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CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2019 

 

I.  Información general de la Empresa 

Productos y servicios que brinda. 

La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) abastece la demanda nacional 

de combustibles, asfaltos y naftas, tomando en consideración la calidad de sus productos 

y servicios, de forma social y ambientalmente responsable. 

 

Transporte: 

 Gasolina Súper 

 Gasolina Plus 91 

 Diésel 50 

Industria: 

 Keroseno 

 Búnker C (Fuel Oil) 

 GLP 

 Gasóleo 

Aviación: 

 Jet A-1 

 Av-Gas 

Cementos asfálticos: 

 Asfalto AC-30 

 Emulsiones asfálticas 

 

Fuente:   https://www.recope.go.cr/productos/productos-expende-recope/   

Se brindan además servicios de calibración de equipos a nivel nacional en los 

Laboratorios de Grandes Masas y Pesos y Volumen, ubicados en la Terminal El Alto. 

 

http://www.recope.go.cr/
https://www.recope.go.cr/productos/calidad-y-seguridad-de-productos/jet-a-1/
https://www.recope.go.cr/productos/calidad-y-seguridad-de-productos/gasolina-de-aviacion-av-gas/
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Programas y actividades para el desarrollo de la comunidad 

RECOPE colabora en el desarrollo de las comunidades con la donación de productos y 

materiales para la ejecución de proyectos específicos, mediante donaciones   

municipalidades y centros educativos mediante los siguientes programas de donaciones: 

● Asfalto y emulsión asfáltica a Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito. 

● Chatarra y bienes declarados en desuso. 

● Bienes declarados en desuso y obsoletos para el MEP, Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas. 

 

Trámites incluidos en el Catálogo Institucional de Trámites 

En el Catálogo de Trámites del MEIC se encuentran a disposición del público, los 23 tipos 

de contrato de compra y venta, por tipo de combustible y cliente, ya sean estaciones de 

servicio, industriales, distribuidores sin punto fijo, intermediarios financieros y pescadores. 

En el link https://tramitescr.meic.go.cr/tramites/BuscarTramites.aspx,   

II. Información de los casos atendidos 

Durante el año 2019 se atendieron en la Contraloría de Servicios 84 casos, los cuales 

fueron remitidos formalmente según lo establecido en el “Procedimiento para atender las 

quejas, denuncias y sugerencias presentadas ante la Contraloría de Servicios” a los 

titulares subordinados para su atención y resolución. 

En relación con el número de casos atendidos en el periodo anterior, se dio una 

disminución de un 30% (36 casos).  En el gráfico 1 se presenta el registro de casos 

atendidos en el último quinquenio (2015-2019).  

 

 

 

 

 

http://www.recope.go.cr/
https://tramitescr.meic.go.cr/tramites/BuscarTramites.aspx
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Casos atendidos por tipo de cliente 

Del total de casos atendidos en 2019, un 71,4% (60 casos) fueron presentados por 

clientes externos y un 28,6% (24 casos) por clientes internos, esta relación se presenta en 

el gráfico 2.  

Los motivos de las gestiones presentadas por tipo de cliente se presentan en detalle en 

las tablas de la 1 a la 15 formato Excel, según guía de MIDEPLAN, del Anexo 1. 

 

Estado de los casos 

A la fecha de presentación del informe, un 94% de los casos atendidos en 2019 (79 

casos) se encuentra concluido, un 6% (5 casos), en proceso de resolución, tal como se 

aprecia en el gráfico 3. 

 

http://www.recope.go.cr/
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Así mismo, se dio seguimiento a los casos en proceso de periodos anteriores, de los que 

5 continúan pendientes, para un total de 10 casos en proceso de resolución. Los mismos 

se presentan en la Tabla 1. 

TABLA 1 
RECOPE 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 
CASOS EN PROCESO DE ATENCIÓN A MARZO 2020 

 

CASO ASUNTO DIMENSIÓN ULTIMA GESTIÓN 
DEPENDENCIA / 

RESPONSABLE 

997 Normativa sobre el uso 

zonas verdes para 

funcionarios de la 

Empresa. 

Instalaciones Se remite borrador de 

directriz para el uso de 

instalaciones y áreas verdes 

para fomento de actividades 

físicas de los empleados. 

    

Presidencia 

1028 Plan de contingencia para 

vecinos del Plantel El Alto 

de Ochomogo. 

 

Instalaciones Gerencia General solicita al 

 jefe Depto. SAS realizar 

plan de comunicación para  

todos los planteles  

Departamento 

Salud, Ambiente y 

Seguridad/Álvaro 

Ramírez 

 

1042 Ruido de planta 

generadora de la Terminal 

Siquirres afecta a vecinos. 

 

Instalaciones Se realizan mediciones del 

ruido en el área, pendientes 

acciones de mejora. 

Departamento 

Salud, Ambiente y 

Seguridad/Álvaro 

Ramírez 

 

1048 Políticas para contratación 

de personas relacionadas 

por consanguinidad o 

afinidad. 

 

Tramitología y 

gestión de 

procesos 

Se realizó consulta a la 

Dirección Jurídica, 

pendiente propuesta de 

política. 

Gerencia 

General/ Ileana 

Herrera Arias 

1074 Recomendaciones para la 

mejora de servicios de 

salud, citas, colocación de 

alcohol en gel, análisis de 

motivos de consulta para 

atención en otras áreas   

de salud. 

 

Atención a la 

persona usuaria 

Colocación de alcohol en gel 

en las instalaciones de 

mayor afluencia de público. 

Otras acciones pendientes 

Departamento 

Salud, Ambiente y 

Seguridad/ Marco 

García Sáenz 

http://www.recope.go.cr/
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CASO ASUNTO DIMENSIÓN ULTIMA GESTIÓN 
DEPENDENCIA / 

RESPONSABLE 

561 

574 

Construcción de    

estacionamiento para 

camiones cisternas, 

vehículos de visitantes y 

funcionarios en Terminal 

Moín. 

 

Instalaciones Se encuentra en un 61% de 

avance, fecha de término 

programada, 30 de set del 

2020.  

Gerencia de 

Desarrollo/ 

Ing. Ana Elena 

Corrales. 

633 Exceso de requisitos  a los 

contratistas para emitir el 

carné de ingreso a 

terminales. 

Tramitología y 

gestión de 

procesos 

 Pendiente 

 

 

Departamento 

Gestión de 

Procesos/Thalía 

Zúñiga Rivera 

919 Falta de claridad sobre 

requisitos que deben 

cumplir los transportistas 

para ingresar a las 

terminales y 

Procedimiento para el 

reporte de 

incumplimientos a 

cisternas Plantel Moín 

 

Tramitología y 

gestión de 

procesos 

Manual del Transportista 

pendiente. 

 

Dirección de 

Ventas/Socorro 

Carranza 

989 Solicitan documentos 

físicos de pólizas a 

transportistas cada vez 

que ingresan al plantel, 

solicitan registro 

electrónico. 

Tramitología y 

gestión de 

procesos 

Gestión con el INS para 

verificar vigencia de pólizas 

de los clientes mediante 

aplicativo informático 

SAP/SIG, previa autorización 

del cliente.  

DV-0336-2019 las pólizas de 

camiones y tanques se 

verifican en sistema. Las 

pólizas de riesgo de trabajo 

y responsabilidad civil del 

cabezal debe portarla el 

conductor del camión y 

mostrarla a la entrada de la 

terminal.    

 

Dirección de 

Ventas/Socorro 

Carranza 

 
 

http://www.recope.go.cr/
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Casos atendidos según el tipo de cliente 

Las inconformidades recibidas por tipo de cliente responden a la siguiente clasificación: 

⮚ Cliente interno: 

Funcionarios de la Empresa que presentan quejas, denuncias o sugerencias 

respecto a los servicios internos, que no han sido resueltas por la dependencia a 

cargo y sobre aquellos que afectan el servicio al cliente externo. 

 

⮚ Clientes externos: 

 

 Inconformidades relacionadas con los productos y servicios brindados a los 

clientes y vecinos y público general. 

 

 Transportistas 

 Proveedores y contratistas 

 Propietarios de estaciones de servicio 

 Clientes industriales 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 4, la mayoría de los casos (38.1%) fueron 

presentados por público en general, estas son personas que no tienen ningún tipo de 

relación con la Empresa.   

En segundo lugar, se encuentran los clientes internos que representan un 28.6% de los 

casos. Estas quejas son atendidas en caso de que afecten los servicios al público 

externo, o bien, cuando el usuario ha presentado su gestión a las dependencias a cargo 

pero no ha sido atendido de conformidad, cuando se incumple la normativa vigente que 

afecte los servicios o la imagen institucional.  

Un 16.7% de los casos fueron presentados por los transportistas de combustibles, 

respecto a los requisitos de ingreso a planteles, agilidad en las ventas, trato recibido entre 

otras.  

 

 

http://www.recope.go.cr/
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Los vecinos de RECOPE representan un 10.7% de los casos, quienes se ven afectados 

por las operaciones de la Empresa como fuentes de ruido, un 3.6% de los casos fueron 

presentados por proveedores y contratistas. Los dueños de estaciones de servicio (2.4%) 

son los que menos casos presentaron. 

 

III. Atención de consultas y clasificación de inconformidades según 
subdimensión. 

Conforme a la clasificación establecida por la Secretaría Técnica del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), se presenta la información de 

los casos atendidos según las dimensiones: 

✔ Consultas 

✔ Calidad de los productos y servicios institucionales 

 Atención a la persona usuaria 

 Información 

 Instalaciones 

 Tramitología y gestión de procesos 

 Uso inadecuado de los recursos institucionales  

 Otras 

http://www.recope.go.cr/
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Como se aprecia en el Gráfico 5, del total de casos atendidos un 4.8% (4 casos) 

corresponde a Consultas y el restante 95.2% (80 casos) corresponde a gestiones 

presentadas respecto a la Calidad de los productos y servicios, ya sean quejas, denuncias 

o sugerencias de mejora. 

 

 

 

 

En el gráfico 6 se presentan el número de inconformidades recibidas en la dimensión 

Calidad de los Productos y Servicios, por cada subdimensión.  

Como puede apreciarse, el mayor número de casos se ubican en la subdimensión 

Instalaciones con 21 casos, seguido de Atención a la Persona Usuaria y Otros con 19 

casos cada uno, en esta última se incluyen los relacionados con la calidad de los 

combustibles que expende RECOPE.  
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En la subdimensión Tramitología y gestión de procesos se atendieron 12 casos, en 

Información 9 casos y finalmente en la subdimensión Uso inadecuado de los recursos se 

atendió 1 caso.  

 

 

 

 

 

http://www.recope.go.cr/


 

 

12 
___________________________ 
 
Tel. 2284-2852 / 2284-2853/ 2284-2855 
contraloria@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 

 
 

IV. Estadísticas de resultados de gestión 

En la tabla 2 se presenta un resumen de los casos atendidos por dimensión y asunto.  En 
el anexo 2 se adjuntan las tablas en formato Excel, según lo solicitado por la Secretaría 
Técnica de Contraloría de Servicios. 

 

TABLA 2 
RECOPE 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 
DETALLE DE LOS CASOS ATENDIDOS EN 2020 

 

Dimensión Asunto 
Casos 

atendidos 

Atención a la Persona 
Usuaria 

Atención del Inspector SAS hacia transportistas 5 

Problemas de ingreso y carga a terminales 5 

Servicios médicos 3 

Mal servicio a clientes 3 

Atraso en la carga de combustible 1 

Denuncia por presunto robo 1 

Análisis de combustible para usuario final 1 

Subtotal 
 

19 

Consultas Propiedades y aspectos de seguridad de los  combustibles 2 

Reapertura de caso ante el INS 1 

Consultas para el registro de proveedores y contrataciones 1 

Subtotal 
 

4 

Información Información propiedades de combustibles 2 

Capacitación sobre el uso racional de combustible 2 

Información de contacto para atención de clientes  2 

Información de trámites en Recursos Humanos 1 

Requisitos para ingreso a las terminales 1 

Trámites para realizar factoreo 1 

Subtotal 9 

Instalaciones Contaminación sónica para vecinos y funcionarios 4 

Condiciones de estacionamientos para clientes, visitantes y 
funcionarios 

3 

Atrasos por cambio de brazos de carga y soldadura en racks 3 

Uso de servicios sanitarios para funcionarios 2 

Estado de las calles de ingreso terminal La Garita 2 

http://www.recope.go.cr/
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Dimensión Asunto 
Casos 

atendidos 

Estado de las condiciones de servidumbre del poliducto  2 

Contaminación fuente de agua por derrame de diésel robado 1 

Uso de zonas verdes de la Empresa 1 

Plan de contingencia para vecinos de RECOPE 
 

1 

Olor a gas licuado de petróleo en cercanías de RECOPE 1 

Línea telefónica 24 horas para reporte de robo de 
combustible 

1 

Subtotal 
 

21 

Otros Conducción imprudente de vehículos y colisión  5 

Choque de vehículos 2 

Uso de Uniforme de seguridad para los funcionarios 2 

Cobertura de pólizas a funcionarios 1 

Contratación de ascensor en Moín 1 

Contratista utiliza concreto  adquirido de forma clandestina 1 

Deforestación afecta al Río Bartolo en Moín 1 

Camiones de transporte de combustible en aeropuerto 
dañados   

1 

Funcionario presenta títulos falsos 1 

Horario de personal de atención a clientes 1 

Publicación en medio de comunicación escrita 1 

Venta de gasolina exonerada a personas no autorizadas 1 

Subtotal 
 

16 

Tramitología y Gestión 
de Procesos 

Atraso en la carga en plantel 3 

Horario de ingreso cisternas 1 

Impedimento ingreso plantel 1 

Incumplimiento requisitos nombramiento 1 

Plazo de pago pensiones a beneficiarios 1 

Problemas compra de combustible 1 

Retraso pago de facturas 2 

Procedimiento reclutamiento y selección 1 

Subtotal 
 

11 

Uso inadecuado de 
recursos 

Actos irregulares funcionarios 4 

  Subtotal 4 

  
TOTAL 84 

http://www.recope.go.cr/
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En el anexo 2 se presentan las tablas suministradas por la Secretaría Técnica de las 

Contralorías de Servicios, en formato Excel, con la información de los casos atendidos por 

dimensión y subdimensión.  

Incluye las gestiones internas atendidas a las cuales se les abrió un expediente por 

considerarse que afectan de forma directa la prestación de los servicios de la Empresa, la 

normativa vigente o la imagen institucional. 

V. Conclusiones producto de los resultados obtenidos en su gestión 
contralora 

 

La presentación de documentos físicos como requisito de ingreso a las terminales de 

distribución de combustible, continúa siendo un tema que para algunos transportistas se 

convierte en molestia especialmente para quienes ingresan varias veces al día o a la 

semana a la terminal. No todos los supervisores de seguridad aplican la misma 

rigurosidad en la revisión de los documentos. 

No existe un plan permanente de comunicación con las comunidades, que sea respaldado 

por un área técnica para la atención de situaciones de emergencia con los vecinos de las 

instalaciones de RECOPE,  vigilancia y reporte de anomalías. 

La cercanía de las terminales de distribución y estaciones de bombeo en Turrialba, 

Siquirres y  El Alto, con áreas residenciales, así como por los lugares donde se ubica el 

poliducto, amerita una mayor interacción de la Empresa con las comunidades y vigilancia 

de la posible afectación de sus operaciones. 

El Departamento de Comunicación realiza esfuerzos por llevar a instituciones educativas 

o empresas que lo solicitan,  información sobre manejo eficiente de combustibles; sin 

embargo,  no se cuenta con el respaldo de un área técnica que lo contemple en sus 

planes de trabajo. 

No se ha contemplado  de manera explícita en la normativa interna, elementos de control 

sobre la contratación o selección de personal que tenga relaciones de afinidad y 

consanguinidad. 

 

 

http://www.recope.go.cr/
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VI. Recomendaciones a las autoridades superiores producto de los 
resultados obtenidos en su gestión contralora 

A continuación se presentan las recomendaciones a la Administración Superior,  con base 
en la gestión realizada en 2019.  Sobre las mismas se hará llegar un documento formal a 
cada gerencia para su discusión y ampliación de detalles en caso requerido 

 

RECOMENDACIÓN GERENCIA  

Establecer un programa para la coordinación de tesis de grado o proyectos 

de graduación con universidades públicas o privadas, en temas relevantes 

para RECOPE que le permitan ampliar las perspectivas de la Empresa en el 

cumplimiento de su misión. 

Gerencia de Administración y 

Finanzas. 

Gerencia de Innovación. 

 

Capacitación al personal sobre: 

 Normativa interna relacionada con el buen uso de los recursos y activos 
de la empresa (vehículos, equipos, teléfonos y otros).  

 Mejores prácticas de servicio a funcionarios que atienden público interno 
y externo de forma personal, telefónica,  valores y máximas de la 
Empresa. 

 Aplicación de procedimientos disciplinarios en caso de incumplimiento a 
la normativa vigente. 

 

 

Gerencia de Administración y 

Finanzas.  

Gerencia de Innovación. 

 

Revisión de la normativa sobre uso de activos como computadoras personales 

y teléfonos celulares en ausencia prolongada del personal por diversos 

motivos (incapacidades prolongadas, vacaciones, permisos, situaciones 

imprevistas u otros. 

 

Gerencia de. Administración y 

Finanzas. 

Establecer los requisitos y mejorar los controles de las contrataciones de 

servicios rutinarios que se pagan por caja chica. 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

 

Establecer un formato con los elementos que deben incluirse en los informes 

de fin de gestión de los titulares subordinados. 

 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

http://www.recope.go.cr/
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RECOMENDACIÓN GERENCIA  

 

Revisar y actualizar la normativa relacionada con la asignación de activos a 

funcionarios, incluir el procedimiento de designación de activos en caso de 

ausencia prolongada del funcionario (vacaciones, enfermedad, emergencias y 

otros). 

 

 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

 

Incluir en la calificación anual un rubro con la evaluación sobre el servicio 

brindado mediante encuestas del público, quejas recibidas y sanciones  

comprobadas con el servicio  

 

 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

 

Ampliar la proyección de la Empresa en círculos técnicos y profesionales 

mediante la realización de charlas en centros educativos técnicos,  

universitarios y colegios profesionales, con la incorporación de personal de 

nivel técnico y profesional, en etapas de baja carga de trabajo o bien que estén 

próximos a la jubilación, con el fin de difundir el conocimiento adquirido en su 

experiencia laboral. 

Gerencia de Innovación. 

 

Análisis del proceso de facturación y su interacción con las plataformas 

electrónicas de bancos y otras entidades externas (INS, MINAE) para la 

verificación de requisitos. 

Análisis de cargas de trabajo y perfiles de los funcionarios y acciones de 

capacitación requeridas con el fin agilizar los  servicios y mejorar las relaciones 

con los clientes. 

  

 

Gerencia de Innovación. 

 

Analizar las medidas posibles, tales como ampliación de horarios  u otras, que 

permitan  regular el ingreso de camiones a las terminales de distribución 

cuando se dan variaciones de los precios de los combustibles, con el fin de 

evitar la afectación de las vías públicas, el acaparamiento y situaciones de 

riesgo para las comunidades,  

Gerencia de Operaciones. 

 

Revisar y actualizar los procedimientos para el ingreso a las terminales de 

distribución de clientes, contratistas y otros, así como las medidas de sanción 

aplicadas y mecanismos de comunicación de mejoras y acciones correctivas.  

 

Gerencia Servicios Técnicos/ 

Depto. Salud, Ambiente y 

Seguridad (SAS) 

http://www.recope.go.cr/
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RECOMENDACIÓN GERENCIA  

 
Establecer un plan de comunicación con los vecinos de las instalaciones de 
RECOPE para atención de posibles casos de emergencia, vigilancia y reporte 
de robos de combustible, aspectos de seguridad y otros.   

 
Gerencia de Servicios Técnicos 

 

Mantener actualizada la información de contacto de los funcionarios para la 

atención de consultas de clientes y solución de situaciones que se presenten 

dentro de los horarios de servicio. 

 

Comité Editorial Web 

 

VII. Recomendaciones a la Secretaría Técnica producto de los resultados 
obtenidos en su gestión contralora 

 

1. Gestionar capacitación en temas de redacción de informes técnicos, resolución de 

conflictos, legislación aplicable a la labor de las Contralorías de Servicios. 

 

2. Implementar de forma proactiva, como ente rector en materia de planificación de la 

gestión de la función pública, la ubicación de las Contralorías de Servicios en los 

niveles de la estructura que le corresponden. 

 

VIII. Anexos 

1. Manual de Productos 2019. 

2. Tablas de casos atendidos en formato Excel, según guía de MIDEPLAN. 

3. Documentación de las recomendaciones emitidas a la Administración (notas 

emitidas) 

 

 

 

http://www.recope.go.cr/
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INFORME ANUAL DEL JERARCA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 
 
Nombre del jerarca: Alejandro Muñoz Villalobos.  Nombre de la Contralora de Servicios:  Xiomara Vargas Salazar. 
Informe correspondiente al período: 2019   Fecha de elaboración del informe:  Marzo 2020  

Caso 
Recomendación emitida 

/ Mejora del proceso 
Oficio / Fecha Dependencia Dimensión 

Servicio 

Afectado 

Acep- 

tado 
Acciones realizadas 

Por qué  

no se 

implementó 

Alter-

nativa 
Mejora 

Aspectos de 

innovación 

incorporados 

996 Adoptar las medidas 

de seguridad y 

vigilancia que se 

estimen necesarias, 

en la zona de 

estacionamiento de 

cisternas del plantel 

Moín. 

 

P-CS-0039-19  

P-CS-0040-19 

06 mayo 2019 

Gerencia 

General 

Atención a la 

persona 

usuaria 

Condiciones 

de seguridad 

para clientes 

Si Se remite el criterio jurídico 

P-DJ-0269-2019 a la 

Presidencia y Gerencia 

General para que se tomen 

las previsiones 

correspondientes.  

 

Se emite acuerdo en 

Consejo de Gerentes. 

  Se analizan las 

condiciones de 

seguridad 

presentes en 

otros 

estacionamiento

s para clientes, 

visitantes y 

transportistas y 

se tomen las 

medidas que se 

requieran. 

 

1018 Revisión y 

actualización del 

Reglamento para el 

ingreso de 

transportistas a 

planteles.  

Realizar Manual del 

Transportista. 

P-CS-0065-2019 

26 jun. 2019 

Departamento 

de Salud, 

Ambiente y 

Seguridad 

Tramitología y 

gestión de 

procesos 

Ingreso de 

clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión general del 

“Reglamento de las 

condiciones, 

responsabilidades y 

conductas para el ingreso y 

permanencia de 

transportistas y personal de 

RECOPE en sus 

instalaciones” y gestionar los 

cambios requeridos ante la 

Administración. En proceso 

a la fecha 

 

    

 

 

 

 

https://doc.recope.go.cr/share/page/site/contraloria-de-servicios/documentlibrary#filter=path%7C%2FCasos%2520atendidos%2FCasos%25202019%2520del%2520992%2520en%2520adelante%2F0996-2019%2520Robos%2520en%2520estacionamiento%2520de%2520cisternas%2520Plantel%2520Mo%25EDn&page=1
https://doc.recope.go.cr/share/page/site/contraloria-de-servicios/documentlibrary#filter=path%7C%2FCasos%2520atendidos%2FCasos%25202019%2520del%2520992%2520en%2520adelante%2F1018-2019%2520Impedimento%2520de%2520ingreso%2520al%2520Plantel%2520Barranca%2520por%2520supuesta%2520falta%2520de%2520requisitos&page=1
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Tel. 2284-2852 / 2284-2853/ 2284-2855 

contraloria@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 

Caso 
Recomendación emitida 

/ Mejora del proceso 
Oficio / Fecha Dependencia Dimensión 

Servicio 

Afectado 

Acep- 

tado 
Acciones realizadas 

Por qué  

no se 

implementó 

Alter-

nativa 
Mejora 

Aspectos de 

innovación 

incorporados 

1012 Enviar un comunicado 

a los vecinos con 

números de teléfonos 

del plantel para 

información y reporte 

de emergencias, que 

sea contestado 

durante las 24 horas. 

Realizar plan de 

comunicación sobre 

emergencias. 

P-CS-0056-2019 

06 jun. 2019 

P-CS-0094-19 10 

set. 2019 

Departamento 

de Salud, 

Ambiente y 

Seguridad 

Instalaciones   

 

 

 

 

 

 

 

Se solicitó realizar plan de 

comunicación para los 

vecinos de todas las 

terminales de RECOPE. 

Pendiente a la fecha. 

  Mejora en la 

comunicación 

con vecinos 

ante posibles 

eventos de 

emergencia. 

 

 

 

 

1011 Analizar la grabación 

de llamadas 

telefónicas para 

verificación de la 

calidad del servicio.   

P-CS-0057-2019 

24 set. 2019 

Tecnología 

Informática 

Atención a la 

persona 

usuaria 

Servicio al 

Cliente 

 

 Viabilidad técnica para la 

grabación de llamadas. 

Análisis de costos de la 

herramienta. 

En proceso 

    

1026 Incluir en contratos 

para proveedores los 

alcances del Art 74  

de la Ley Constitutiva 

de la CCSS,  sobre el 

traslado de saldos 

pendientes de la 

Empresa a la CCSS 

en caso de morosidad 

del contratista o 

proveedor. 

P-CS-0093-2019 

11 set. 2019 

Gerencia de 

Administración 

y Finanzas 

Tramitología y 

gestión de 

procesos 

 SI Con nota GAF-0962-2019 se 

instruye para que verifiquen 

el estado del contratista. 

 

Se estable el lineamiento a 

seguir ante la morosidad de 

un contratista con la CCSS 

durante la ejecución del 

contrato. 

    

https://doc.recope.go.cr/share/page/site/contraloria-de-servicios/documentlibrary#filter=path%7C%2FCasos%2520atendidos%2FCasos%25202019%2520del%2520992%2520en%2520adelante%2F1012-2019%2520Activaci%25F3n%2520de%2520alarma%2520de%2520incendios%2520de%2520la%2520Estaci%25F3n%2520de%2520Bombeo%2520de%2520Siquirres&page=1
https://doc.recope.go.cr/share/page/site/contraloria-de-servicios/documentlibrary#filter=path%7C%2FCasos%2520atendidos%2FCasos%25202019%2520del%2520992%2520en%2520adelante%2F1011-2019%2520Atencion%2520en%2520el%2520Depto.%2520de%2520Administraci%25F3n%2520de%2520Compensaci%25F3n%2520e%2520Incentivos&page=1
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Tel. 2284-2852 / 2284-2853/ 2284-2855 

contraloria@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 

Caso 
Recomendación emitida 

/ Mejora del proceso 
Oficio / Fecha Dependencia Dimensión 

Servicio 

Afectado 

Acep- 

tado 
Acciones realizadas 

Por qué  

no se 

implementó 

Alter-

nativa 
Mejora 

Aspectos de 

innovación 

incorporados 

1024 Directriz para uso de 

vehículos 

institucionales 

P-CS-0075-2019 

01 julio 2019  

Departamento 

Administración 

Servicios 

Generales 

Uso 

inadecuado 

de los 

recursos 

Mal uso de 

los recursos 

 

 

 

Si Se emite P-0421-2019 

09 julio 2019   sobre el uso 

de los vehículos por 

conducción temeraria, 

irrespeto a las velocidades 

en zonas escolares, uso del 

aire acondicionado por 

horas, actitud grosera para 

los conductores. 

    

FIRMA   

 

 

 

Dr. Alejandro Muñoz Villalobos 

Presidente 
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