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1. Objetivo 

 

Establecer una orientación general al proceso de inversión en RECOPE, siendo la 

Dirección de Planificación la dependencia asesora encargada de regir, desde el punto de 

vista técnico, el proceso de preinversión y seguimiento de la etapa de inversión, con 

fundamento en las directrices emanadas por la Junta Directiva y la Presidencia de la 

empresa, con el fin de mejorar la gestión de los proyectos. 

 

 

2. Declaración de la política 

 

RECOPE se compromete a fomentar y consolidar una cultura de gestión de proyectos en 

su etapa de preinversión, de forma que se minimicen los riesgos de inversión 

empresariales.  

Esta cultura de gestión de proyectos buscará crear un proceso ordenado, estandarizado, 

debidamente documentado, fortaleciendo la comunicación, interrelación y coordinación 

entre la Dirección de Planificación, y las unidades funcionales que participan en el proceso 

de preinversión e inversión, de forma que los proyectos que gestiona la empresa estén 

dentro de los parámetros preestablecidos de tiempo, costo, alcance, calidad y servicio al 

cliente interno y externo.  

 

Para fortalecer la cultura de gestión de proyectos se realizará una adecuada autorización 

y transferencia de los proyectos de una etapa a otra, minimizando los riesgos asociados y 

asegurando la eficiencia en el uso y calidad de los recursos.  

 

Con ese propósito se evaluará el riesgo financiero de aquellos proyectos estratégicos u 

operativos que se tramiten por licitación pública, considerando el costo del capital propio y 

apalancado, la incertidumbre en la inversión y de los gastos de operación, la demanda 

proyectada de los combustibles derivados de petróleo, los precios internacionales y 
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cualquier otro factor de relevancia que impacten el costo beneficio, el costo eficiente, o el 

impacto en los precios al consumidor debido a la capitalización del proyecto.  

 

Asimismo, en el caso de los proyectos estratégicos que excedan los 5 millones de US$, 

se identificará, determinará y gestionará los principales riesgos empresariales extraídos 

de la lista de riesgos del SEVRI, que pudieran obstaculizar el logro exitoso de los 

proyectos de inversión de capital. Esto como parte de un sistema de manejo integrado de 

riesgos, basado en el conocimiento del negocio, para contribuir con la toma de decisiones 

informadas para cumplir con los objetivos estratégicos empresariales.  

 

En todo proyecto de inversión se considerará prioritario, desde la etapa de preinversión, la 

identificación de recursos humanos, financieros y materiales, incluyendo el uso de 

tecnologías de información y procesamiento de datos, así como las mejores prácticas 

internacionales para disminuir riesgos durante el proceso de inversión, para asegurar el 

cumplimiento de la presente política. 

 

La “Guía Metodológica para el proceso de preinversión y seguimiento de los proyectos de 

inversión de capital en la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.” (en adelante 

denominada Guía de Inversión) es el documento oficial que establece la sistematización y 

documentación básica del proceso de preinversión de la Empresa antes de que se tome 

la decisión de invertir, así como durante el seguimiento de los proyectos de inversión de 

capital a fin de atender los requerimientos de información de avance de dichos proyectos. 

 

Para dar cabal cumplimiento a la política, la Administración Activa presentará a la Junta 

Directiva, en el mes de septiembre, cada año, el compendio de inversiones y el Plan de 

Inversiones Empresariales a un plazo proyectado de diez años. En este compendio, tal y 

como se establece en la Guía de Inversión, se incluirán los portafolios de Iniciativas 
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Empresariales, Proyectos Priorizados y Proyectos en Ejecución. Este último portafolio 

tiene como objetivo dar un adecuado seguimiento y control a los proyectos de inversión 

en etapa de ejecución contractual. 

 

3. Ámbito de aplicación 

 

Esta política cubre todas las dependencias de RECOPE, tanto a nivel político, como 

directivo y operativo, incluyendo las áreas de apoyo que formulan, ejecutan y ponen en 

marcha proyectos de inversión, tanto estratégicos como operativos. 

 

4. Responsabilidades 

 

Presidencia: Es la dependencia que funge como rector del proceso de inversión en 

RECOPE.  

 

Dirección de Planificación: Es la dependencia que asesora a la Presidencia para velar por 

el cumplimiento de la presente política así como a la “Guía Metodológica para el proceso 

de preinversión y seguimiento de los proyectos de inversión de capital en la Refinadora 

Costarricense de Petróleo S.A.” de conformidad con las directrices que a tal efecto 

establezcan la Presidencia y la Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo 

S.A.  

 

Área de Formulación de Proyectos: Es responsable de ejecutar los estudios de 

preinversión de las inversiones estratégicas. Asimismo es responsable de la evaluación 

ex ante de las mismas, previo al proceso de contratación administrativa. Además, es la 

dependencia técnica responsable de analizar, a solicitud del Departamento de 

Planificación Empresarial, las actas de las inversiones operativas que afectan o puedan 

incidir sobre los planes maestros de las diferentes Terminales de RECOPE. 
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Departamento de Planificación Empresarial: Es la dependencia técnica responsable de 

dar el visto bueno a las inversiones operativas, a partir de un análisis y revisión de la 

documentación que las áreas interesadas brindan para justificar las mismas. Asimismo es 

responsable de mantener actualizado el Compendio de Inversiones Empresariales. 

 

Dependencias Gestionantes: Son aquellas a nivel empresarial, responsables de justificar, 

formular, presentar y ejecutar los proyectos operativos que cuenten con el visto bueno 

emitido por el Departamento de Planificación Empresarial.  

 

Departamentos de Ejecución de Obras: Son las dependencias responsables de ejecutar 

las actividades de ingeniería de detalle; confección de cartel, proceso de contratación, 

fiscalización de la etapa de ejecución y puesta en marcha de los proyectos de inversión 

estratégica de la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación que así se 

determine. 

 

5. Vigencia de la política 

 

Rige a partir del 1 de junio de 2020, fecha de aprobación en Junta Directiva  en el Artículo 

#4, de la Sesión Ordinaria #5156-128. 

 

6. Glosario 

 

 Compendio de Inversiones Empresariales: Compilación precisa de las 

inversiones empresariales conformada por tres grandes apartados: Portafolio de 

Iniciativas Empresariales (PIE), Portafolio de Proyectos Prioritarios (PPI/PPP) y 

Portafolio de Proyectos en Ejecución (PPE); y que será utilizada para la toma de 

decisiones.  
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 Evaluación ex ante: Consiste en corroborar que las condiciones financieras, 

técnicas, sociales, ambientales (cuando esto aplique), así como de alcance y de 

plazo están dentro de los parámetros establecidos en los estudios de preinversión 

que respaldaron la continuación de un proyecto.  

 

 Gestión de Proyectos: Son aquellas acciones orientadas a organizar y administrar 

los recursos de forma tal que el proyecto sea terminado, dentro de las restricciones 

de: alcance, costo, tiempo, calidad y servicio al cliente interno y externo.  

 Gestión de riesgos financieros del proyecto: consiste en identificar aquellas 

variables que pueden afectar los parámetros en relación al costo beneficio, costo 

efectividad, o el impacto al consumidor, expresados en los flujos de caja 

proyectados, como es el caso del monto de la inversión, los gastos operativos, el 

precio y la demanda de los combustibles, el costo del capital, tanto propio como 

apalancado, entre otros.  

 

 Gestión de Riesgos del proyecto a nivel empresarial: Consiste en identificar, 

determinar, visibilizar y gestionar los principales riesgos que pudieran obstaculizar 

el logro exitoso de los proyectos de inversión de capital, como parte de un sistema 

de manejo integrado de riesgos empresariales (SEVRI), basado en el conocimiento 

del negocio, para contribuir con la toma de decisiones informadas para cumplir con 

los objetivos estratégicos empresariales.  

 

 Inversión: Son todas aquellas erogaciones capitalizables que generan un activo 

nuevo, aumenta el valor de un activo existente ya sea en cantidad (ampliación) o 

calidad (mejora) o bien que alarga la vida útil de éste.  
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 Proyecto: Es una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio o 

resultado que es único. Es temporal dado que tiene un inicio y un final y por lo tanto 

tiene un alcance y recursos establecidos. (Según el Instituto de Gestión de 

Proyectos, PMI – por sus siglas en inglés).  

 

 Visto Bueno: Es la aprobación que se otorga a las inversiones operativas para 

continuar con su trámite respectivo, el cual es emitido al inicio del proceso de 

presupuestación de la inversión, por el titular subordinado del Departamento de 

Planificación Empresarial. 


