
 
 
 

 

  

  

  

  

  

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL 

  

  

INFORME DE EVALUACION ANUAL  

DEL POI 2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Enero 2021 

San José, Costa Rica 

 



 
  

Junta Directiva 
___________________________________________________ 

 
 
 

___________________________________ 
 
Tel. 2284-2727 / 2284-2728 
monserrat.gamboa@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 

 
26 de enero de 2021  
JD-0032-2021 
 
 
Licda. Raquel Oviedo Cerdas 
Jefe del Departamento de Planificación Empresarial     
 
 
OFICIO PEM-0021-2021. INFORME EVALUACIÓN POI DICIEMBRE 2020 
 
 
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 #5, de la Sesión 
Ordinaria #5210-182, celebrada el miércoles 20 de enero de 2021: 

 
 

Acuerdo.  
 

1. Dar por recibido el oficio PEM-0021-2021, de fecha 14 de 

enero de 2021, suscrito por la Licda. Raquel Oviedo Cerdas, 

Jefe del Departamento de Planificación Empresarial, con el 

cual se remite la evaluación del Plan Operativo Institucional 

a diciembre de 2020, así como la exposición que sobre el 

tema ha realizado la citada funcionaria Raquel Oviedo 

Cerdas. 

  
2.  Comisionar a la Ing. Licda. Raquel Oviedo Cerdas, Jefe del 

Departamento de Planificación Empresarial, para que de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos y el 

Artículo 74 del Reglamento a dicha ley, remita el presente 

acuerdo y el Informe de Evaluación Anual del Plan 

Operativo Institucional a diciembre 2020, a la Contraloría 

General de la República y a la Secretaria Técnica de la 
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Autoridad Presupuestaria, dentro del plazo otorgado para 

tal fin.  

 
Atentamente, 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
Licda. Monserrat Gamboa Amuy  
Secretaria de Actas- Junta Directiva 
  
 
imcs/sistemalotusnotes/comunicados 
 
Fc:      Dr. Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente 

Lic. Luis Ramírez Cortés, Auditor General 
Ing. Max Umaña Hidalgo. Geremte General 
Lic. Manuel Rey González, Director Asesoria Jurídica 
Lic. Luis Paulino Mora Lizano, Asesor Jurídico de la Junta Directiva 
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INFORME DE EVALUACION DEL POI 2020 
 

La evaluación del Plan Anual Operativo a diciembre 2020 se presenta respetando la 

metodología y formatos definidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, comunicados por medio de la STAP-CIRCULAR-3148-2020. 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

Con base en lo dispuesto en el artículo VI de la ley No 6588, de creación de RECOPE, los 

objetivos de la Refinadora Costarricense de Petróleo 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 corresponda - previa 

autorización de la Contraloría General de la República- los planes de desarrollo, conforme 

al Plan Nacional de Desarrollo.” 

 

En el año 2019 en RECOPE, se elaboró el Plan Estratégico Empresarial para el período 

2020-2030, que fue aprobado por la Junta Directiva mediante el acuerdo JD-0400-2019 

del 20 de noviembre de 2019, en el artículo #4 de la sesión ordinaria #5122-94, celebrada 

el lunes 18 de noviembre de 2019. En el proceso se redefinió el marco filosófico 

empresarial. Se revisó y ajustó el marco filosófico empresarial, entendiéndose éste como 

la Misión, Visión y Valores.  

  

Como resultado del proceso de planeamiento estratégico se definió el siguiente marco 

filosófico: 

 

Misión 

 

“Somos la empresa que garantiza la seguridad energética del país mediante el 

abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con calidad y responsabilidad 

ambiental”. 

 

Se entiende por seguridad energética aquella que compete a la disponibilidad de 

combustibles fósiles y sus derivados, mediante su importación y almacenamiento, de 

manera sostenible, tanto ambiental como económicamente1. 

 

 

1 Adaptado del concepto de seguridad energética disponible en el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional del 
Gobierno de España. 
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Visión 

 

Ser la empresa que contribuye con la transformación de la matriz energética del 

país hacia una baja huella ecológica, mediante procesos eficientes, alta 

tecnología, personal innovador y orientado al cliente. 

 

Según se establece en el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030, Eje 7: En la ruta hacia 

combustibles más limpios, RECOPE debe de cumplir con los objetivos siguientes: 

7.1.1. Plan de desarrollo de abastecimiento de combustible elaborado (importación, 

trasiego, almacenamiento y distribución). 

7.1.2. Proyectos de infraestructura para el abastecimiento de combustible desarrollados 

(importación, trasiego, almacenamiento y distribución). 

 

Con respecto al Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública (PNDIP) RECOPE tenía 

una meta en la intervención estratégica “energías renovables y su uso racional”, en el mes 

de setiembre 2020 se solicita a MIDEPLAN, eliminar del PNDIP la meta “porcentaje de 

componente renovable en los combustibles Fósiles (etanol gasolina)” debido a que al no 

contar con la publicación del decreto del MINAE por parte de Casa Presidencial, no es 

posible reprogramar dicha meta con algún nivel de certeza aceptable. 

Se aprobó dicha eliminación con el oficio DM-0359-2020. 
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2.  GESTION FINANCIERA 
 

2.1 Ejecución del Presupuesto 2020 a nivel institucional 

 

A continuación, se presenta la ejecución al 31 de diciembre del presupuesto empresarial 

por partida presupuestaria. 

 

Cuadro 1 

RECOPE 
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

En millones de colones y porcentajes 

Al 31 de diciembre del 2020. 
 

Partida 
Presupuesto 

Ordinario 2020 
Presupuesto 

definitivo 2020 

Presupuesto 
ejecutado 

2020 

Nivel de 
ejecución 

TOTAL 1.568.380,12 1.568.380,12 1.101.079,76 70,20% 

Recurso externo     

SUBTOTAL 1.568.380,12 1.568.380,12 1.101.079,76 70,20% 

Remuneraciones 49.674,44 48.928,90 44.176,26 90,29% 

Servicios 84.344,18 75.782,34 58.320,47 76,96% 

Materiales 1.382.083,58 1.354.621,70 931.397,12 68,76% 

Intereses 9.091,75 8.855,25 8.635,46 97,52% 

Activos financieros 12.375,00 20.250,00 20.219,22 99,85% 

Bienes duraderos 24.559,52 15.555,84 13.147,48 84,52% 

Transferencias corrientes 3.750,84 35.813,94 23.034,63 64,32% 

Transferencias de capital - - - 0,00% 

Amortización 2.339,34 2.270,34 2.149,18 94,66% 

Cuentas Especiales 161,47 6.301,83 - 0,00% 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2020, (RECOPE) 
 

 

 

Análisis General: 

Se ejecutó la suma total de 1 101 079.76 millones de colones, los cuales se financiaron 

con la venta de combustibles y otros ingresos. 

 

En remuneraciones: Los egresos reflejados en esta partida, corresponden básicamente 

al  pago de los salarios y los conceptos relacionados con los mismos, Fondo de Ahorro y 

Préstamo, según lo indicado en el Voto N°2016007998 de fecha 10 de junio de 2016, de 

la Sala Constitucional, contenido en el expediente 15-012993-0007-CO, aporte patronal 

del 5,33 % sobre el salario devengado por cada afiliado a la Asociación Solidarista de 
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Empleados de RECOPE (ASORECOPE),el pago de salario escolar del periodo del 2019, 

acorde con el derecho adquirido por los trabajadores según las leyes vigentes, el pago de 

aguinaldo del periodo del 2020, acorde con el derecho adquirido por los trabajadores 

según las leyes vigentes. 

 

En lo que se refiere a materiales y servicios se cancela a las empresas emisoras de 

tarjetas de crédito por las ventas de combustibles de aviación que se realizan en los 

Aeropuertos Juan Santamaría, Daniel Oduber y Tobías Bolaños y en el Aeropuerto de 

Limón. Gastos correspondientes a las comisiones que se reconocen al Banco Central por 

concepto de utilización de los servicios de SINPE, seguros de Incendio, todo Riesgo daño 

físico, riesgos profesionales y seguro de responsabilidad civil. Además, impuestos y 

servicios de Regulación. 

 

En lo que se refiere a la partida de intereses y comisiones: incluye los pagos de 

intereses y amortización de los créditos contraídos con el Scotiabank y el BN Paribas. 

 

En lo que se refiere a la partida de Activos Financieros: En lo que respecta a los activos 

financieros en este periodo, se realizó una inversión a Largo Plazo por un monto de 20 

219,22 millones de colones, con el propósito de establecer el Fondo para Amortización de 

los Bonos. 

 

En lo que se refiere a bienes duraderos, se logró una ejecución del 81.3 % en dicha 

partida: Se tuvo retrasos de parte del contratista al presentar el cobro de facturas, 

dificultad en la importación de equipos y su entrega, lo cual ha resultado difícil dadas las 

situaciones de salud a nivel mundial y las restricciones particulares que tiene cada país, 

varios proyectos entraron en fase de finalización y capitalización, procesos de 

contratación que no fueron adjudicados (declaratoria desierta) debido a la pandemia.  

 

En lo que se refiere a las Transferencias, el monto más relevante corresponde a las 

transferencias que se realizaron al Ministerio de Hacienda con el fin de cumplir con 

lo estipulado en la Ley N°9840 y la efectuada a la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE). 

 

En lo que se refiere a Amortizaciones, se realizaron los pagos correspondientes. 
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2.2 Factores y acciones correctivas de la ejecución financiera 

 

De acuerdo con los resultados a nivel institucional, se realiza un análisis por partida de 

acuerdo con los siguientes factores: 

 

1. Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

 

2. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 

 

3. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

 

4. Aplicación de directrices presidenciales. 

 

5. Lineamientos de los entes rectores de la administración financiera. 

 

6. Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

 

7. Variación en la estimación de recursos. 

 

8. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

 

9. Liberación de cuota insuficiente. 

 

10. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

 

11. Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

 

12.  Otros (Especifique). 
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Cuadro 2 

RECOPE 

Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria al 31 de diciembre 

2020 en porcentajes 

Nombre de la 

Partida

Nivel de 

ejecución

al 30/06/2020 
 /1

Nivel de 

ejecución

al 31/12/2020 
/1

Factores al 

31/12/2020
Acciones correctivas 

Plazo de 

implementación
Responsable

Servicios 37,00% 76,96% 1,4 ,6

Se espera mantener de

manera eficiente la ejecución 

del presupuesto y el logro

del trámite y seguimiento de

aquellas contrataciones de

adquisiciones o bienes que

complementan las

operaciones, procesos y

continuidad del negocio.

Debido a la pandemia

algunos de estas partidas se 

considera no una

subejecución si no un

ahorro, como por ejemplo

los servicios públicos que

han disminuido su consumo

por el teletrabajo.

30/6/2021 Gerencia General

Materiales 37,00% 68,76% 1,4,6

Se espera mantener de

manera eficiente la ejecución 

del presupuesto ya que al

presupuestar para el año

2021 se tomó en cuenta y se

dio una mejor programación

a lo relacionado con el

personal y el teletrabajo, por

la restricción se realizarán

las giras necesarias por la

pandemia del COVID-19.En

su mayoría las reuniones se

van a desarrollar de forma

virtual como medida

empresarial Debido a la

pandemia algunos de estas

partidas se considera no una 

subejecución si no un

ahorro, como por ejemplo

los el gasto por combustible

interno que han disminuido

su consumo por el

teletrabajo.

30/6/2021 Gerencia General

Bienes 

duraderos
19,00% 84,79% 1, 2,3,8

1.Actualización de los

cronogramas o del plan de

trabajo cada vez que exista

un retraso de las actividades

ya sea por entes externos o

por actividades internas de la 

empresa. En este

caso existe situaciones

provocadas por la pandemia

2. Solicitar al contratista que

el trámite de facturación sea

más eficiente.

3. La revisión del alcance del

proyecto se recomienda

realizarla antes de que entre

en una fase de maduración,

se propone coordinación con

los departamentos

involucrados.

30/6/2021 Gerencia General

Transferencias 

corrientes
31,00% 64,32% 1,4,6

No se requiere medidas

correctivas ya que la mayor

parte de este presupuesto

era para cumplir con aporte

Ley Nº 9840 de Protección a

las personas trabajadoras

durante la emergencia por la

enfermedad Covid-19, el cual 

se sobreestimó el gasto.

Cuentas 

Especiales
0,00% 0,00%

No se requiere medidas

correctivas ya que considera

todos los recortes que se

realizaron de acuerdo con

los acuerdos de Junta

Directiva para la reducción

de gastos.
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Sobre Transferencias 

Cuadro 3 

RECOPE 

Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones 

Al 31 de diciembre de 2020 

En millones de colones y porcentajes 

Entidad 
Monto 

Presupuestado 
Monto Transferido % Ejecución 

Ministerio de Hacienda 
                      

27.596,85  

                      

15.955,94  
57,8% 

Comisión Nacional de 

Prevención 

 del Riesgo y Atención de 

Emergencias 

5.000,00 5.000,00 100,0% 

Superintendencia General  

de Valores 

                              

33,23  

                              

18,89  
56,9% 

Funcionarios de la Empresa 
                              

41,00  

                              

36,40  
88,8% 

Funcionarios de la Empresa 
                         

2.391,94  

                         

1.852,47  
77,4% 

Asociación Cámara 

Costarricense  

Emisores Títulos Valores 

                              

11,26  

                                 

3,92  
34,9% 

Personas físicas 

(indemnizaciones) 

                            

693,00  

                            

120,37  
17,4% 

ARPEL (Asistencia Recíproca  

de las Petroleras Estatales  

Latinoamericanas) y Oil Spill 

Response Limited  

                              

46,66  

                              

46,63  
99,9% 

TOTAL 
                      

35.813,94  

                      

23.034,63  
64,3% 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2020, (RECOPE) 

 

Nombre del máximo jerarca Alejandro Muñoz Villalobos 

Firma del máximo jerarca 
 

Sello (en caso de que se presente en forma 

física) 
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3. GESTIÓN PROGRAMÁTICA 
 

Recope ha cumplido con el desarrollo y la misión de la empresa, dado que el suministro 

de los combustibles se dio en un 87.24% % de acuerdo las ventas programadas. Hubo 

una disminución en las ventas totales producto de lo vivido por la pandemia. 

 

En el programa de operaciones, se han planteado 8 metas, una vinculada con el 

compromiso de RECOPE en el PNDIP (programa etanol), cinco que monitorean la 

disponibilidad del producto para satisfacer la demanda nacional de combustibles con la 

calidad requerida (en volumen, metros cúbicos),  una que tiene como propósito medir el 

compromiso ambiental de la Empresa (bandera azul), una de muestras evaluadas por 

ARESEP resultantes conforme la norma y una orientada a controlar el gasto de operación 

de la Empresa en colones constantes. 

 

En cuanto a la meta ligada al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-

2022 (programa de etanol), no se pudo cumplir, ya que la introducción de la Gasolina 

ECO95, fue postergada por el Poder Ejecutivo, debido a esto se solicita a MIDEPLAN 

eliminar del PNDIP la meta “porcentaje de componente renovable en los combustibles 

Fósiles (etanol gasolina)”. Se aprobó dicha eliminación con el oficio DM-0359-2020. 
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Cuadro 4 

RECOPE 

Grado de cumplimiento unidades de medida 

Al 31 de diciembre de 2020 

Valores absolutos y porcentajes 

Programada Alcanzada al 31/12/2020 al 30/06/2020

Gasolina mezclada con etanol 

Cantidad de 

metros cúbicos 

de gasolina 

mezclada con 

etanol 

vendidos.

30.000 0 0,0% 0,0%

Gasolina Metros cúbicos 1.330.888 1.069.507 80,4% 40%

Diésel Metros cúbicos 1.221.279 1.081.548 88,6% 46%

Gas licuado de petróleo (GLP) Metros cúbicos 351.084 328.826 93,7% 45%

Jet Fuel Metros cúbicos 311.816 128.522 41,2% 29%

Muestras evaluadas por 

ARESEP resultantes conforme 

la norma

Número de 

muestras
100 98,41 98,4% 99%

Avance en la obtención de la 

bandera azul ecológica en 

instalaciones de RECOPE

Porcentaje 100 89 88,5% 40%

Gasto de operación (sin 

depreciación) en colones 

constantes del 2015

Colones 1.552.824 1.087.932 70,1% 37%

INVERSIONES Bienes de capital

Millones de 

colones 

invertidos

17.169 13.954 81,3% 18%

Producto 
Unidad de 

medida 

Meta Porcentaje alcanzado
Programa

OPERACIONES

F uente: P lanif icació n Empresarial/ D irecció n de C o mercial/ D irecció n de Gestió n de la C alidad/ D irecció n

F inanciera/ Gerencia Servicio s T écnico s  
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Cuadro 5 

RECOPE 

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados 

al producto y ejecución de los recursos programados 

Al 31 de diciembre de 2020 

En millones de colones y porcentajes 

 

Programada Alcanzada
al 

31/12/2020

al 

30/06/2020
Programados Ejecutados % Ejecución

Gasolina mezclada con 

etanol 

Porcentaje de biocombustibles en

los combustibles fósiles

4 0 0,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Gasolina

Días inventario promedio de

gasolinas a nivel nacional 30 48 160,0% 167%

Diésel

Días inventario promedio de

diésel a nivel nacional 30 45 150,0% 140%

Gas licuado de petróleo 

(GLP)

Días inventario promedio de LPG

a nivel nacional
9 10 111,1% 111%

Jet Fuel
Días inventario promedio de Jet

Fuel a nivel nacional 40 44 110,0% 210%

Muestras evaluadas por 

ARESEP resultantes 

conforme la norma

Porcentaje de muestras

evaluadas por ARESEP

resultantes conforme la norma 100 98 98,4% 99%

Avance en la obtención de la 

bandera azul ecológica en 

instalaciones de RECOPE

Porcentaje de avance en la

obtención de la bandera azul

ecológica en instalaciones de

RECOPE
100 89 88,5% 40%

Gasto de operación (sin 

depreciación) en colones 

constantes del 2015

Gasto de operación (sin

depreciación) en colones

constantes del 2015/ por litro

vendido 
23,7 25,90 109,4% 107%

Bienes de capital

Porcentaje de ejecución

presupuestaria del programa de

inversiones 

85 81,3 95,6% 22,4%                      17.169                    13.954 81,3%

Bienes de capital

Porcentaje de avance de la obra

001844 Planta de Emulsiones

Asfálticas

Plantel El Alto RECOPE

100 100 100,0% 100%                           588      538,53 91,6%

Bienes de capital

Porcentaje de avance de la obra

001875 Sistema contra incendio

en el Muelle Petrolero

RECOPE
0 0 0,0% 0% 8,74 7,47 85,5%

Bienes de capital

Porcentaje de avance de la obra

001894 Nuevas instalaciones de

suministro de combustibles para

aeronaves en el Aeropuerto

Tobías Bolaños
0 0 0,0% 0% 6 0,34 5,7%

Bienes de capital

Porcentaje de avance en la

preinversión 002587

Construcción de la Terminal

Pacifico para recibo de buques y

almacenamiento en el Plantel

Barranca. (factibilidad)

85 79 92,9% 80% 91 40,08 44,0%

Bienes de capital

Porcentaje de avance en la

preinversión 002588

Construcción del Plantel

Chorotega para distribución de

combustibles en la región de

Guanacaste (prefactibilidad)

55 48 87,3% 40% 100 0 0

Fuente: Planificación Empresarial/Dirección de Comercial/Dirección de Gestión de la Calidad/Dirección

Financiera/Gerencia Servicios Técnicos

OPERACIONES

1.552.824 1.087.932 70%

Programa Producto Nombre del indicador

Porcentaje alcanzadoMeta Recursos
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De los resultados obtenidos en los cuadros anteriores y tomando en cuenta los siguientes 

parámetros de cumplimiento: 

 

Parámetros de cumplimiento Rango 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 

 

Se procede a desarrollar los siguientes puntos: 

 

Cumplimiento bajo y bajo: 

 

Indicador: Porcentaje de biocombustibles en los combustibles: Este indicador tuvo 

un cumplimiento bajo ya que no se logró realizar, debido a que no se promulgó el decreto 

de la normativa INTE para las mezclas de gasolina con etanol requisito indispensable 

para continuar con el proyecto. 

 

Porcentaje de avance en la obtención de la bandera azul ecológica en instalaciones 

de RECOPE 

 

Tiene un cumplimiento medio ya que en los instrumentos de avance de los Programas 

bandera Azul Ecológica (PBAE) de las 11 terminales e instalaciones de RECOPE, del año 

2020, no logró más del 90%, debido a que al cierre de este informe algunos parámetros 

no fueron evaluados por no estar disponibles. 

 

Porcentaje de avance de la obra 001875 Sistema contra incendio en el Muelle 

Petrolero y Porcentaje de avance de la obra 001894 Nuevas instalaciones de 

suministro de combustibles para aeronaves en el Aeropuerto Tobías Bolaños 

 

No tenían meta para el año 2020 debido a que su ejecución inicia en el año 2021. 

 

Cumplimiento Alto  

 

Indicadores: 

 

Días inventario promedio de gasolinas a nivel nacional 



             Evaluación del Plan Operativo Institucional 
             Segundo Semestre año 2020 

_________________________________________ 
 

 

13 

 

Días inventario promedio de diésel a nivel nacional 

Días inventario promedio de LPG a nivel nacional 

Días inventario promedio de Jet Fuel a nivel nacional 

Gasto de operación (sin depreciación) en colones constantes del 2015/ por litro 

vendido 

 

El porcentaje obtenido es más de 100% producto de: 

 

Debido a que los días de inventario se mantuvieron por lo alto de la meta planteada, para 

RECOPE las ventas anuales y totales por productos para el año 2020 disminuyeron en un 

19,1% (660 270 m³) con relación al año 2019. Esto debido a la entrada en vigencia de la 

Declaratoria Nacional de la Pandemia (COVID-19) emitidas por el Gobierno de la 

Republica y el Ministerio de Salud con la aplicación de las medidas sanitarias y de 

restricción vehicular a nivel país afectando en gran medida la demanda energética por lo 

cual afectó el movimiento de los inventarios de RECOPE así cómo las ventas a nivel 

nacional. 

 
Indicador Porcentaje de muestras evaluadas por ARESEP resultantes conforme la 

norma 

 

De acuerdo con lo programado. 

 

 

Indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de 

inversiones. 

 
 

A continuación, se presenta un análisis del programa de inversiones. La participación 

relativa de los proyectos de inversión en el presupuesto modificado y ejecutado se 

presenta en el gráfico No. 1 y No. 2.   
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Gráfico No. 1 

Presupuesto modificado y ejecutado programa de inversiones por proyectos 

presupuestarios 

En millones de colones 

 

 
 Fuente: Departamento Planificación Empresarial 



             Evaluación del Plan Operativo Institucional 
             Segundo Semestre año 2020 

_________________________________________ 
 

 

15 

El gráfico No.2 presenta la composición del presupuesto modificado por proyecto 

presupuestario a diciembre 2020 

 

Gráfico No. 2 

Presupuesto de inversiones a diciembre 2020 

En millones de colones 

 

 
            Fuente: Departamento Planificación Empresarial 

 

El 75% del presupuesto modificado del 2020, se concentra en tres proyectos 

presupuestarios según el siguiente detalle: 

 

La mayor proporción presupuestaria, 35%, se destinó para avanzar en las obras que se 

agrupan en el proyecto “Obras de mejoramiento de Facilidades portuarias”, dentro de 

este, el 17,68% del presupuesto corresponde a las obras Menores Terminal Moín, el 

10,31% lo obtiene el proyecto “Ampliación de Zonas de Parqueos y Accesos a Camiones 

Cisterna” y el 5,94% lo alcanza el proyecto “Mejoras en el Rio Bartolo” 

 

El 25% del presupuesto se incluyó para las obras del proyecto presupuestario Mobiliario y 

Equipo Apoyo en proyectos tales como Equipo de laboratorio con una proporción del 6%, 

Equipo de cómputo y Licencias de Software con 5% cada obra. 
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El 15% se destinó al Proyecto Oleoducto y planteles, en las obras Menores de Oleoducto 

y Terminales. 

 

A continuación, se describe el avance de las obras de mayor relevancia agrupadas por las 

siguientes categorías de inversión: 

 

1- Ampliación y Capacidad de Almacenamiento 

 

2- Obras de mejoramiento Facilidades Portuarias y Terminal Moín 

 

3- Obras Mejoramiento Oleoducto y Terminales 

 

4- Edificaciones 

 

5- Sistemas de información 

 

6- Maquinaria y equipo operacional 

 

7- Mobiliario y equipo de apoyo 

 

1- Proyecto de Ampliación y Capacidad de Almacenamiento 

Tiene una asignación presupuestaria inicial de 767,21 millones, y un aumento 

presupuestario de 214,11 millones. Se ejecutaron 691,42 millones, es decir el 70%. 

Las obras de mayor relevancia se detallan a continuación: 

1250-514 Ampliación y modernización del Plantel de GLP Moín (Gas licuado 

de petróleo) 

 

Este proyecto contaba con un 

presupuesto inicial de 116,38 

millones, se le realizaron variaciones 

presupuestarias por lo cual el 

presupuesto asciende a 334,57 

millones. La ejecución al mes de 

diciembre es de a 419.70 millones  

 

Estado del proyecto: quedó detenido 

en el año 2019, por parte del 

contratista con un avance físico de la 

obra 83,30%. (Proyecto global ejecutado por el contratista).  
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RECOPE, retoma parte de las obras con recursos propios, para puesta en marcha de las 

Esferas YT-7714 Y YT-7715 por lo que a la fecha dichas esferas se encuentra operando y 

se tiene 100% de avance físico, además de un 41% de avance para la puesta en Marcha 

de los sistemas de bombeo YP-7701 Y YT-7722. Cumplen con los tiempos de acuerdo 

con el Programa Detallado de Trabajo de dichas obras. 

 

 

1250-558 Construcción de tanques Moín 

La obra consiste en la construcción e 

interconexión de tres tanques con 

capacidad para almacenar 100 mil 

barriles de Gasolina Súper, 100 mil 

barriles de Búnker y 350 mil barriles 

de Diésel en Moín, con el propósito 

de cumplir con los inventarios 

estratégicos. 

  

Este proyecto tenía un presupuesto 

modificado de 468,92 millones. La 

ejecución fue de 371,98 millones. 

 
 

 

Estado del proyecto: Está en trámite de resolución contractual; por lo que, la fecha de 

término de este, se tendrá la programación de la gestión de contratación administrativa y 

la estimación del plazo de ejecución requerido para la conclusión de las obras, esto en 

cuanto a los tanques de diésel YT-7314 y búnker YT-7212. El mes de septiembre se llevó 

a cabo la audiencia oral y privada de este proceso y a la fecha se continua con la 

resolución contractual. 

 

El tanque YT-7127 de gasolina súper, se interviene con recursos propios de RECOPE, se 

concluyen las actividades constructivas requeridas para la puesta en operación del 

tanque.  

Previo a la entrada en operación del tanque el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica (BCBCR), debe realizar pruebas al sistema contra incendio, las cuáles se realizaron 

a finales de diciembre. El informe de los resultados lo presentarían a finales de enero de 

2021. 
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1250-564 Ampliación 

Capacidad Almacenamiento 

Terminal Daniel Oduber 

 
 

Este proyecto tenía un presupuesto 

modificado de 147,78 millones y 

una ejecución de 138,48 millones. 

Estado del proyecto: presenta un 

avance físico del 100%. Está 

pendiente la emisión de la 

recepción definitiva dado que el 

contratista se atrasó en la ejecución 

del contrato, por lo que se debe 

aplicar la cláusula penal, una vez 

realizado este trámite se procederá 

a la realizar la fase de recepción definitiva. 

Es importante indicar que RECOPE no tiene pagos pendientes en esta contratación. 

 

2- Proyecto Obras de mejoramiento Facilidades Portuarias y Terminal 

Moín 

De una asignación presupuestaria de 6 379,15 millones, se ejecutaron 5 723,50 millones, 

se ejecutó el 90% de lo presupuestado. 

 

Se agrupa las principales obras de inversión en esta categoría:  

 

1250-313 Terminal Atlántico   

El proyecto consiste en la construcción 

de un muelle tipo duque de alba, por el 

que se podrán descargar de forma 

segura los productos que el país 

requiere, tales como crudo, gasolina, 

diésel y jet A-1.   

 

La obra portuaria será una extensión 

del rompeolas actual, lo que implicó 

ampliar el rompeolas norte en 200 

metros y construir cuatro duques de 

atraque, cuatro de amarre (dos en mar 

y dos en tierra) y una plataforma de 

carga. 
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De un presupuesto modificado de 123,55 millones, se logra ejecutar 94,45 millones. 

 

Estado del proyecto: El avance físico logrado a diciembre es del 99.57%.  

 

Este proyecto reporta la actividad de Puesta en Marcha del proyecto que inicia con una 

Recepción preliminar y dar paso a la fase de Soporte Técnico o Ajuste Operacional  

 

Se atendieron alrededor de seis buques cargados con diésel, jet y gasolinas. Se firmó el 

Acta de Recepción Provisional con varias actividades pendientes, las cuales se han 

demorado debido a que la atención de los buques en el muelle 5.0, esta atención no ha 

sido muy frecuente ante la riesgosa condición de atracar en el muelle debido a las 

corrientes subsuperficiales que se dieron en el mes de diciembre del 2020. Estas 

corrientes creaban un movimiento de vaivén en los buques atracados, por lo que el 

capitán solicitaba despegar amarras y zarpar a bahía nuevamente. Esta situación ha 

incidido en que la obra no se haya logrado finalizar en diciembre 2020 y se requiera la 

inspección de RECOPE durante los atraques de los buques, máxime que se tienen 

sistemas que están pendientes de una apropiada operación.  

 

1250-363 Mejoras en el Rio Bartolo 

 

Consiste en la construcción de una serie de obras de protección sobre el Rio Bartolo para 

proteger las instalaciones de Terminal Moín, realizar una presa, alcantarillas, 

revestimientos en concreto y gaviones, tubería de con succión, etc. 

Este proyecto tuvo un presupuesto de 1 851,38 millones, se ejecutó 982,47 millones  

Estado del proyecto: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución, en la fase de 

construcción de la obra, tiene un avance físico del 36.75%. El principal avance durante 

este periodo se dio en el revestimiento para protección del cauce, así como la excavación 

y colocación de sustitución con concreto de 140kg/cm2, en sitio de presa, se termina de 

colar los aletones de las alcantarillas de alivio. El proyecto va de acuerdo con el programa 

detallado de trabajo. 

1250-364 Obras Menores Moín  

 

El presupuesto modificado es de 3 034,63 millones, se ejecutó un monto de 2 955,68 

millones.  

    

En estas obras se agrupan una cantidad importante de contrataciones menores. Para el 

seguimiento y control físico y financiero, los responsables elaboraron los cronogramas de 

ejecución. Trimestralmente se da seguimiento del avance real versus el programado como 

base para la toma de acciones correctivas.  
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1250-368 Sistema Contra Incendió Muelle Petrolero 

Construcción de un nuevo sistema contra incendio para la Terminal Portuaria de RECOPE 

en Moín. Consiste en una plataforma marina para succión de agua de mar y bombeo 

hacia tuberías del sistema contra incendio, incluye un sistema de control instalado en un 

edificio nuevo a construir. Igualmente se incluye una caseta para dosificador de espuma, 

hidrantes y monitores automáticos. 

El presupuesto inicial fue de 1,00 millón de colones y aumento en 7,46 millones, la 

ejecución fue de 7,46 millones a este periodo 

Estado del proyecto: Se recibió una única oferta para esta contratación, pero por 

inconsistencias entre la tabla de pagos y el monto de la carta de presentación que no 

fueron resueltas por el oferente, se recomendó por parte de la unidad técnica, declarar el 

proceso infructuoso. Queda esperar a que se formalice dicha declaración para proceder a 

recotizar el objeto contractual. 

1250-378 Ampliación de Zonas de Parqueos y Accesos a Camiones Cisterna 

El proyecto consiste en ampliar el acceso a la Terminal de Ventas Moín, para lo que se 

contempla el parqueo de cisternas en zona de espera, ubicado en la zona exterior de la 

terminal, carriles de ingreso controlado a la zona de cargaderos, parqueo para vehículos 

livianos, motocicletas y bicicletas, acceso al Edificio Administrativo, parqueo de 

empleados y reacomodo del patio de contratistas. 

El presupuesto modificado fue de 1769,12 millones, registra ejecución de 1662,98 

millones. 

Estado del proyecto El proyecto está en fase de ejecución con un avance físico del 

99,17%, va de acuerdo con el programa de trabajo. Se realizó el cierre de detalles 

constructivos de acuerdo con el acta de recepción provisional, se culminó con el 

desmantelamiento de las instalaciones temporales. Se finalizó el alumbrado de todos los 

sectores de proyecto y se realizaron pruebas nocturnas para la recepción a conformidad 

del funcionamiento del sistema. El sistema del CCTV tiene un avance del 95% quedando 

por realizar las respectivas pruebas de funcionamiento. Se realizó la entrega del dossier 

de calidad del proyecto y los planos tal y como se construyó. 

 

3- Obras de Mejoramiento Oleoducto y Terminales 

 

De una asignación presupuestaria de 8 185,49 millones, se ejecutaron 2 145,98 millones, 

el presupuesto se rebajó en 5 642.40 millones, quedando un monto de 2 543,08 que 

representa un 84% de ejecución del presupuesto modificado. 

Seguidamente se analizan las obras de mayor relevancia dentro del proyecto. 
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1250-250 Construcción de un nuevo puesto de carga GLP en la Terminal de Ventas 

Moín   

 

El proyecto radica en el puesto de carga para mejorar el proceso de despacho de gas 

licuado de petróleo (GLP) a los camiones cisterna que llegan a la terminal de ventas en 

Moín, con el fin de que se elimine la saturación del servicio en los cargaderos GLP, tanto 

en el momento presente como en el futuro.  

 

El proyecto tenía un presupuesto inicial 1 334,34 millones y un ejecutado de 0,20 

millones, no tiene modificaciones al presupuesto inicial. 

 

Estado del proyecto: Se declaró desierto el proceso de contratación y se devuelve a la 

Dirección de la Planificación para replantear el alcance.  

 

1250-319 Planta de Emulsiones Asfálticas Plantel El Alto  

 

Este proyecto consiste en 

evaluación y modernización de la 

infraestructura de producción de 

emulsiones asfálticas en de la 

Terminal El Alto. 

 

Este proyecto tenía un 

presupuesto inicial de 857,00 

millones. El presupuesto 

ejecutado es de 538,52 millones. 

 

Estado del proyecto: Al cierre 

anual, se reporta la recepción 

final y definitiva de la obra, 

avance físico del 100%. Proyecto 

capitalizado. 

 

Tiene un avance global del 26,47%,  

 

1250-392 Obras Menores Oleoducto y Terminales  

 

De un presupuesto modificado de 1 131,42 millones, se ejecutaron 1 002,32 millones.  

 

En estas obras se agrupan una cantidad importante de contrataciones menores. Para el 

seguimiento y control físico y financiero, los responsables elaboraron los cronogramas de 
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ejecución. Trimestralmente se da seguimiento del avance real versus el programado como 

base para la toma de acciones correctivas.  

 

 

1250-382 Equipo de Oleoducto y Terminales 

 

Este proyecto tenía un presupuesto modificado de 565,02 millones y una ejecución de 

562,33 millones. 

 

El avance de las obras se tiene: 

 

✓ Banco de Capacitores Líneas 1 y 2 Siquirres – Turrialba. Estado: Proyecto 

ejecutado y capitalizado. 

✓ Sistema de detección de fugas, oleoducto Estado: Proyecto finalizado 

✓  Surtidor Interno de Combustible Turrialba. Estado: Proyecto finalizado 

✓ Sustitución de luminarias en Terminales, Tipo LED Estado. Estado Proyecto 

finalizado 

✓ Sistema de protección contra incendio para las estaciones de bombeo de Línea 

6 de Turrialba, Siquirres y Moín. Estado: Proyecto finalizado  

✓ Cancelación del 25% pendiente, correspondiente al pago de "Suministro e 

instalación sistema monitoreo caldera UB414, Estado: Finalizado y capitalizado. 

 

1250-394 Sistema de Filtración 

El proyecto radica en la Construcción de un Sistema de Filtración en las líneas que 

ingresan al plantel desde la Terminal portuaria de Recope en Moín, y en la línea de 

poliducto que sale de la Terminal de Moín hacia la estación de bombeo de Siquirres. 

Contaba con un presupuesto inicial de 42,66 millones, rebajando un monto de 25,80 

millones y la ejecución fue de 2,84 millones, la baja ejecución fue porque la adjudicación 

fue tardía, el reporte de diciembre menciona que esta contratación se encuentra en 

periodo de firmeza del acto de adjudicación, sin embargo, hasta el 11 de enero del 2021 

se espera que no se presenten recursos contra el acto final dictado por la Administración. 

4- Edificaciones  

De una asignación presupuestaria de 2 183,20 millones, se ejecutaron 133,48 millones, el 

presupuesto se rebajó en 1 095,69 millones, quedando un monto de 1 161,04 que 

representa un 11% de ejecución del presupuesto modificado. 

Dentro de esta categoría se encuentra los siguientes proyectos: 

 



             Evaluación del Plan Operativo Institucional 
             Segundo Semestre año 2020 

_________________________________________ 
 

 

23 

1250-414 Edificio de Aseguramiento de la Calidad El Alto  

 

El proyecto más representativo de esta categoría es 1250-414 Edificio de Aseguramiento 

de la Calidad El Alto, ya que tenía un presupuesto inicial de 2018,97 millones, con la 

modificación se rebajó a 923,27 millones, y tuvo una ejecución 20,60 millones de colones.  

 

Este proyecto tenía una proyección de inicio para marzo del  2020, pero sufrió una serie 

de retrasos de los cuales los más importantes fue en la etapa de contratación y la solicitud 

ampliación del plazo para adjudicar de parte de la Junta Directiva para revisar y analizar el 

contrato, el cual se pidió una prórroga de 100 días, luego una vez aprobada por la Junta 

Directiva presenta un atraso en la programación del proyecto debido a que el proceso del 

refrendo de  parte Contraloría General de la República, se extendió por aproximadamente 

cinco meses. De acuerdo con los plazos establecidos en el cartel este proyecto se 

iniciaría para marzo del 2021. 

 

Estado del proyecto: Requisitos previos. 

 

1250-415 Construcción Talleres de Mantenimiento Terminal Barranca  

 

Estado del proyecto: Inicio el diseño de planos y revisión de ingeniería de detalle. 

 

1250-416 Construcción Bodega Salud Ambiente y Seguridad Terminal 

Barranca  

 

Estado del proyecto: Proyecto ejecutado al 100%, se cumplió la meta de construcción 

de bodega para equipos contra incendio en la Terminal Barranca. 

 

5- Sistemas de información 

Tiene un presupuesto modificado de 1 473,39 millones y se ha ejecutado 1 163,99 

millones que representa un 79% de ejecución presupuestaria 

Esta categoría de proyecto tiene dos obras importantes para garantizan la oportuna y 

proactiva gestión de las tecnologías. 

 

 

6- Maquinaria y equipo operacional  

En esa categoría de proyecto se contemplan obras que entran como inversiones 

operativas por un monto modificado de 602,50 millones y una ejecución de 541,03 

millones que representa un 90% de ejecución presupuestaria. Dentro de esta categoría se 

encuentran la adquisición de equipos de bombeo, equipos de medición, equipos para 

talleres y equipos contra incendio y recolección de derrames, necesarios para 
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mantenimiento de la infraestructura y seguridad humana en las diferentes Terminales de 

RECOPE. 

 

 

7- Mobiliario y equipo de apoyo  

Esta categoría de proyecto se contempla obras que entran como inversiones operativas 

por un monto modificado de 4377,08 millones y una ejecución de 3 532,22 millones es 

decir que se ejecutó el 81% del presupuesto modificado. En esta categoría adquieren 

material bibliográfico, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de 

laboratorio, equipo de radiocomunicación y telefonía, equipo médico y odontológico, 

equipo de ingeniería, equipo de metrología y licencia de software, todo este equipamiento 

es para mantener el equipamiento adecuado y actualizado que se utilizan en los diversos 

departamentos tanto a nivel técnico, tecnológico y administrativo 

8- Vehículos 

Esta categoría contempla la adquisición de vehículos livianos y pesados para reemplazar 

la flotilla vehicular que ya cumplió sus años de vida. Se contempla un monto inicial de 

1 160,00 millones, mediante modificación presupuestaria se rebaja 1 136, 60 millones 

quedando 23,40 millones para la adquisición de vehículos tipo “mula”, ejecutándose 22,23 

millones, el 95% del presupuesto modificado. 

 

Medidas propuestas: 

 

1. Actualización de los cronogramas o del plan de trabajo cada vez que exista un 

retraso de las actividades ya sea por entes externos o por actividades internas 

de la Empresa. 

2. Solicitar al contratista que el trámite de ejecución contractual sea más eficiente y 

en caso de atrasos se tomen las medidas necesarias para recuperar las 

demoras en la ejecución 

3. La revisión del alcance del proyecto se recomienda realizarla antes de que entre 

en una fase de maduración, se propone coordinación con los departamentos 

involucrados. 

4. Coordinar y planificar el traspaso y el conocimiento de los funcionarios que 

sufrieron movilidad interna, para que no afecte las funciones de los 

departamentos involucrados. 

5. El contagio del Covid entre de los funcionarios es eminente, por lo que se 

recomienda, dentro de lo posible, mantener las medidas que el Ministerio de 

Salud indica.  
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Proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 

 

A continuación, se presenta el avance los proyectos que se encuentran en la etapa de 

preinversión del PNDIP: 

 

002589 Construcción del Terminal Chorotega para distribución de combustibles en 

la región de Guanacaste 

 

Se tiene una propuesta de la ruta a seguir de la tubería (poliducto) que va de la Terminal 

Barranca hasta la nueva Terminal Chorotega, se revisó las bases de diseño del nuevo 

poliducto. El perfil de la Terminal y el perfil del poliducto se integraron y se incorporaron 

directamente al estudio de factibilidad. 

Aunque la meta de contar con la factibilidad financiera se esperaba concluir este año, la 

parte socioeconómica será contratada a un tercero, con lo cual se espera concluir con los 

estudios de pre inversión a mediados del año 2021. 

La obtención de la viabilidad ambiental es más incierta, pero se prevé que estará lista 

para esa misma fecha.  

La factibilidad financiera se encuentra prácticamente concluida, pero se encuentra en 

etapa de revisión final y de firmas. Con respecto al estudio socioeconómico y la viabilidad 

ambiental, se mantiene lo indicado anteriormente. 

 

002588 Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y 

almacenamiento en el Terminal Barranca 

 

El Estudio de Factibilidad Versión 1 fue completado en febrero de 2020. En la versión 2 

del Estudio de Factibilidad se esperaba completar los resultados esperados por el 

proyecto, en cuenta los beneficiarios indirectos, los análisis de riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades, medidas de mitigación, trámite y obtención de viabilidad ambiental, y los 

indicadores de tipo financiero y económico sociales. 

Al término del año 2020 se recibió una presentación del estudio sobre “costo del 

desabastecimiento” y se está a la espera del reporte escrito. Además, se concluyó el 

estudio de mercado de GLP y se está a la espera del reporte final en el mes de enero 

2021. 

Con estos insumos se procede a revisar el estudio financiero y el estudio socioeconómico. 

Se espera concluir los estudios a finales del mes de enero de 2021. 

Con respecto a los estudios de impacto ambiental, (realización de estudios geotécnicos y 

proceso de contratación para el mantenimiento de pozos de agua) se lograron realizar. 
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002587 Ampliación de la capacidad de trasiego de producto limpio entre el Terminal 

La Garita – Barranca 

 

Se concluyó el perfil y en él se determinó que por ahora no es necesario ampliar la 

capacidad de trasiego entre La Garita y Barranca. Por lo tanto, no se continuó con la 

prefactibilidad y se analiza la ruta a seguir. Además, se eliminó del PNDIP a partir del año 

2021. 
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