos de RECOPE en él.

		15-001076-1028-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Expropiación		El Estado		Agropecuaria Rodricha S.A.		¢19,.344.710,60		El día 12 de Noviembre de 2015 nos apersonamos al proceso señalando que no nos oponemos a la expropiación de la servidumbre en cuestión, en tanto no afecte la servidumbre inscrita en el inmueble expropiado a favor de RECOPE. Se está a la espera de sentencia.

		15-001467-0174-TR		Fiscalía Adjunta II Circut. Jud. SJ		Penal		Ronald García Carvajal		RECOPE		¢500.000,°°		Se contestó la acción civil resarcitoria el día 07/08/2015.

		15-002180-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		ICE		RECOPE		5000000000.00		En sentencia 111-2016-V del 27 de octubre del 2016 el Tribunal Contencioso falló en contra de RECOPE. Se espera que el ICE ejecute la sentencia, se convocó a audiencia de ejecución para el 19 de marzo de 2018, para liquidar costas.

		15-002198-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo, sección de ejecución		Ejecución de sentencia (costas)		RECOPE S.A.		Malinche Real sus Flores y sus Vainas		Inestimable		En sentencia Nº 98-2017-VI de las dieciséis horas del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, la sección sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José declaró sin lugar la demanda incoada por la sociedad Malinche Real sus Flores y sus Vainas S.A.  en contra de RECOPE, condenando a la parte vencida al pago de las costas personales y procesales.  RECOPE presentó la liquidación de las costas el 27 de diciembre de 2017, de la cual se dio trasalado a la parte demandada. A la espera de que el Tribunal de Ejecución dicte sentencia.

		15-002562-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		Germán Vasquez Rios y ARESEP		¢700.000,°°		La resolución de las catorce horas y diecisiete minutos del veintisiete de marzo de 2015 le dio curso a la demanda. El día 22 de febrero de 2016 se celebró audiencia preliminar en la cual el juez resolvió que se notificaría a las partes el plazo para rendir conclusiones por escrito. El 06 de octubre de 2016 se rindieron conclusiones, se está a la espera del dictado de la  sentencia..

		15-003588-1027-CA-6		Tribunal Contencioso Administrativo, sección de ejecución		Ejecución de sentencia (costas)		Instituto Costarricense de Electricidad		RECOPE S.A.		₡1.005.000.000,00		En este proceso, RECOPE reclamaba que se condenare al ICE  a pagar los daños y perjuicios irrogados a esta empresa como consecuencia de su incumplimiento en asumir los sobrecostos asociados a la importación de búnker 1,8% por Puerto Caldera consistentes en la suma de diez mil ocho millones de colones exactos en el período del 27 de diciembre de 2010 al 11 de junio de 2013 más intereses, por este medio le comunico que en sentencia  No.  26-2017 de las ocho horas treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda declaró sin lugar la demanda planteada por RECOPE, y condenó a esta empresa al pago de las costas personales y procesales del proceso. 


Por escrito presentado el 9 de agosto de 2017, el ICE liquidó ante Juez Ejecutor del Tribunal Contencioso Administrativo la suma de MIL CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL COLONES por concepto de costas personales, siendo esta la suma que conforme al Arancel del Colegio de Abogados, corresponde a RECOPE cancelar según la cuantía definida por esta empresa en el proceso principal.  RECOPE se opuso a la liquidación presentada por el ICE. Se señaló audiencia ante el Tribunal de Ejecución el 19 de marzo de 2018.

		15-003632-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Ileana Harrison Centeno		RECOPE S.A.		₡ 25.000.000,00		La actora interpuso medida cautelar en contra de Recope solicitando la anulación de algunos actos administrativos, la misma se contestó negativamente el 29 de abril de 2015, mediante sentencia NO. 1540-2016-F, de fecha 11/05/2016 esta se declaro sin lugar . La actora interpuso apelación en contra de dicha resolución y la misma fuer confirmada emdiante sentencia No. 3015 del 4 de agosto de 2016. La actora interpuso demanda, la misma fue contestada el día 25 de mayo de 2016, se esta a la espera de que el despacho convoque a audiencia preliminar.

		15-007463-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Euromateriales		RECOPE S.A.		$400,000,°°		El 05 de noviembre de 2015 se contestó negativamente la demanda. El 13 de setiembre de 2017 se celebró Audiencia Preliminar. Se está a la espera de que se señale audiencia de Juicio.

		15-007463-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE		Euromateriales		Inestimable		Se notifico traslado de demanda a EUROMATERIALES y se está a la espera de contestación.

		15-008154-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		Nilo Caravaca Gargés		¢2,967.563,°°		Mediante resolución de las trece horas y cincuenta y un minutos del ocho de octubre de 2015 se dio traslado de la demanda . Mediante resolución de las deiz horas del veintisiete de octubre de 2016 el Tribunal delcara el proceso de fallo directo. Mediante resolución de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de diciembre de 2017, el Tribunal dictó la sentencia N°: 121-2016 declarando con lugar la demanda en todos sus extremos.   Se está a la espera de que la contraparte presente recurso de casación.

		15-008872-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Gas Nacional Zeta S.A.		RECOPE		828.210.770.05		Se rechazaron dos medidas cautelares interpuestas. Se contestó negativamente la demanda, se celebró la audiencia preliminar el 14 de diciembre de 2016. Se señaló fecha para juicio el 10 y 11 de enero de 2018.  Se dictó sentencia favorable para RECOPE el 30 de enero del 2018, se presentó por RECOPE casación por que hubo exoneración de costas a favor de la demandada.

		15-009253-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Jacqueline Myrie Johnson		RECOPE		Inestimable		Este proceso es un proceso contencioso de empleo público se contesto la demanda y se planteo la excepción de incompetencia y mediante resoución dictada por el contencioso a las  catorce horas cuarenta minutos del dieciséis de agosto del dos mil dieciséis se declaro con lugar la excepción de incompetencia. Ya se procedio con dictado de sentencia de primera instancia número 2673-2017, y a la espera de si contraparte apela.

		15-011389-1027-CA-3		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		ARESEP/Sofort de Costa Rica S.A.		₡239.980,00		Se interpuso la demanda en constra de la ARESEP el día 17 de diciembre 2015 por nulidad absoluta de los actos administrativos. Se esta a la espera del que el despacho haga traslado de la demanda al demandado que no ha podido ser ubicado.

		15-021593-0042-PE		Tribunal Penal de II Circuito Judicial		Proceso Penal		Carlos Porras		Recope S.A.		Inestimable

		15-1498-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		ARESEP y Luis Diego Camacho		RECOPE		1647811.20		La contraparte presento recurso de casación y se está a la espera de su resolución.

		15-1501-175-PE		Fiscalía Segundo Circuito  San José		Penal		RECOPE		Juan Carlos Leandro Arroyo		inestimable		El día 15 de junio de 2015 se presentó la denuncia. Está en trámite.

		15-243-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		Marisol Lara Esquivel y ARESEP		¢1.702.599,25		El  13 de enero de 2015 se presentó la demanda. Mediante sentencia N°: 116-2015-VIII,  de las nueve horas del diez de diciembre de dos mil quince el Tribunal declara sin lugar la demanda. El día 14 de enero de 2016 se presentó recurso de casación. Se está a la espera de que el recurso sea resuelto por el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo.

		15-9659-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		ARESEP/ Isaac Hernández Sosa		$620 +₡20,000,00		En sentencia número 36 - 2017-II del once de julio del dos mil diecisiete, se condenó a la ARESEP y a Isaac Hernández Sosa  al pago de $609,49 de dólares y ₡20.000 de colones, por concepto de daño y al pago de los intereses legales sobre tales sumas, a título de perjuicios, desde el 25 de setiembre de 2015 y hasta su efectivo pago,  así como al pago de ambas  costas de este proceso. Está pendiente la interposición de la ejecución de sentencia respectiva.

		16-000072-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Alonso Chaves Fernández		RECOPE S.A.		¢2.011.242.500		El 05/08/2016 se contestó la demanda, se está a la espera de que se señale fecha y hora para la audiencia preliminar.

		16-000105-0639-LA		Juzgado de Trabajo. 
I Circuito Judicial de Alajuela		Hostigamiento Laboral		Oscar Armando Castillo Solórzano		Recope S.A.		0.00		En la Audiencia de conciliación  del 10/15/ 2017 el actor desiste del proceso. En espera de sentencia con el archivo del expediente.

		16-000231-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Teodoro William Symes Campbell		RECOPE		30000000.00		:Se elevo para dictado de sentencia el 30 de octubre del 2017, fue declarado de puro derecho.

		16-000234-0166-CA		Juzgado de Trabajo del II Circuito		Laboral		Runia Moreno Cruz		RECOPE		15000000.00		Se atendio medida cautelar, y se dio traslado de demanda, pero no se ha logrado notificar al codemandado Melvin, sin embargo, se paso a dictado de setencia de fondo a fin de que analice prescripción interpuesta.

		16-000363-0346-CI-4		Juzgado Civil de Menor Cuantía de Cartago		Ejecución de Sentencia		RECOPE S.A.		Gonzalo Vinicio Arce Segura		₡1,263,615.22		El 30 de setiembre de 2016 se presentó la ejecución de la sentencia de tránsito. El demandado pagó la totalidad de la  liquidación presentada por RECOPE a través del INS. Pendiente la redacción del acuerdo conciliatorio respectivo y su presentación al Juzgado para la terminación del proceso.

		16-000612-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		SARET		RECOPE		$100,000,°°		El día 09 de agosto de 2016 se celebró audiencia preliminar, se está a la espera de que se señale hora y fecha para la audiencia de juicio.

		16-000674-1028-CA		Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Expropiación		AyA		RORICE S.A.		¢1.410.769,84		El día 19 de agosto de 2016 nos apersonamos al proceso señalando que no nos oponemos a la expropiación de la servidumbre en cuestión, en tanto no afecte la servidumbre inscrita en el inmueble expropiado a favor de RECOPE.

		16-001059-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		Ana Leticia Porras Benavides y ARESEP		Inestimable		El día 28 de enero de 2016 se presentó demanda ordinaria en la que se solicita la anulación de la resolución final de ARESEP en la que condena a RECOPE pagar indemnización por daños supuestamente producto de MMT en la gasolina. El Tribunal Contencioso mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y siete minutos del treinta de marzo de 2016 le dió traslado a la demanda. Se está a la espera de que se señale hora y fecha para audiencia preliminar.

		16-001086-1178-LA		Juzgado de Trabajo. 
I Circuito Judicial de San José		Proceso Ordinario Laboral		Audrey Priscilla Soto Sánchez		Recope S.A.		inestimable		El 30/08/2017 se llevó a cabo la audiencia de recepción de prueba.  En espera de sentencia de 1er instancia.

		16-001484-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Empleo Público		Josefina Sibaja Batista		RECOPE S.A.		₡300.000.000,00		La actora interpone demanda ordinaria, la misma fue contestada el 13 de abril de 2016. A la espera del señalamiento para la audiencia de juicio.

		16-001840-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		SARET		RECOPE		inestimable		El día 28 de abril de 2016 se contestó la demanda. La audiencia preliminar se señaló para el día 30 de noviembre de 2016, pero se suspendió en razón de un solicitud de litis consorcio hecha por la actora.

		16-002001-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Mario E. Corrales Tames		RECOPE		300000000.00		Se contestó negativamente la medida cautelar interpuesta y la demanda presentada.  Se convocó a audiencia de medida cautelar para el 9 de marzo de 2018.

		16-004760-1027-CA-8		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Fondo de Ahorros		Aresep y Recope ( Recope es 3ero interesado)		Inestimable		a la espera que se fije audiencia preliminar

		16-005221-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Cámara de Empresarios del Combustible		RECOPE		31000000.00		Se contestó negativamente la demanda. Se convocó para Audiencia Preliminar el 17 de febrero de 2017. Se solicitó la incorporación de la ARESEP en un litis consorcio pasivo.Se señaló el 3 de octubre de 2017 nuevamente para audiencia preliminar con la participación de la ARESEP. Se celebró audiencia preliminar el 6 de febrero de 2018, se espera que el Tribunal cite para juicio oral.

		16-007580-007-CO		Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia		Acción de Insconstitucionalidad		OTTO GUEVARA GUTH		RECOPE		Inestimable		Se rindió el informe por parte de RECOPE, se espera que la Sala resuelva.

		16-008807-0007-CO		Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia		Acción de Insconstitucionalidad		ASOCIACION CONSUMIDORES DE CR		RECOPE		Inestimable		Se rindió el informe por parte de RECOPE, se espera que la Sala resuelva.

		16-011878-0007-CO		Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia		Acción de Insconstitucionalidad		COADYUVANCIA CAMARA DE INDUSTRIAL		RECOPE		Inestimable		Se rindió el informe por parte de RECOPE, se espera que la Sala resuelva.

		16-03996-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE		C.R Rent a Car S.A.		9. 847. 848,00		Se celebró la audiencia oral en febrero de 2016  y desde el 11 de marzo de 2016 espera sentencia escrita, por parte de la Sección VI del Tribunal Contencioso.

		16-10240-489-TR		Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José		Proceso de tránsito (colisión)		Edgar Abarca Chinchilla		Recope S.A.		inestimable		En sentencia 11769-2017 del 7/04/2017 se declara a Oscar Calderón Canales resposable de los daños del vehículo de Recope 308- 569.

		17-000072-1566-TR		Juzgado contravencional y de menor cuantía de La Cruz		Colisión		Alexander Aguilar Protti (conductor de RECOPE)		César Alonso Obando Espinoza		Inestimable		Se espera el señalamiento de la audiencia oral

		17-000094-0679-LA		Juzgado de Trabajo. 
I Circuito Judicial de la Zona Atlántica		Proceso Ordinario Laboral (Despido discriminatorio)		Luis Javier Paz Navarro		Recope S.A.		inestimable		La resolución 2017-1517 del 22/09/2017 de la Sala Segunda traslado el expediente a la Sala Primera para resolver la competencia cuestionada.

		17-000095-0679-LA		Juzgado de Trabajo. 
I Circuito Judicial de la Zona Atlántica		Proceso Ordinario Laboral (Despido discriminatorio)		Wilberth Ariel Vargas Ramirez		Recope S.A.		inestimable		La resolución 2017-1518 del 22/09/2017 de la Sala Segunda traslado el expediente a la Sala Primera para resolver la competencia cuestionada.

		17-000102-1008-TR		Juzgado Contravencional de Turrialba		Proceso de tránsito (colisión)		Julio  Hidalgo Roda		Recope S.A.		150000.00		Por sentencia se declara como actora y única responsable de la colisión a la señora Ilendia Valverde Jiménez y se le condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados con su atuar, los cuales serán liquidados en ejecución de entencia en vía civil. El 28/11/2017 se ordenó expedir la ejucutoria de la sentencia solicitada por Recope.

		17-0002302-0174-TR		Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de San José		Proceso de tránsito (colisión)		Martín Coto Hernández		Recope S.A.		inestimable		El 7/03/2017 realiza declaración indagatoria. En espera de audiencia.

		17-0004520-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Medida Cautelar		SORESCO S.A.		RECOPE		Inestimable		Se integró a la litis a la CNPCI, todas las partes están debidamente notificadas, se está a la espera de la resolución de la medida cautelar. Se dictó sentencia desfavorable para RECOPE el 12 de setiembre de 2017,  se llevó a cabo audiencia de apelaciones el 5 de noviembre de 2017, nos encontramos a la espera de las resultas del caso.

		17-001167-0166-LA		JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ		Proceso discriminación (Reforma Procesal Laboral)		ILEANA HARRISON CENTENO		Recope S.A.		inestimable		Se contestó la solicitud de medidad cautelar el 31/10/2017. El 19/02/2018 el Juzgado de Trabajo nos da audiencia de la ampliación de la medida cautelar realizada el 10/11/17 por al actora. La contestacíón se presentó el 21/02/2018.

		17-001220-1765-CJ		Juzgado Especializado de Cobro		Monitorio		C.C.S.S.		RECOPE		¢1.895.544.700,28		El día 13 de febrero de 2018 se constestó negativamente la demanda.

		17-001234-0166-LA		JUZGADO DE TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ		Proceso ordinario Laboral (Reforma Procesal Laboral)		RONALD ALBERTO VILLALOBOS ARIAS		Recope S.A.		inestimable		Se contestó la demanda el 08/11/2017. Se señaló para fase preliminar y fase complementaria el día 18/10/2018.

		17-002205-0173-LA		JUZGADO DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ		Proceso ordinario Laboral (Reforma Procesal Laboral)		SONIA MARIA MENDEZ CESPEDEZ		Recope S.A.		2000000.00		El 14/11/2017 se firmó arrreglo extrajudicial con la actora y se le canceló la suma ₡2.000.000,00 CRC mediante el uso de la póliza del INS correspondiente al pago de la póliza colectiva de vida del artículo 143 de la Convención Colectiva de Trabajo.

		17-004066-0494-TR		Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de Alajuela		Proceso de tránsito (colisión)		Carlos Rodríguez Esquivel		Recope S.A.		inestimable		El 7/03/2017 realiza declaración indagatoria. En espera de audiencia.

		17-004505-1027-CA		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ordinario		CRECER S.A.		RECOPE S.A.		Inestimable		El día 20 de Jullio de 2017 solicitamos al despacho judicial tener a RECOPE S.A. como tercero interesado en este proceso.

		17-004868-1027-CA		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ordinario		Joaquín Chaves Quiros		RECOPE		¢50,000,000,°°		El día 05 de junio de 2017 se contestó la medida cautelar. El día 14 de Setiembre de 2017 se contestó la demanda. Mediante Resolución  N°: 2485-2017 de las diez horas y cincuenta minutos del dos de noviembre de 2017, el despacho se declara incompetente por razón de la  materia y ordena remitir los autos al Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José-.

		17-004917-0496-TR		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Proceso de tránsito (colisión)		Keith Henry Brenes Flores		Recope S.A.		inestimable		En espera homologación de arreglo extrajudicial presentado el 20/12/2017 donde ERICK  FUENTES ROJAS asume los daños del vehículo de Recope.

		17-005122-0174-TR		Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de San José		Proceso de tránsito (colisión)		Danny Araya Céspedes		Recope S.A.		100000.00		El 01-06-2017 se suscribio arreglo extrajudicial donde Danny Araya cancela de su propia haber 100.000,00 colones a las partes Marvin Araya Campos y Norma Garita Rodriguez por los daños al vehìculoo CL. 203287.

		17-005201-0496-TR		Juzgado de Tránsito de Cartago		Proceso de tránsito (colisión)		Luis Meseguer Vargas		Recope S.A.		300000.00		El sentencia 15-2017 del 24/01/2018 se condena a Victor Talavera Agüero a canelar los daños al vehículo de Recope.

		17-005663-0174-TR		Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de San José		Proceso de tránsito (colisión)		Jorge Chaves Sánchez		Recope S.A.		inestimable		En sentencia 174-2018 del 15/02/2018 declaró a Jorge Chaves Sánches responsable de los daños del vehículo 899410.

		17-007389-0174-TR		Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de San José		Proceso de tránsito (colisión)		Jorge Delgado Rodríguez		Recope S.A.		inestimable		Se señala audicia de conciliación para el 13/04/2018

		17-008428-0174-TR		Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de San José		Colisión		José A. Madrigal Hernández (conductor de RECOPE		Alejandra Campos Ávila		Inestimable		El Juzgado de Tránsito remite el caso al Centro de Conciliación. A la espera del señalamiento de la audiencia respectiva.

		17-008742-1027-CA		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ordinario		ISIVEN C.A.		RECOPE S.A.		$3.825.791,44		El día 09 de Octubre de 2017 se contestó en tiempo la demanda. El día 4 de diciembre de 2017 se celebró audiencia preliminar.

		17-008761-1763-CJ-0		Juzgado Especializado de Cobro		Monitorio		RECOPE S.A.		Joaquín Chaves Quiros		₵16.352.500,00		El día 05 de septiembre de 2017 se presentó la demanda. El treinta de noviembre de 2017 el despacho rechaza la demanda de plano. El 06 de Diciembre de 2017 se apeló la resolución que rechaza la demanda.

		17-008829-1027-LA		Tribunal Contencioso Administrativo. Sección 
Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea		Proceso ordinario Laboral		Roderick Vladimir de Leon Isaccs		Recope S.A.		inestimable		La resolución 2214-2017 del 29/09/2017 declaró incompetente a la jurisdicción contenciosa para continuar el conocimiento de la causa y envió el expediente al Juzgado de Trabajo de Limón.

		17-009241-489-TR		Juzgado de Tránsito San José		Sumaria Tránsito		Elsie Soto Valverde		German Lostalo Gómez		inestimable		El 7 de noviembre de 2017 se llevó a declarar a German Lostalo y asumí la defensa del asunto. El 22 de noviembre de 2017 me apersoné al despacho en representación de RECOPE. El 22 de enero de 2018 se sometió al conocimiento del despacho acuerdo conciliatorio entre las partes, se está a la espera de que el Juzgado resuelva.

		17-009600-0489-TR		Juzgado de Tránsito San José		Sumaria Tránsito		Carlos Eduardo Murillo		Marcela Beatríz Zapata		inestimable		El día 19 de setiembre de 2017 lleve a declarar a Carlos Eduardo Murillo y asumí la defensa del asunto. El 22 de noviembre de 2017 me apersoné al despacho en representación de RECOPE.

		17-011521-1027-CA-8		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ordinario		Junior Guillermo Barrantes Bosa		RECOPE		₡128.079.525,00		19-1-2018; La demanda fue notificada el 19 de enero de 2017. RECOPE presentó la contestación el viernes 2 de marzo de 2018. A la espera del señalamiento para audiencia preliminar.

		17-012063-1027-CA		Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda		Ordinario		Bomba Panamericana		RECOPE		Inestimable		Se encuentra en etapa de admisibilidad

		17-014864-0007-CO		Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia		Amparo		Florita Obando Ortega  / Walter Antonio Gonzaga Mora		RECOPE		Inestimable		Se presentó el informe solicitado el 28 de setiembre de 2017, nos encontramos a la espera de que la Sala resuelva.

		17-1155-1027-CA		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ordinario		RECOPE S.A.		Novum Energy Trading Corp.		₡5.710.979.513,98 + $948.086,56		El 3 de febrero de 2017 la demanda contra Novum Energy Trading Corp. fue presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo. en el mes de julio de 2017, el Tribunal autorizó para que la Notaría Institucional de RECOPE notificara la demanda en las Islas Vírgenes Británicas.   Dificultades para realizar la notificación en las Islas Vírgenes Británicas debido al Huracán Irma en los meses de agosto y setiembre, así como  la impsoibilidad de obtener hospedaje en los meses de enero y febrero de 2018, impidieron realizar la notificación y se declaró la caducidad del procedimiento. Se planteó un recurso de revocatoria en contra de la resolución que declaró el archivo, y concomitantemente, se planteó la demanda de nuevo. A la espera de la resolución del recurso.

		17-4348-1027-CA		Tribunal Contencioso Aministrativo Civil de Hacienda		Ordinario		Estrumet Metalmecánica S.A. y Sur Química S.A.		RECOPE S.A:		₡ 296.079.350,00		Estrumet Metalmecánica S.A. y Sur Química S.A. presentaron un proceso ordinario contencioso administrativo reclamando el reestablecimiento del equilibrio económico del contrato administrativo para la pintura de esferas en el Plantel Limón, el 12 de mayo de 2017. Se está a la espera del señalamiento para la audiencia de juicio.

		18-001142-0007-CO		Sala Constitucional		Amparo		Carlos Roldan Villalobos		RECOPE		Inestimable		A la espera que la Sala resuelva.
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Viajes Ger, Dir y Jefes 2018

		Año		Funcionario		Despacho		Puesto		País		Inicio		Final		Acuerdo		Monto Viáticos		Monto Tiquete		Motivo		Observaciones

		2018		Juan Carlos Rodríguez González		RECOPE		Director		E.U.		11/13/18		11/17/18		P-0774-2018		₡   408,840.12		₡   788,551.20		Visita técnica a terminales de carga de GLP, en el área de la Costa del Golfo de EE.UU del 13 al 17/11/2018.

		2018		Roberto Coto Rojas		RECOPE		Director		E.U.		11/13/18		11/17/18		P-0774-2018		390,135.66		790,041.60		Visita técnica a terminales de carga de GLP, en el área de la Costa del Golfo de EE.UU del 13 al 17/11/2018.

		2018		Erick Solano Carmona		RECOPE		Director		E.U.		11/13/18		11/17/18		P-0774-2018		408,540.12		867,161.99		Visita técnica a terminales de carga de GLP, en el área de la Costa del Golfo de EE.UU del 13 al 17/11/2018.

		2019		Roy Vargas Carranza		RECOPE		Gerente Distribución y Ventas.		Colombia		1/28/19		2/1/19		P-0891-2018		342,159.83		310,948.55		Viaje a Colombia del 28 de enero al 01 de febrero del 2019, para establecer relaciones de cooperación con ECOPETROL, con el proposito de establecer relaciones de cooperación a través de un Memorando de Entendimiento.

		2019		Olber Pazos Rodríguez		RECOPE		Director		Colombia		1/28/19		2/1/19		P-0891-2018		342,159.83		310,948.55		Viaje a Colombia del 28 de enero al 01 de febrero del 2019, para establecer relaciones de cooperación con ECOPETROL, con el proposito de establecer relaciones de cooperación a través de un Memorando de Entendimiento.
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