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1. Objetivo 

Definir los volúmenes de inventario por producto que le permitan a la Empresa 

efectuar sus operaciones, garantizando la continuidad del servicio público y el 

abastecimiento estratégico del país, según lo establece el Artículo 1 del Reglamento a 

la Ley N° 6588, y establecer a partir de estos, los planes de sustitución y expansión 

de almacenamiento a corto, mediano y largo plazo. 

 

2. Declaración de la política 

Dado lo anterior se establecen los siguientes inventarios por producto que se debe 

manejar en RECOPE  

Inventario Máximo Operativo: 

 

Terminales marinas: el tamaño de un lote de importación más a) el volumen 

promedio de un lote de despacho por poliducto o b) seis días de ventas 

nacionales para Búnker, Asfalto y GLP. 

 

Terminales de poliducto: seis días de ventas de cada terminal. 

 

Inventario mínimo para la continuidad del servicio (Inventario de Seguridad) 

 

Deberán estar distribuidos en todas las terminales que dispone RECOPE, 

preferentemente cerca de los lugares de consumo. 

 

Terminales Marinas: El volumen mayor entre a) los días de ventas nacionales 

disponibles en la terminal marina una vez descontado del espacio disponible en 

esa terminal, el volumen máximo operativo o b) el tamaño del tanque más grande 

en la terminal marina, siempre que este no exceda los 15 900 m3 (100 000 

barriles) de capacidad nominal. De esta forma se libera espacio útil para la 

recepción de embarques según el tamaño que se importa actualmente. 
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Terminales de poliducto: volumen equivalente a un lote de producto o el 

tamaño del tanque de mayor capacidad en la terminal que recibe el producto. 

 

Inventarios estratégicos: 

 

Deberán ubicarse preferentemente en las terminales marinas: por facilidad de 

acceso a la vía marítima, disponibilidad de terrenos, o de tanques disponibles 

para cambio de uso. O en aquellos terminales en que se logre identificar espacio 

disponible. 

 

Obedecerán al apetito o aversión al riesgo de calamidad, en que cada nivel de 

inventario requerido será reflejado con el correspondiente costo promedio de 

largo plazo al consumidor final. La Junta Directiva tomará la decisión empresarial 

y la someterá a conocimiento y aprobación del Ente Rector. 

 

En caso de calamidad, el Inventario de Continuidad del Servicio pasa a ser 

inventario estratégico. 

 

Se efectuará una revisión del plan de expansión y la política de inventarios al menos 

una vez al año.  

 

3. Ámbito de aplicación 

 

Esta política cubre a la Gerencia General, la Gerencia de Operaciones y a todas sus 

dependencias encargadas de programar, importar, almacenar, trasegar y vender los 

productos que expende RECOPE, así como a la Dirección de Planificación. 

 

4. Definiciones: 

 

Inventario estratégico: El inventario estratégico se define como el volumen 

disponible de un producto almacenado en los tanques de la empresa, para hacer 

frente a cualquier calamidad o situación imprevisible (caso fortuito) cuyo impacto en 

términos de tiempo y afectación,  es  desconocido y de difícil estimación, como 

pueden ser desastres naturales, conflictos bélicos, disturbios civiles, shocks del 
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mercado petrolero, u otras causas que pongan en riesgo la disponibilidad de los 

productos por precios elevados u oferta insuficiente.  

 

El inventario estratégico no deberá utilizarse en casos que no sean categorizados 

como calamidades o situaciones imprevisibles según párrafo anterior. 

  

Inventario para garantizar la continuidad del servicio: Es el volumen de un 

producto reservado para mantener la continuidad de las operaciones empresariales 

bajo circunstancias previsibles cuya probabilidad e impacto es posible estimar en 

cuanto a su duración mediante experiencias y situaciones similares previas, como 

puede ser los períodos de alto oleaje, resaca y poca probabilidad de atraque para 

buques de más de 140 metros de eslora en Moín, fallas mecánicas o eléctricas que 

afecten las operaciones (descarga, mezclado o bombeo de producto), mantenimiento 

de emergencia (no programados), entre otros. Funciona para períodos relativamente 

cortos, pasajeros, no prolongados y para eventos que tengan una solución a corto 

plazo, por lo que deberá reponerse una vez que se restablezca la situación normal 

de operación. 

 

Este inventario se dispone como inventario estratégico en caso de calamidad o 

imprevisibilidad. 

 

Inventario Operativo: se define como el inventario necesario para la operación 

normal de la empresa e incluye los volúmenes para atender las ventas y 

transferencias entre terminales de poliducto. En el caso de las terminales marinas, la 

recepción de lotes de importación y despacho a otras terminales.  

 

Este inventario responde a un ciclo de programación semanal que ajusta las 

operaciones de la semana que inicia según a) en las estimaciones de ventas,  b)  la 

fecha de recibo de embarques, c) los niveles de existencia de productos en todas las 

terminales y d) la programación de despachos y recibos por poliducto desde y hacia 

las distintas terminales.  

 

Este inventario fluctúa entre cero y un valor máximo, y se ve afectado por variaciones 

de demanda estacional, así como por demoras en el atraque de barcos por mal 

tiempo, o por la salida de operación por mantenimiento o limpieza de tanques; 
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variaciones normales dentro de los límites contractuales en el volumen de 

importación, atrasos en la preparación y tiempo de certificación dentro de los 

parámetros de calidad, interrupciones en el bombeo a través de poliducto y venta, 

variaciones en el tamaño mínimo y máximo de lotes que el poliducto requiere para 

bombear, el propio ciclo de bombeo, el nivel de existencias de inventarios, entre 

otras. En estos casos, de ser necesario, se acude al inventario de continuidad del 

servicio. 

 

Inventario Total Empresarial: es la suma del inventario de operación más el 

inventario para la continuidad del servicio. 

 

 

5. Responsabilidades 

 

Junta Directiva: debe analizar, modificar (si lo considera pertinente) y aprobar los 

niveles de inventario de la empresa, así como el plan de expansión de 

almacenamiento que permita cumplir con los objetivos establecidos en el Artículo N° 1 

del Reglamento a la Ley N° 6588, de manera oportuna. Deberá remitir al MINAE los 

niveles de inventarios estratégicos para su aprobación. 

 

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

RECOPE, a partir del insumo técnico de la Dirección de Planificación, previamente 

consensuado con la Gerencia General, Gerencia de Operaciones y sus 

dependencias, y a partir del procedimiento general que deberá formalizarse para tales 

efectos. 

 

Gerencia General, Gerencia de Operaciones y sus dependencias (Importación y 

Producción, Distribución y Comercial): en conjunto con la Dirección de 

Planificación, deberán hacer la propuesta de los inventarios operativo, de continuidad 

del servicio y estratégico, por producto y por terminal. También estarán a cargo de la 
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revisión periódica, al menos una vez al año, de los niveles de inventario aprobados. 

La Gerencia de Operaciones deberá establecer un procedimiento para resguardar los 

niveles de inventario, el cual deberá ser aprobado por la Presidencia, incluyendo las 

modificaciones que considere pertinentes a las programaciones semanales para 

reponer los días de inventario para la continuidad del servicio definidos en esta 

política. 

 

Gerencia de Servicios Técnicos: deberá implementar de manera oportuna los 

proyectos y actividades necesarias para el mantenimiento, sustitución y expansión del 

almacenamiento requerido para mantener los inventarios de productos aprobados por 

la Junta Directiva. 

 

Gerencia de Administración y Finanzas: deberá asegurar los recursos para 

mantener los niveles de inventario y para el desarrollo de los proyectos de expansión 

del almacenamiento aprobados por la Junta Directiva. 

 

Dirección de Planificación: es la dependencia asesora encargada de elaborar y 

presentar a la presidencia para su respectiva aprobación, previo consenso con la 

Gerencia General, Gerencia de Operaciones y sus dependencias a) una propuesta 

costo – eficiente del plan de expansión y sustitución de almacenamiento que 

considere los inventarios operativos, de continuidad del servicio y estratégicos que 

debe tener la empresa, por producto y por terminal a corto, mediano y largo plazo, y 

b) proponer los días de inventario operativo, de continuidad del servicio y estratégico, 

para evaluación y aprobación de las instancias operativas, así como realizar el 

planteamiento a nivel de estudios de pre inversión, control y seguimiento  de los 

proyectos de expansión del almacenamiento de manera oportuna y someterlos a  



 

 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A. 
Rige desde 

julio-06-2020 

Política de Inventarios 
0032-20 

Versión 
1 

Página 
7 de 7 

 

 

conocimiento de la Presidencia y de la Junta Directiva de la empresa para su 

aprobación. 

  

6. Vigencia de la política 

 

La vigencia de la presente Política será a partir de la aprobación por parte de la Junta 

Directiva y se revisará cada año; a solicitud de la Dirección de Planificación, o de la 

Gerencia de Operaciones. 

 


