
Agosto 2020 

San José, Costa Rica 

PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL 

EXTERNO 2021 

PRESIDENCIA 
 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL 



 

 

 
Junta Directiva 

________________________________________________ 
 
 
 

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

 
18 de setiembre de 2020  
JD-0338-2020 
 
 
Ing. Oscar Acuña Céspedes 
Director de Planificación 
 
 
OFICIO DPL-0128-2020. APROBACIÓN POI INTERNO Y EXTERNO 2021 
 
 
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 #5181-153, celebrada el miércoles 16 de setiembre de 2020: 

 
 
Acuerdo firme. 

 
1. Aprobar el Plan Operativo Institucional 2021, denominado 
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Introducción 

Se formula el Plan Operativo Institucional (POI) de RECOPE para el año 2021, 

considerando lo dispuesto en “Lineamientos técnicos y metodológicos para la 

planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el 

Sector Público en Costa Rica 2021” emitidos por MIDEPLAN. 

 

El artículo 5 indica que "Las entidades públicas, los ministerios y los órganos 

desconcentrados, para la formulación de sus presupuestos, deberán contar con los 

Planes Operativos Institucionales (POI), reflejando las prioridades establecidas en sus 

Planes Estratégicos Institucionales (PEI), de manera que exista una adecuada articulación 

Plan Presupuesto”. 

 

Sobre el particular es importante señalar que 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. 

 

Valores empresariales: 
 
 
Integridad: Somos personas leales, honestas y transparentes, con la Empresa y con la 
sociedad. Hacemos lo correcto en todo momento por convicción y actuamos de manera 
coherente con los principios y valores empresariales. 

Respeto: Reconocemos en el otro su dignidad humana y nos comprometemos en la 

construcción de relaciones interpersonales sanas, basadas en la igualdad y la búsqueda 

del bien común.  

Responsabilidad: Asumimos la obligación moral de cumplir con nuestro trabajo en el 

tiempo y calidad requeridos, para el logro de los objetivos empresariales, asegurando el 

uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las normas que nos rigen.  Asumimos 

las consecuencias de nuestros actos y decisiones, así como de las omisiones y 

extralimitaciones. 

Servicio: Realizamos nuestro trabajo de manera proactiva, con el propósito de 

satisfacer, oportuna e ininterrumpidamente, las necesidades y expectativas de las 

personas interesadas, internas y externas. Comprendemos que nuestra labor impacta en 

la prestación del servicio público que brindamos con excelencia. 

Compromiso con el Medio Ambiente: Nos comprometemos a proteger el medio 

ambiente, en nuestra gestión empresarial y adoptar prácticas innovadoras para su 

conservación.   

 

Objetivos estratégicos: 
 
 
Objetivo Estratégico de Valor Público 
 
1. Garantizar el abastecimiento de los combustibles, asfaltos y naftas, así como la 

incorporación de energías alternativas mediante la transformación de la Empresa, 

contribuyendo al cambio de la matriz energética del país, con sustentabilidad 

ambiental y satisfacción de las necesidades de los consumidores.  
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Objetivos Estratégicos de Procesos 

1. Transformar los procesos empresariales sobre la base de la mejora constante, la 

agilidad en la toma de decisiones asegurando la continuidad de las operaciones.  

2. Desarrollar proyectos de inversión orientados hacia el cambio en la matriz energética. 

3. Gestionar proyectos de inversión mediante procesos eficientes y efectivos. 

4. Potenciar la eficiencia de la Empresa mediante sistemas de información e innovación 

tecnológica. 

5. Proteger la salud y la seguridad del personal, de las comunidades en las que 

trabajamos y el entorno que rodea nuestros activos. 

6. Gestionar la seguridad física del poliducto con tecnología de punta, personal 
capacitado en seguridad, supervisión monitoreada y convenios con organizaciones 
especializadas incidiendo en la disminución de robos y pérdida de combustibles. 

 
 
Objetivo Estratégico Financiero 
 

1. Garantizar la sostenibilidad financiera cumpliendo con la visión y misión empresarial. 

 

 

Objetivo Estratégico de Recursos Humanos 
 
1. Fortalecer la gestión estratégica de talento humano con procesos eficientes de 

selección con criterios de idoneidad, capacitación y evaluación del desempeño. 
 
 

Objetivo Estratégico de Servicio al Cliente 
 
1. Proveer servicios y productos en forma oportuna y satisfactoria para los clientes. 

 
2. Posicionar a la Empresa como líder en el desarrollo de energías alternativas. 
 
 
La elaboración de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2021, se elaboró 

considerando, el plan estratégico empresarial, respetando lo señalado en los 

Lineamientos para la elaboración del POI 2021 de MIDEPLAN. Específicamente el 

artículo 12 establece que informes, estudios, reuniones, resoluciones, dictámenes, 

convenios, promoción, coordinación, capacitación de personal interno, revisión de marco 

legal, elaboración de planes, campañas de divulgación, reestructuraciones, elaboración o 

actualización de páginas WEB, entre otras de igual naturaleza, no deberán ser incluidas 

en la MAPP.  
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En virtud de que en el plan estratégico empresarial se consignan acciones de esa 

naturaleza que vienen a atender debilidades detectadas en el diagnóstico empresarial, 

éstas se incluyen en el plan interno de la institución. 

Se plantea en la MAPP el compromiso de RECOPE con: 

 Los Proyectos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública 

 La ejecución presupuestaria del programa de inversiones  

 La evaluación de desempeño de los funcionarios cumpliendo el decreto de 

Mideplan. 

 Disminuir el robo y pérdida de combustibles 

 Comprar productos a precios favorables con la calidad establecida en la normativa 

 



OBJETIVO NACIONAL

t

ANUAL 2021 2022 2023 2024
ODS 7 Energía 
Acequible y no 
Contaminante, 

ODS 11: Ciudades 
y Comunidades 

Sostenibles, ODS 
12:Producción y 

Consumo 
Responsable.

Infraestructura, 
Movilidad y 

Ordenamiento 
Territorial

Generar condiciones 
de planificación 

urbana, 
ordenamiento 

territorial, 
infraestructura y 
movilidad para el 
logro de espacios 
urbanos y rurales 

resilientes, 
sostenibles e 

inclusivos.

Energías
Renovables y

su uso racional

Mejoramiento y 
ampliación de la 

infraestructura de 
RECOPE 

Contribuir a la
descarbonización

de la
matriz

energética del
país

n/a n/a Nacional Objetivo Operativo 26. 
Contribuir con la 

descarbonización del país: 
Introducir combustibles 

mejorados que incorporen 
biocombustibles, así como 

cambios de uso para 
disminuir las emisiones de 

CO2 en el sector 
transporte terrestre

Operaciones 2.05.01.01  
compra de materia prima

Inversiones Proyecto1250-
246

Gasolina mezclada 
con etanol 

Cantidad de metros 
cúbicos de gasolina 
mezclada con etanol 

vendidos.

83333 metros 
cúbicos

Consumidore
s de gasolina 

N/A n/a Porcentaje de 
biocombustibles en 

los combustibles 
fósiles

0% 0% 0%                                - Recursos propios Debido a los atrasos en la materialización de 
las metas que no son propios de la empresa 
ya que se requiere el decreto de calidad   y la 

Orden Ejecutiva para que se inicie con la 
mezcla del 8% de etanol en las gasolinas, es 
que se envía el P-520-2020 con la solicitud 

para modificar metas del PNDIP periodo 2020 y 
2021, especificamente suspender esta meta 

debido a la justificación anteriormente 
expuesta.

Porcentaje de avance 
de obra

n/a n/a Nacional      0001875
Sistema contra incendio en 

el Muelle Petrolero     
RECOPE

Inversiones Proyecto1250-
368

Bienes de capital Millones de colones 
invertidos

1390,85 
millones de 

colones

Procesos de 
RECOPE

N/A n/a Porcentaje de avance 
de la obra

0% 4,74% 95,26%                    1.390,00 Recursos propios

Porcentaje de Avance 
en Etapa (preinversión)

n/a n/a Nacional (OO:29-30-31-32-33-34-35). 
002588

Construcción de la 
Terminal Pacifico para 

recibo de buques y 
almacenamiento en el 

Plantel Barranca.

Inversiones Proyecto1250-
328

Bienes de capital Millones de colones 
invertidos

2052 millones 
de colones

Procesos de 
RECOPE

N/A n/a Porcentaje de 
Avance de Etapa 

8% 15% 65% 100%                    2.052,00 Recursos propios El 15% corresponde Desarrollo del Diseño 
Inicial de Ingeniería (FEED), Definición de 
estudios básico de apoyo al contrato IPC, 

requistos previos del contrato

Ejecutar Proyectos 
operativos y estratégicos 

con metas anuales 

202.10 Inversiones 
estratégicas y 203.10 

Inversiones operativas

Bienes de capital Millones de colones 
invertidos

Procesos de 
RECOPE

N/A n/a Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria del 
programa de 
inversiones 

70% 85% 85% 85% 85%                  19.919,10 Recursos propios

OO2. Tener personal con 
excelente desempeño

101 Programa de 
Operaciones 

Personal con 
excelente 

desempeño

porcentaje 85% Procesos de 
RECOPE

N/A n/a Porcentaje de 
personas con 
evaluación de 

desempeño superior 
al 85%

ND 50% 55% 60% 65%

OO21. Disminuir el robo y 
pérdida de combustibles

101 Programa de 
Operaciones 

Pérdida de 
combustibles

metros cúbicos 6800 Nacional N/A n/a Diferencia de m3 de 
combustible 

enviados y recibidos

7800 5800 4800 3800 2800 recursos propios

OO29 Comprar diésel a 
precios favorables con la 
calidad establecida en la 

normativa.

101 Programa de 
Operaciones 

Diésel a precio 
favorable

número 1 Nacional N/A n/a Razón de precio 
ponderado mensual 
de diésel por barril 

comprado DAT

ND <1 <1 <1 <1 recursos propios

OO30Comprar gasolina 
regular a precios 

favorables con la calidad 
establecida en la 

normativa.

101 Programa de 
Operaciones 

Gasolina regular a 
precio favorable

número 1 Nacional N/A n/a Razón de precio 
ponderado mensual 
de Gasolina regular 
por barril comprado 

DAT

ND <1 <1 <1 <1 recursos propios

OO31Comprar Gasolina 
súper a precios favorables 
con la calidad establecida 

en la normativa.

101 Programa de 
Operaciones 

Gasolina súper a 
precio favorable

número 1 Nacional N/A n/a Razón de precio 
ponderado mensual 
de Gasolina súper 

por barril comprado 
DAT

ND <1 <1 <1 <1 recursos propios

            1.238.512,80 

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

INTERVENCION 
ESTRATEGICA

CODIGO Y NOMBRE DEL  
PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTARIO

RECOPE

Alejandro Muñoz Villalobos

Sector Ambiente, Energía y Mares

Carlos Manuel Rodríguez

META DEL 
PERIODO 
(regional 
cuando 

proceda)

LÍNEA BASE 2019

CODIGO Y 
NOMBRE DEL 

PRODUCTO FINAL 
Y/O INTERMEDIO 

(BIENES/
SERVICIOS)

Nombre de la Institución:

COBERTURA 
GEOGRAFICA 
POR REGION

METAS DEL INDICADOR 

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS                               (en 

millones de colones)

POBLACIÓN META

            1.215.151,70 

Mejoramiento y 
ampliación de la 

infraestructura de 
RECOPE

Asegurar el 
abastecimiento 

nacional de 
combustibles y 

asfaltos de manera 
confiable, ampliando la 

capacidad de 
almacenaje y mejorar 

las condiciones de 
seguridad contra 
incendios de las 

instalaciones

Nombre del Jerarca de la Institución

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

ODS VINCULADO
INDICADOR DE LA 

INTERVENCION 
ESTRATEGICA

OBJETIVO 
INTERVENCION 
ESTRATEGICA

OBJETIVO DEL 
AREA 

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

AREA 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL (PEI)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)

LINEA BASE 
DEL 

INDICADOR 
(Regional 
cuando 

proceda)

UNIDAD DE MEDIDA DEL 
PRODUCTO

SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y 
OBSERVACIONES

MONTODESEMPEÑO PROYECTADOMUJERES

CODIGO Y 
NOMBRE 

INDICADORES DE 
PRODUCTO FINAL 
Y/O INTERMEDIO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

CANTIDADDESCRIPCIÓN
USUARIO 

(A)

CANTIDAD

HOMBRES
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

002086  Incorporación de 
Biocombustibles en la Matriz 
Energética

Proyecto suspendido 
(aprobado por el DM-
793-2020)

1250-246 0 0 0,00 0,00 0,00 JAVIER ABARCA

001875
Sistema contra incendio en el 
Muelle Petrolero     RECOPE

Licitación 77% 1250-368 0 0 0,00 1.160,8 1.390,8 LEONEL ALTAMIRANO

001894
Nuevas instalaciones de 
suministro de combustibles 
para aeronaves en el 
Aeropuerto Tobías Bolaños

Se devuelve a la 
etapa de preinversión 
(aprobado por el DM-
793-2020)

1250-245 0 0 0 0,0 0,0 OSCAR ACUÑA

002588
Construcción de la Terminal 
Pacifico para recibo de 
buques y almacenamiento en 
el Plantel Barranca.

Factibilidad 75% 1250-328 0 1331 1872 2.052,0 2.052,0 Yariela Web

002587
Ampliación de la capacidad de 
trasiego de producto limpio 
entre el plantel La Garita – 
Barranca.   

Proyecto suspendido 
(aprobado por el DM-
793-2020)

n/a 0 0 0,0 0,0 OSCAR ACUÑA

002589
Construcción del Plantel 
Chorotega para distribución 
de combustibles en la región 
de Guanacaste

Perfil 70% 1250-321 0 0 0 0,0 0,0 OSCAR ACUÑA

SECTOR: Sector Ambiente, Energía y Mares

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: RECOPE
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Alejandro Muñoz Villalobos

RESPONSABLES

MINISTRO(A) RECTOR(A): Carlos Manuel Rodríguez

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CODIGO Y NOMBRE 
DEL PROYECTO 

ETAPA 
ACTUAL

AVANCE ETAPA 
ACTUAL 

MONTO
EJECUTADO

AL 2019
(MILLONES

DE
COLONES)

MONTOS POR EJECUTAR 
(MILLONES DE COLONES) 

MONTOS EJECUTADOS 
(MILLONES DE COLONES) 

CÓDIGO Y 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAR
IO
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

000259  Ampliación y 
modernización del plantel de GLP 
en Moín

Proceso de 
resolución 
contractural

83% 1250-514            14,01            86,30          151,52            314,52 MARÍA. E. GAMBOA MORA

000268 Proyecto de Desarrollo de 
Tancaje de RECOPE (Proyecto 
continuo) Construcción e 
interconexión de tres tanques 
para Gasolina Súper, Bunker y 
Diesel en el Plantel Moín

Proceso de 
resolución 
contractural

87% 1250-558 30,55 61,12 91,69 205,45 LEONEL ALTAMIRANO

002321    Construcción de cuatro 
tanques: dos tanques para 
almacenar Gasolina Plus 91 y dos 
tanques para almacenar Gasolina 
Súper en el plantel de Barranca, 
con capacidad de 30 mil barriles 
cada uno.

Ingeniería de Detalle 
versión 02

39% 1250-565 0,30 0,30 9,63 9,63
ALVARO MORALES 

NAVARRO

002193  Edificio de 
Aseguramiento de Calidad El Alto

Adjudicación 100% 1250-414 526,46 1.437,09 2.496,05 2.639,75
ÁLVARO MORALES 

NAVARRO

002672
Bodega de SAS Barranca

Fase Contratación 100% 1250-416 50,00 50,00 50,00 50,00 ROY VARGAS CARRANZA

2874 Equipamiento y 
mejoramiento de
infraestructura de la Estación 
experimental multimodal de 
energías
alternativas San José

ND ND 1250-417 433,96 433,96 433,96 433,96 NYDIA REDONDO

RESPONSABLES

MINISTRO(A) RECTOR(A): Carlos Manuel Rodríguez

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CODIGO Y NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ETAPA ACTUAL
AVANCE ETAPA 

ACTUAL 

CÓDIGO Y NOMBRE 
DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR  IV acumulado
(MILLONES DE COLONES) 

MONTOS EJECUTADOS 
(MILLONES DE COLONES) 

SECTOR: Sector Ambiente, Energía y Mares

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: RECOPE
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Alejandro Muñoz Villalobos
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I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

RESPONSABLES
CODIGO Y NOMBRE DEL 

PROYECTO 
ETAPA ACTUAL

AVANCE ETAPA 
ACTUAL 

CÓDIGO Y NOMBRE 
DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR  IV acumulado
(MILLONES DE COLONES) 

MONTOS EJECUTADOS 
(MILLONES DE COLONES) 

002864Reubicación Tubería 
poliducto Ruta 10, tramo Coco El 
Moro, zona de Siquirres.

ND ND 1250-251 615,56 1.676,41 2.120,27 2.120,27
ALVARO MORALES 

NAVARRO

001830
Conservación de Energía

Ampliación de 
contrato 2020

Proyecto continuo 1250-303 0,00 0,00 0,00 91,80
GERARDO AGUILAR 

BRUNO

002587
Construcción de la Terminal 
Pacifico para recibo de buques y 
almacenamiento en el Plantel 
Barranca.

Factibilidad 80% 1250-328 1.331,00 1.872,00 2.052,00 2.052,00 YARIELA WEB

001835 Mejoras en el Río Bartolo Requisitos previos 100% 1250-363 568,51 1.137,03 1.334,56 1.379,44 ANA ELENA CORRALES

001843
Obras Menores Plantel Moín 
(Proyecto Continuo)

Elaboración de 
pedidos
Contratación

Proyecto continuo 1250-364 644,71 1.032,05 1.546,13 1.950,09 ROBERTO GUZMAN

001875
Sistema contra incendio en el 
Muelle Petrolero     RECOPE

Contratación 100% 1250-368 0,00 0,00 1.160,77 1.390,85 LEONEL ALTAMIRANO

001876 Ampliación de Zonas de 
Parqueos y Accesos para 
Camiones Cisternas en Plantel 
Moín.

Ejecución de obra 73% 1250-378 78,26 78,26 78,26 78,26 LEONEL ALTAMIRANO

001877
Obras menores oleoducto y 
planteles

Se continúa con la 
ejecución de varias 
obras 

50% 1250-392 472,05 653,89 654,67 699,67 ALEJANDRO MUÑOZ V.

001877 Obras Menores Oleoducto 
y Planteles.

Se continúa con la 
ejecución de varias 
obras 

ND 1250-382 0,00 80,00 80,00 80,00 MAX UMAÑA

002087  Sistema de Filtración
Declaratoria desierta 
de contratación

0% 1250-394 0,00 863,61 1.013,63 2.890,87 WILLIAM ALPIZAR

001895
Sistemas de información

Se están ejecutando 
los pedidos

50% 1250-600 36,37 301,65 941,80 1.484,25 ALEJANDRO MUÑOZ V.

001881
Mobiliario y equipo de apoyo

Se están ejecutando 
los pedidos

50% 1206-000 329,04 1.030,57 2.879,14 4.817,30 ALEJANDRO MUÑOZ V.

001882
Vehículos

Se están ejecutando 
los pedidos

50% 1207-000 0,00 0,00 0,00 673,00 ALEJANDRO MUÑOZ V.

TOTAL 23.361,10

9
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Ficha técnica del indicador: Ejecutar Proyectos operativos y estratégicos con metas 

anuales. 

Nombre del indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de 

inversiones. 

 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa de inversiones 

Definición conceptual Proyectos operativos y estratégicos ejecutados en el programa de inversiones  según las 
con metas anuales 

Fórmula de cálculo  (Ejecución presupuestaria del programa de inversiones/ Programación presupuestaria del 
programa de inversiones) * 100 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Se refiere a la programación del presupuesto en la formulación 2021 y su ejecución, ambas 
cifras en millones de colones 

Unidad de medida Millones de colones invertidos 
 

Interpretación Porcentaje de ejecución de los proyectos operativos y estratégicos según el programa de 
inversiones 

Desagregación 

Geográfica N/a 
 

Temática N/a 
 

Línea base 70% al 2019 
 

Meta 85%  

Periodicidad  Anual 
 

Fuente de información Dirección de Planificación 
 

Clasificación ( ) Impacto. 
(X ) Efecto. 
( ) Producto. 
 

Tipo de operación estadística Informes de ejecución de proyectos e informes trimestrales de avance del POI 

Comentarios generales Este indicador mide la eficacia del programa de inversiones mediante el monitoreo de la 
ejecución presupuestaria. 
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Ficha técnica del indicador: Personal con excelente desempeño. 

Nombre del indicador: Porcentaje de personas con evaluación de desempeño superior al 

85%. 

 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de personas con evaluación de desempeño superior al 85% 

 

Definición conceptual Se determinó como funcionarios con  evaluación de desempeño muy bueno, aquellos con  
una calificación mínima de 85%, según el nuevo instrumento dado por MIDEPLAN 

Fórmula de cálculo  (# de personas con evaluación de desempeño superior al 85% / total de personas) * 100 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Personas evaluadas con un desempeño superior al 85%. 
 

Unidad de medida Porcentaje 
 

Interpretación Identifica el porcentaje de recurso humano con evaluación de desempeño muy bueno. 

Desagregación 

Geográfica Nacional 
 

Temática N/A 
 

Línea base ND 
 

Meta  50% del personal debe tener un desempeño superior al 85%  

Periodicidad  Anual 
 

Fuente de información Área de Recursos Humanos de RECOPE 
 

Clasificación (X ) Impacto. 
( ) Efecto. 
( ) Producto. 
 

Tipo de operación estadística Sistema Morpho de RECOPE Resultados del instrumento de evaluación e informes 
trimestrales de avance del POI 
 

Comentarios generales Este indicador se requiere monitorear por la importancia que tiene con respecto al nuevo 
método de evaluación de desempeño impuesta por MIDEPLAN, se tomará los datos 
evaluados con las metas 2020. 
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Ficha técnica del indicador: Disminuir el robo y pérdida de combustibles. 

Nombre del indicador: Diferencia de m3 de combustible enviado y recibido. 

 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Diferencia de m3 de combustible enviados y recibidos  

Definición conceptual Trata de la diferencia entre volumen enviado y volumen recibido considerando las pérdidas 
permisibles y los robos de combustible 

Fórmula de cálculo  # de m3 enviados - # de m3 de combustible recibidos 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Metros cúbicos enviados y metros cúbicos recibidos 
 

Unidad de medida Metros cúbicos  

Interpretación Trata de la diferencia entre volumen enviado y volumen recibido mediante las operaciones 
de trasiego por poliducto. 

Desagregación 

Geográfica Nacional 
 

Temática N/a 
 

Línea base 7800 metros cúbicos acumulados al 2019 

Meta  5800 metros cúbicos  

Periodicidad  Mensual con reporte semestral 
 

Fuente de información Dirección de Distribución de Combustibles  

Clasificación (X ) Impacto. 
( ) Efecto. 
( ) Producto. 
 

Tipo de operación estadística Sistema Volumétrico de SAP , reportes de instrumentos e informes trimestrales de avance 
del POI 

Comentarios generales Se espera un comportamiento descendente que se estabilice en el mediano plazo en 
diferencias que no excedan los 1000 metros cúbicos. 
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Ficha técnica del indicador: Comprar diésel a precios favorables con la calidad establecida 

en la normativa. 

Nombre del indicador: Razón de precio ponderado mensual de diésel por barril comprado 

DAT. 

 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Razón de precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT 

Definición conceptual El precio ponderado mensual será el resultado de considerar las compras mensuales por 
producto versus el precio de referencia  a partir de fuentes internacionales establecidas 
(menos el valor del RVO) en los días acordados de establecimiento de precios para cada 
embarque más el costo promedio mensual del transporte SPOT, más el seguro, más ajuste 
por calidad (si aplica). 

Fórmula de cálculo  Precio ponderado mensual de diésel por barril comprado DAT / Precio de referencia 
calculado base Pipeline más seguro y flete 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

DAT(Entregado en Terminal),RVO(Valor renovable Obligatorio), Transporte SPOT(Mercado 
Oportunístico) 
 

Unidad de medida número  

Interpretación Si el indicador es menor que uno significa que el “premiun” (componente del precio DAT que 
se suma al FOB) incluye un flete competitivo. 

Desagregación 

Geográfica Nacional 
 

Temática N/a 
 

Línea base ND 

Meta < 1  

Periodicidad  mensual 
 

Fuente de información Dirección de Comercio Internacional  

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto. 
 

Tipo de operación estadística Reportes de precios internacionales, costo de fletamento marítimo, seguros, ajuste por 
calidad, e informes trimestrales de avance del POI 

Comentarios generales De los componentes del “Premium”, el fletamento marítimo es el rubro de mayor incidencia e 
importancia para RECOPE. 
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Ficha técnica del indicador: Comprar gasolina regular a precios favorables con la calidad 

establecida en la normativa. 

Nombre del indicador: Razón de precio ponderado mensual de gasolina regular por barril 

comprado DAT. 

 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Razón de precio ponderado mensual de gasolina regular por barril comprado DAT 

Definición conceptual El precio ponderado mensual será el resultado de considerar las compras mensuales por 
producto versus el precio de referencia  a partir de fuentes internacionales establecidas 
(menos el valor del RVO) en los días acordados de establecimiento de precios para cada 
embarque más el costo promedio mensual del transporte SPOT, más el seguro, más ajuste 
por calidad (si aplica). 

Fórmula de cálculo  Precio ponderado mensual de gasolina regular por barril comprado DAT / Precio de 
referencia calculado base Pipeline más seguro y flete 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

DAT(Entregado en Terminal),RVO(Valor renovable Obligatorio), Transporte SPOT(Mercado 
Oportunístico) 
 

Unidad de medida número  

Interpretación Si el indicador es menor que uno significa que el “premiun” (componente del precio DAT que 
se suma al FOB) incluye un flete competitivo. 

Desagregación 

Nacional 
 

Nacional 
 

N/a 
 

N/a 
 

Línea base ND 

Meta < 1  

Periodicidad  mensual 
 

Fuente de información Dirección de Comercio Internacional  

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto. 
 

Tipo de operación estadística Reportes de precios internacionales, costo de fletamento marítimo, seguros, ajuste por 
calidad, e informes trimestrales de avance del POI 

Comentarios generales De los componentes del “Premium”, el fletamento marítimo es el rubro de mayor incidencia e 
importancia para RECOPE. 
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Ficha técnica del indicador: Comprar gasolina súper a precios favorables con la calidad 

establecida en la normativa. 

Nombre del indicador: Razón de precio ponderado mensual de gasolina súper por barril 

comprado DAT. 

 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Razón de precio ponderado mensual de gasolina súper por barril comprado DAT 

Definición conceptual El precio ponderado mensual será el resultado de considerar las compras mensuales por 
producto versus el precio de referencia  a partir de fuentes internacionales establecidas 
(menos el valor del RVO) en los días acordados de establecimiento de precios para cada 
embarque más el costo promedio mensual del transporte SPOT, más el seguro, más ajuste 
por calidad (si aplica). 

Fórmula de cálculo  Precio ponderado mensual de gasolina súper por barril comprado DAT / Precio de referencia 
calculado base Pipeline más seguro y flete 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

DAT(Entregado en Terminal),RVO(Valor renovable Obligatorio), Transporte SPOT(Mercado 
Oportunístico) 
 

Unidad de medida número  

Interpretación Si el indicador es menor que uno significa que el “premiun” (componente del precio DAT que 
se suma al FOB) incluye un flete competitivo. 

Desagregación 

Nacional 
 

Nacional 
 

N/a 
 

N/a 
 

Línea base ND 

Meta < 1  

Periodicidad  mensual 
 

Fuente de información Dirección de Comercio Internacional  

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto. 
 

Tipo de operación estadística Reportes de precios internacionales, costo de fletamento marítimo, seguros, ajuste por 
calidad, e informes trimestrales de avance del POI 

Comentarios generales De los componentes del “Premium”, el fletamento marítimo es el rubro de mayor incidencia e 
importancia para RECOPE. 
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ANEXOS 



Código  
interno 

RECOPE 
S.A

Proyecto
Presupuesto aprobado para 2021  

¢ 
Descripción de la obra Estado actual del proyecto al 30 de junio 2020 Meta para 2021 Responsable

1250-514 Ampliación y modernización 
del plantel de GLP en Moín

314.515.054,33 Construcción e Interconexión de 5 Esferas de 25.000 Barriles cada uno y 6 
salchichas de 1.500 Barriles cada uno Todas para almacenamiento de GLP en 
Moín y los sistemas de apoyo.

Proceso de ejecución.  El proyecto quedo detenido por parte del contratista con un avance del 83,30%. 
Se retomó parte de las obras con recursos propios para la puesta en marcha de las Esferas YT-7714 Y YT-
7715 y se elaboró un nuevo Programada Detallado de Trabajo para estas actividades  de la puesta en 
marcha de las esferas YT-7714 y YT-7715, a la fecha tienen un procentaje de avance de un 78%.
Por orden de la Gerencia de Servicios Técnicos se solicitó la puesta en marcha de los  sistemas de bombeo 
YP-7701 Y YT-7722., este proyecto lleva un avance del 5% según el Programa Detallado de trabajo 
elaborado por la Unidad de SAGAS.

Realizar las gestiones de compra y 
ejecución de actividades para la puesta 
en operación del sisitema

Ing. Roberto 
Gúzman Gutierrez

1250-558 Construcción e interconexión 
de tres tanques para 
Gasolina Súper, Bunker y 
Diesel en el Plantel Moín

205.447.718,46 Construcción e interconexión, pruebas y puesta en marcha, bajo el esquema de 
contratación tipo IPC (Ingeniería, Procura y Construcción) de tres tanques en el 
Terminal Moín, uno de 100.000 Barriles para gasolina, uno de 100.000 Barriles 
para Bunker y uno de 350.000 Barriles para Diesel.

Proceso de ejecución. El proyecto se encuentra en trámite de resolución contractual; por lo que, la fecha de 
término del mismo se tendrá una vez finalice dicho proceso, para la conclusión de las obras, de los tanques de 
diesel YT-7314 y búnker YT-7212. 
El tanque YT-7127 de gasolina súper que se está interviniendo con recursos propios de RECOPE, para su 
puesta en operación tiene fecha de término estimado modificado a agosto 2020, esta fecha varió respecto al 
trimestre anterior, dado a ampliaciones de plazo en contrataciones cuyo suministro de material proviene del 
exterior y se respaldó por parte del proveedor por cierre de fábrica, atrasos en la producción y logística de 
envío al país, por causa de la emergencial mundial que se vive por la pandemia COVID-19. 

Realizar las gestiones de compra y 
ejecución de actividades para finalizar los 
tanques de Diesel y Bunker. 

Ing. Roberto 
Gúzman Gutierrez

1250-565 Construcción de cuatro 
tanques: dos tanques para 
almacenar Gasolina Plus 91 y 
dos tanques para almacenar 
Gasolina Súper en el plantel 
de Barranca, con capacidad 
de 30 mil barriles cada uno.

9.625.485,87 Construcción de cuatro tanques para almacenar Gasolinas en Barranca: Dos  
para gasolina Plus 91 y dos tanques para almacenar Gasolina Súper, con 

    capacidad de 30 mil barriles cada uno.

Fase diseño versión 02.Actualmente el Departamento de Ingeniería desarrolla la versión 02 de la Ingeniería de 
detalle, se pretende finalizar el 15 de Agosto del 2020. Se han generado atrasos  debido a que el 
Departamento de Ingeniería utiliza metodología BIM en sus
proyectos, lo que conlleva al uso de software especializados que requiere de equipos robustos y conexiones a 
red empresariales para su óptimo desempeño,  condiciones que no necesariamentese lograron cumplir en los 
hogares, por lo que como era de esperarse, los rendimientos en los últimos meses no fueron del 100%.

Inicio estudio técnico de ofertas Ing Alvaro Morales 
Navarro

1250-414 Edificio de Aseguramiento de 
Calidad El Alto

2.639.747.290,97 Construcción del Nuevo Edificio Administrativo de Control de Calidad y dos 
laboratorios (Metrología y Calidad), en la Terminal El Alto.

Fase de contratación. Se presentaron recursos al acto de adjudicación y la CGR los rechazó, por lo que la 
adjudicación quedó en firme.

Realizar el 90% de la ejecución de la 
obra 

Ing. Alvaro Morales 
Navarro

1250-416 Bodega para equipos contra 
incendio- Barranca

50.000.000,00 Bodega para equipos contra incendios Barranca Fase Contratación. en trámite ante la Dirección de Suministros a partir se estima que esté concluído a finales 
del mes de noviembre 2020

Finalizar el 25% de ejecución restante del 
proyecto

Ing. Roberto 
Gúzman Gutierrez

1250-417 Estación experimental 
multimodal de energías 
alternativas

433.961.245,00 Estación experimental multimodal de energías alternativas Proyecto nuevo Finallizar la construcción  de 
infraestructura de la Estación 
experimental multimodal de energías 
alternativas San José

Ing. Nydia Redondo 
Varela

1250-363 Mejoras en el Rió Bartolo 1.379.441.130,59 Construir una serie de obras de protección sobre el rio Bartolo para proteger las 
instalaciones del Terminal Moín, el cual consiste en realizar una presa, 
alcantarillas, revestimientos en concreto y gaviones, tubería de consucción, etc.

Fase Ejecución. inicio de la fase de requisitos previos, el cual segun cartel es de 45 días habiles, los cuales 
vencen el 08 de julio del 2020, se encuentra una solicitud de ampliación de plazo por requistos previos, la cual 
esta siendo analizada.

Completar el 100% de la ejecución del 
proyecto y realizar la recepción 
provisional. 

Ing. Roberto 
Gúzman Gutierrez

1250-368 Sistema contra incendio 
Muelle Petrolero

1.390.848.103,50 Construcción de un nuevo sistema contra incendio para la Terminal Portuaria de 
Recope en Moín. Consiste de 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.

Fase Contratación. Para el mes de junio de 2020, se tienen concluidos los terminos de referencia del cartel, 
se cuenta con la viabilidad ambiental y especificaciones ambientales. El cartel se estima esta en un porcentaje 
de avance de un 100%

Finalizar la etapa de contratación 100% y 
alcanzar un 4,74% de la ejecución de 
obra.

Ing. Roberto 
Gúzman Gutierrez

1250-378 Ampliación de Zonas de 
Parqueos y Accesos para 
Camiones Cisternas en 
Plantel Moín.

78.261.092,38 El proyecto consiste en ampliar el acceso al Terminal Moín, para lo que se 
contempla el parqueo de cisternas en zona de espera, ubicado en la zona 
exterior del 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. 

Fase ejecución, avance fisíco acumulado del proyecto de un 72,64%
El plazo de ejecución se extendio al 02 octubre del 2020 esto por  las condiciones climaticas aprobadas al 
contratista.

Finalizar  la construcción, recepción 
provisional y definitiva, entrega al usuario 
y capitalización del proyecto. 

Ing. Roberto 
Gúzman Gutierrez

1250-251 Reubicación tubería poliducto 
Ruta 10.

2.120.266.880,19 Reubicación Tubería poliducto Ruta 10, tramo Coco El Moro, zona de Siquirres. Fase Contratación. Actividad inicio de tramite ante CGR para solicitar que se realicé la contratación por 
excepción.
Cartel esta listo 100% (presupuesto y estimación del plazo contractual).

 90% Ejecución del contrato Ing. Alvaro Morales 
Navarro

1250-328 Terminal Pacífico 2.052.000.000,00 Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una monoboya con todos 
sus sistemas auxiliares, 2 tuberías enterradas en el lecho marino con una 
longitud de 6.000 metros cada una y con diámetros de 600 mm (24") para 
productos claros y 300 mm (12") para GLP,  2 tuberías enterradas con una 
longitud de 6.000 metros desde la costa hasta la Terminal Barranca, con los 
mismos diámetros de 600 mm y 300 mm, estación de rebombeo en FERTICA, 
un sistema para almacenamiento de GLP ( 7 esferas con una capacidad 
mínima de 4000 m3 (25.000 bls) cada una) incluyendo el sistema de carga de 
camiones cisternas, sistema contra incendios, interconexiones, medición, 
automatización y un tanque de 8.000 m3 (50.000 Bls) para almacenamiento de 
diesel.

Fase Ingeniería Básica y Factibilidad: Se realizaron estudios de impacto ambiental y SAS trabaja en las 
especificaciones técnicas del cartel.
Procesos de consulta a entes reguladores para realizar el proyecto mediante el convenio Gobierno de Costa 
Rica-Gobierno de Canada.                                                                                     Proceso de confección de los 
términos del contrato. 
Proceso de contratación de estudios geotécnicos.                                    -
Proceso de contratación de reubicación de pozos de agua. Viabilidad ambiental en trámite.
Contrato Estructuras E Instalaciones, Traslado centro de datos .Fase contratación, publicación del pedido en 
agosto.
Contrato Mat y Prod Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo, Traslado centro de datos, 

Finalizar los requisitos previos del 
contrato

Ing. Nydia Redondo 
Varela

1250-394 Sistema de Filtración 2.890.865.885,84 Construir un sistema de filtración en las lineas que ingresan al Terminal desde la 
terminal portuaria de Recope en Moin, y en la linea de poliducto que sale del 
Terminal de Moin hacia la estacion de bombeo de Siquirres.

Actividad Recepción de ofertas : Para el mes de junio de 2020, se recibieron cuatro que estan en proceso de 
evaluacion  Falta revision de aceptabilidad financiera para concluir estudio técnico.

Alcanzar el 23.4% de la ejecución del 
contrato.

Ing. Roberto 
Gúzman Gutierrez

13.564.979.887,13

FACILIDADES EN TERMINALES

Total

 Inversiones estratégicas 2021

TANQUES

EDIFICACIONES

POLIDUCTOS



Proyecto
Presupuesto aprobado para 

2021  ¢ 

Descripción de la obra 

Situación al 30 de junio del 2020 Meta para 2021 Responsable

1250-303 Conservación de Energía 
G.O

91.800.000,00 Proyecto continuo que consiste en la adquisición y montaje de un 
sistema de generación solar fotovoltaica para autoconsumo y 
suministro de luminarias tipo LED en edificio talleres de 
Mantenimiento del Terminal Moín, así como la implementación un 
sistema de calentamiento de agua para consumo en la soda 
mediante paneles solares térmicos.

Fase de contratación.  Adjudicado, se estima ejecutar el presupuesto en octubre 2020. Recepción y cancelación de los equipos Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

1250-364 Obras menores Gerencia 
de Servicios Técnicos

1.950.094.221,43 Obras menores y mejoras en el Terminal Moín y en el Muelle 
Petrolero.

Fase de Ejecución de los diez contratos de compra de equipos.
Ejecución en un 18% del pedido a consumo por sustitución completa de tuberías, pedido en ejecución.
Ejecución del 23% restante de la contratación por el reacondicionamiento del edificio de bombas del sistema 
contra incendios y de enfriamiento ZP, reajuste de precios.
Ejecución del contrato, construcción de ducto para la toma de agua ZP. Proceso de Adjudicación.
Ejecución del contrato, construcción de anexo al Taller de Soldadura, actividad de revisión final del carte, se 
espera publicar el pedido en agosto.
Ejecución del contrato, sistema de monitoreo de trampas de vapor con tecnología inalámbrica, el proceso su 
ejecución se trasladaría al 2021, esta en ajustes de especificaciones técnicas.
Ejecución de un 55% del total del contrato para el Edificio Administrativo. Se estima que el  presupuesto no será 
ejecutado este año, analizando trasladar al pedido a consumo de tuberías que se proyecta una ejecución mayor.
Ejecutar el 67% restante por la construcción de tapia perimetral en el Plantel Moín, actividad de resolución 
contractual, pendiente de pago la última factura.
Ejecución del contrato suministro e instalación de sistema de alarmas en el Plantel Moín, proyecto en ejecución, 
se registran pagos al contratista.

Ejecución del contrato 45% Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

Construir una bodega de equipos, tipo mezzanine, en el interior del 
    edificio del Laboratorio de Motores.

Presidencia: Actividad elaboración del Cartel para construir una bodega de equipos, tipo mezzanine, en el 
interior del edificio del Laboratorio de Motores.

Ejecutar la construcción de protección de escaleras 
EHG.

Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

Reemplazar los 4 ascensores instalados en el Edificio Hernán 
Garrón Salazar, cuyo alcance incluye el cambio del sistema de 
control, cabina y marcos de estos cuatro ascensores (1 sistema de 

    ascensores triplex y ascensor de servicio).

GAF: Se incorporó en SICOP el estudio técnico de ofertas, en donde se recomendó adjudicar a la única oferta 
recibida, empresa Schindler SA.

Ejecutar el 76% restante por el reemplazo de 
elevadores del Edificio Hernán Garrón.

Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

Ejecutar el cambio del sistema de bombeo de agua potable EHG. GAF: Mediante GAF-0567-2020 del 15 de junio del 2020 se adjudica la licitación y adquirió firmeza. Ejecutar el 100% del proyecto por el cambio del 
sistema de agua potable del Edificio Hernán Garnón.

Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

Ejecutar la construcción de protección de escaleras EHG. GAF: Se completó la información necesaria para subir el pedido en el Sistema SIG, está pendiente la 
aprobación de la modificación prespupuestaria para generar la solicitud de pedido.

Ejecutar la construcción de protección de escaleras 
EHG.

Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

176.260.432,00     Obras Menores Poliducto y Terminales. Este proyecto tiene 6 contrataciónes en el siguiente estado:
Sistema de protección contra incendio para las estaciones de bombeo de Línea 6 de Turrialba, Siquirres y Moín. 
Adjudicado en el mes de junio.
Banco de Capacitores Líneas 1 y 2 Siquirres – Turrialba. Proyecto capitalizado.
Suministro e instalación del sistema de detección y localización de fugas en el Poliducto. Los equipos fueron 
recibidos a satisfacción y se está en trámite de pago. Corresponde al elemento PEP 254-1250-382061901, al 
cual no se le registró el movimiento por ₡180.45 millones en el mes de abril.
Surtidor Interno de Combustible Turrialba. Proyecto concluido y cancelado en el mes de mayo.
Sistema monitoreo de eficiencia de calderas. Proyecto concluido en el mes de abril. Capitalizado.
El único pedido que se mantiene en trámite corresponde a “Sustitución luminarias LED en Terminales”, cuya 
contratación tiene cuatro acciones recursivas, lo que la ha atrasado. Se espera que su ejecución se materialice 
entre septiembre u octubre del 2020.

Gestionar la construcción y los pagos, según 
recibido conforme.

Lic. Pilar Ramos

1250-382 Equipo de Oleoducto y 
Terminales-Gerencia de 

Servicios Técnicos

80.000.000,00 Compra de equipo de Poliducto y Terminales. El avance de los proyectos, se tiene:
Banco de Capacitores Líneas 1 y 2 Siquirres – Turrialba. Estado: Proyecto capitalizado. 
Sistema de detección de fugas, Poliducto Estado: Fase de pruebas de operación avance de obra ejecución. El 
Flujo de caja proyecta ejecución presupuestaria para segundo semestre.
Surtidor Interno de Combustible TU. Estado: pago de facturas fase finalizada.
Sustitución de luminarias en Planteles, Tipo LED Estado. Estado: fase Contratación tiene cuatro recursos que la 
tiene atrasada. El Flujo de caja proyecta ejecución presupuestaria para segundo semestre.
Sistema de protección contra incendio para las estaciones de bombeo de Línea 6 de Turrialba, Siquirres y Moín. 
Estado: proyecto adjudicado. El Flujo de caja proyecta ejecución presupuestaria para segundo semestre.
Cancelación del  25% pendiente, correspondiente al pago de "Suministro e instalación sistema monitoreo 
caldera UB414,  Estado: Finalizado y capitalizado.

La baja ejecución se debe a lo siguiente:
Tres proyectos finalizados y capitalizados, según registros y flujos de caja  se realizaron los pagos durante el 
primer semestre.
Los proyectos: Sistema de detección de fugas en Poliducto, sustitución de luminarias y el sistema de protección 
contra incendio para las estaciones de bombeo, de acuerdo a registros del flujo de caja  la mayor ejecución 
presupuestaria se proyecta para segundo semestre.

Gestionar pago, según recibido conforme. Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

 Inversiones Operativas  2021

FACILIDADES EN TERMINALES

1250-392 Obras menores oleoducto 
y Termiales Servicios 

Técnicos

523.404.675,56

POLIDUCTOS



Proyecto
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1250-607 Gestión Ser. Inf. Y Telef. 520.040.508,00 Mejora la infraestructura Tecnológica del Sistema de Seguridad y 
Vigilancia (SSV) empresarial. Segunda etapa.    

Este proyecto tiene cuatro contrataciones:

a. Solicitud de pedido para la actualización 3PAR7400 a 3PAR Ampliación de almacenamiento 3PAR 8400: 
Estado, adjudicado y según la estimación del flujo de caja,  el presupuesto se ejecutará en el próximo semestre.
b. La contratación mejoras a la Infraestructura del Sistema de Seguridad y Vigilancia (SSV) Empresarial- III 
Etapa. Estado, en fase de recepción de ofertas y según el flujo de caja, el presupuesto se  estima ejecutar en 
diciembre 2020.
c. Sistems de Protección Incorporados Migración SSV: Estado, es un pedido del año 2019 que se trasladó para 
este año, porque tenía un compromiso de pago que se efectuó en el primer semestre de este año.
d. Mejorar las condiciones climáticas del Centro de Datos del Edificio Hernán Garrón. Estado, proceso de 
contratación y de acuerdo al flujo de caja se refleja que el pago se efectuará en el tercer trimestre de este año.

Recibir el  bien y realizar  los pagos, según recibido 
conforme.

Ing. Nydia Redondo 
Varela

1250-611 Siaf II etapa 408.729.005,00 Finalizar la Implementación del módulo de Recursos Humanos y 
valoración de riesgos de la empresa. A si mismo finalizar la 
contratación de los módulos SAP requeridos para mejorar el 
proceso de volumen, especialmente en la programación del bombeo 
e iniciarr la fase de implementación.

Este proyecto está compuesto por ocho contrataciones:
a. Módulo RRHH (ERP-10-2016): Estado, etapa final, adicionalmente se tramitó una prórroga en el plazo de 
ejecución contractual, quedando la fecha de término 14 de julio del 2020. Se han realizó dos pagos en el primer 
semestre quedando el resto para ser ejecutado en el segundo semestre.
b. Módulo Riesgos (ERP-09-2016): Estado, definición de los requisitos previos, el inicio de la ejecución es para 
el 22 de junio y se estaría concluyendo en el primer trimestre del próximo año 2021. No se han realizado 
erogaciones en este semestre, de acuerdo al flujo de caja se podría realizar pagos en  los últimos meses.
c. Proyecto Digitalización de Procesos 1(250-621). Estado, en trámite una modificación presupuestaria para 
darle contenido a este proyecto. 
d. Mejoras SIG-SAP: Estado,  se realizaron tres pagos asociados a las mejoras y nuevos desarrollos del 
sistema SIG SAP. El presupuesto restante será ejecutado durante los próximos meses de acuerdo al flujo de 
caja estimado.
e. Mejoras Factura electrónica: Se realizaron los pagos es este semestre, que involucran las fases 1,2 y 3 del 
proyecto. El presupuesto restante se ejecutara en el siguiente periodo del año.
f. Mejoras módulo de mantenimiento Operaciones: Estado, La modificación de contrato dará inicio el próximo 
semestre, para cubrir las terminales faltantes. 
La ejecución presupuestaría se dará una vez terminado este proceso.
Productos en la nube de Microsoft y Adobe Pro: Estado, se realizó el pago de suscripciones Visio plan y 
suscripciones Microsoft 365, va de acuerdo a lo programado.
g. Productos en la nube de la plataforma SAP Cloud Platform (SCP): Estado, se está a la espera de la 
formalización del contrato para el inicio de la ejecución y trámite de pago que se realizará en el segundo 
semestre.

Finalizar la Implementación del módulopendientes Ing. Nydia Redondo 
Varela

1250-621 Digitalización de procesos 555.482.090,00 Este proyecto involucra la digitalización de los procesos contenidos 
en el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa, a través de 
nuevas tendencias y tecnologías de punta.

Módulo Volumétrico: Revisión de cartel, definición de requerimientos e inicio proceso de contratación se 
ejecutará el próximo año.

Continuar con  la Implementación de los módulos 
pendientes

Ing. Nydia Redondo 
Varela

Proyecto continuo de adquisición de Equipo de Bombeo. Recibir el  bien y realizar  los pagos, según recibido 
conforme.

Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

Proyecto continuo de adquisición de Equipo de Bombeo. GO. Recibir el  bien y realizar  los pagos, según recibido 
conforme.

Lic. Pilar Ramos

1205-002 Equipo de medición 53.500.000,00 Equipo de Medición.

GST: 
Bombas booster en tanques 121 y 122, Pedido finalizado. Pendiente pago reclamo económico
Suministro de dos bombas centrífugas para alimentación de agua a calderas, se tramitó  el pedido, se adjudicó 
en un monto menor y está para recibirse en mayo.
Compresores portátil capacidad 185 CFM, 87 L/S,  125 PSIG planteles Barranca y La Garita. Confección del 
cartel.
Compra de compresor de respaldo planteles Siquirres-Limón.Confección del cartel.
GO:
Recepción y cancelación de equipos, bombas de LPG y asfalto. Ajustes al cartel.
Otros continúan con el trámite normal para realizar la adjudicación y la compra, en periodo de recotización.
Equipo adquirido en 2020 por caja chica. El equipo se adquirtr de acuerdo a las necesidades de las 
dependencias.

Recibir el  bien y realizar  los pagos, según recibido 
conforme.

Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

Proyecto continuo de adquisición de equipo de Construcción pesado 
y equipo para talleres.

Recibir el  bien y realizar  los pagos, según recibido 
conforme.

Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

Proyecto continuo de adquisición de equipo de Construcción pesado 
y equipo para talleres GO.

Recibir el  bien y realizar  los pagos, según recibido 
conforme.

Lic. Pilar Ramos

1205-004 Equipo contra incendio y 
recolección de derrames 

GO

128.014.000,00 Proyecto continuo de adquisición de equipo contra incendio y 
recolección de derrames.

Fase Ejecución:
 La única contratación de este equipo está en ejecución. El año 2019 se recibió e instaló el sistema contra 
incendios para Moin, se canceló un 75%, quedando pendiente la puesta en marcha para este año 2020 y el 
pago restante de los ₡18,83 millones que ya se pagaron.

Recibir el  bien y realizar  los pagos, según recibido 
conforme.

Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Mobiliario y Equipo Apoyo
1205-001 Equipo de bombeo 969.240.000,00 GST:

a.  Proceso de tiempos de entrega lento  (motivo de la pandemia), por lo que algunos equipos serán ejecutados 
para el próximo año.
b.  Equipos pendientes de pago por reclamo económico
c.  Ofertas que no cumplen y se declaran infructuosas y hay que re-cotizar nuevamente.
GO:
Adquisición de ahoyador. Recibiendo ofertas
Adquisición de roladora.En proceso de adjudicación
Compresor de aire y máquinas de soldar. Equipo pagado y recibido.

1205-003 Equipo de talleres 289.418.000,00  Recepción y cancelación de equipos , pedido por 3 bombas de turbina.Los pedidos están en proceso de 
adjudicación, fueron enviados al Depto. de Suministros y se está a la espera del resultado.
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1206-001 Material Bibliográfico 5.000.000,00 Adquisición libros y normas para todas las dependencias de la 
empresa. 

Se realizaron las compras de la Norma AASHTO GREEN BOOK. La mayoría de normas se adquieren en los 
meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Realizar  los pagos, según recibido conforme. Edgar Gutiérrez 
Valitutti

GO Equipos se van adquiriendo según necesdades presentadas.
Realizar  los pagos, según recibido conforme. Edgar Gutiérrez 

Valitutti
 Compra aires acondicionados , cotizaciones, Mobiliario para Talleres de GAF Mantenimiento Turrialba en 
especificaciones técnicas listas.
Adquisición de mobilidario y equipo para la GAF y Direcciones.

GD Se adquirieron sillas, mesas de trabajo y estaciones de trabajo.

GG. Elaborar terminos referencia para la contratacion compra de unidad de aire acondicionamiento para el 
Centro de Datos.

GG. EL estado de las contrataciones es el siguiente: 
a. Baño termostatizado, dinamometro de motos y cuadraciclos, analizador de gases combinado Estado, el 
pedido ya fue publicado y  está en la etapa de recepción de ofertas para hacer el estudio correspondiente para 
adjudicar.
b. Se requiere de la compra de equipo de ensayo en el periodo 2020 para mantener, mejorar y ampliar el 
servicio que brinda el Laboratorio de Control de Calidad de Moín. Estado, equipo recibido y pagado.
c. Capilas de extracción, Punto de inflamación, Equipo de azufre, entre otros equipos de laboratorio: Estado,  en 
proceso de recibo, se espera que se reciba en el último trimestre.

De conformidad al avance y el estado de las contrataciones se estima que la mayoría de las contrataciones 
entran en la fase ejecución para el segundo semestre del año 2020.

Adquisición de equipos y realizar los pagos

AS. El pedido para el equipo ya fue publicado y se esta en la etapa de recepción de ofertas para hacer el 
estudio correspondiente para adjudicar.

1206-014 Equipo de metrología 111.600.000,00 Tener equipo de metrología para mantener, mejorar y ampliar los 
servicios de calibración e inspección que realizan los laboratorios 
del Departamento de Metrología tanto a nivel empresarial como 
para la venta de servicios.

La contratación avanza de según el cronograma. Se están manejando dos contrataciones por escasa cuantía y 
una licitación abreviada, tienen un avance del 30%.

Adquisición de equipos y realizar los pagos Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

1206-003 Equipo y Mobiliario de 
oficina                                                                

167.280.000,00 Atender el requerimiento de un aire acondicionado óptimo al Centro 
de Datos en el edificio Hernan Garron Salazar.

Recibir el  bien y realizar  los pagos, según recibido 
conforme.

Max Umaña Hidalgo

AS Equipo de oficina. Se realizaron Compras varias de equipo y mobiliario de oficina de para la Presidencia y 
sus Dependencias.

1206-005 Equipo de Laboratorio 200.997.794,68 Adquisición de equipos para ensayos de control de calidad de los 
asfaltos, combustibles y aguas en los laboratorios de las Terminales 
de RECOPE.

Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

Max Umaña Hidalgo

1230-001 Licencias de Software 
Soporte 

1.067.491.750,84 Proyecto continuo que consiste en la adquisición de licencias de 
software.
1) Equipos de medición calibrados.                         
2) Menos accidentes laborales a causa de una mala dotación de 
quipo de seguridad laboral a los colaboradores.
3) Mejora en el desempeño de los colaboradores al contar con un 
equipo de cómputo apto para realizar sus labores de rutina.
4) Cumplimiento de normativa jurídica en la utilización de licencias 
de software. 

Los pedidos asociados, que se enlistan de seguido se encuentran en fase de  Contratación o en estudio de 
ofertas o bien ejecutadas:
Actualización y Compra de Licenciamiento Ingition: Estudio de ofertas.
Licenciamiento de VMWare: Estudio de ofertas.
Soporte Licenciamiento Palo Alto. Estudio de ofertas.
Licenciamiento de Windows Server 2016: Estudio de ofertas.
Servicios de soporte de Sistemas Industriales (licencias) (LCM): Contratación, análisis de ofertas.
Recepción y cancelación de licencias: autodesk, CA, CISCO, Genexus, VMWARE, HP, Microsoft, Schneider 
Electric y Manage Engine: Contratación.
Recepción y cancelación de licencias 2019: Ejecutado.
Licencias para accesos digitales con terceras plataformas, del software propiedad de SAP: Ejecutado.
Software base del Sistema de Información Geográfica-ArcGIS de ESRI, Licencias Global Mapper, Licencias 
ArcGIS 10.7 for Desktop  Standard, Licencias ArcGIS 10.7 for Server Enterprise Estandar, Licencia ArcGIS 10.7 
for GeoEvent Server: Publicación de la contratación.
Licencias de SQL Server : Ejecutado.
Sofware no programado (requierimiento de todas las áreas) Actas Junta Directiva: Presupuesto recortado.
Altova Misión Kit Enterprise Edition: Se pagará en el tercer trimestre.
Swing Integrador: Pendiente de pago. (se realizara en los próximos meses).
Licenciamiento del Componente Froala (SIE): Pendiente de pago. (se realizara en los próximos meses).
Licencias de software Hypack Magnet Office Tolls,Magnet Field, DTCPRO, Civil 3d y Maptrack: Se realiza un 
pago parcial.
El SIG-SAP se reporta una ejecución presupuestaria de ₡0.90 millones en el mes de abril, relacionada al pago 
por caja chica  de licencia industrial Jaltest para taller mecánico. 
De conformidad al avance y el estado de las contrataciones se estima que la mayoría entran en la fase 
ejecución para el segundo semestre del año 2020.

Adquisición de licencias y realizar los pagos Ing. Nydia Redondo 
Varela

1206-006 Equipo de 
Radiocomunicación y 

Telefonía 

372.804.000,00 Adquisición equipo radio comunicación y telefonía. Solo dos Gerencias ejecutaron presupuesto (La Gerencia General y La Gerencia de Distribución) a continuación 
se destacan las siguientes items  a. Respecto a la adquisición de equipo de radiocomunicaciones, el pedido 
para el 2020 se mantiene pendiente, al igual que la compra de proyectores. Además, varios elementos PEP de 
este proyecto consisten en el aprovisionamiento de equipos de comunicaciones del tipo Switch, Firewall, Access 
Point y Controladoras de Access Point. No obstante, ahora se valora unificar todos estos en una contratación, 
con entrega al 2021.
b- Proyectores preferible Polycom CX5500 Unified Conference Station y compra menor: Ejecutado
c.Routers, firewall, controlador redes inh, Switch, Adminstrador ancho de banda
Sustitucion Obsolescencia -Ampliacion Sistema Video SSV: Estado, ampliación de la contratación.
d. Pedido N°2020-000913 por un monto $ 25.583,22, se espera cancelar en el tercer trimestre 2020.Estado, 
inicio de recepción de ofertas para el mes de julio.
e. Recepción y cancelación de equipos, compra de radios de comunicación. Estado, ejecución.
f. Ejecución del contrato, adquisición de equipos de comunicación-Informática: Switches, access point, etc 
(cambia a Proyectores): De acuerdo a lo indicado por la Unidad Gestionante el presupuesto de este proyecto se 
va a destinar a la compra de proyectores que quedó pendiente del periodo anterior y deben actualizarse los 
equipos (por gestionar modificación en la descripción del elemento PEP).

Adquisición de equipos y realizar los pagos
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1207-002 Vehiculos Livianos de 
trabajo

654.640.000,00 GAF. Adquisición de vehículos livianos. Reemplazar la flotilla 
vehícular que ya cumplió sus años de vida.                                                         

En cumplimiento a la instrucción girada por el Presidente de la empresa, mediante oficio DABS-0109-2020 se 
informó a la Dirección de Suministros que se tomó la decisión de prescindir de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
2020LN-000002-0016700102 "contratación para la compra de vehículos". Lo anterior considerando la situación 
mundial que se está viviendo producto de la pandemia provocada por el virus COVID 19 y su repercusión en la 
economía nacional y la consecuente necesidad de priorizar el uso de los recursos nacionales. Los recursos 
asignados esta contratación se están cediendo como parte de los recortes presupuestarios que realizará la 
empresa.

Adquisición de los vehiculosy realizar los pagos. Edgar Gutiérrez 
Valitutti

1207-003 Vehículos pesados 18.360.000,00 Adquisición de vehículos pesados. Adquisición de los vehiculosy realizar los pagos. Ing. Roberto Gúzman 
Gutiérrez

9.796.121.229,19

Equipo de Cómputo

1206-004 Equipo de Cómputo 1.236.464.751,68 Proyecto continuo que consiste en la adquisición de equipo de 
cómputo

Los pedidos asociados, que se enlistan de seguido se encuentran en fase de 
Contratación o en estudio de ofertas  o bien ejecutadas.
a. Está pendiente la adquisición de Workstation, servidores DENSO y portátiles industriales. Estado, En el caso 
de los dos últimos elementos, la contratación realizada inicialmente se declaró infructuosa.
b. Equipo de Cómputo: Sustitución por obsolescencia tecnológica equipos Hernán Garrón. Estado, adjudicado.
c. Equipo Procesamiento (Servidores Blade 486 Syn) 2019LA-000012-0016700102. Estado, se cancela la 
totalidad de la contratación.
d. Compras menores de equipo cómputo de caja chica: Estado, se registra compra de  la de Portátil Apple para 
Presidencia, Note Book ¢2.937.418,16 Dos impresoras para etiquetas de activos ¢1.003.241,63. El presupuesto 
se va ejecutando conforme se va presentando la necesidad.
e. Ejecución del contrato anual por soporte y usuario final que involucra la sustitución de equipos: Estado, 
Sustitución de equipos se está realizando por caja chica y de acuerdo a las necesidades que se vayan 
presentando.
f. Ejecución del contrato, cancelación de equipos, traslado del Centro de Datos: Estado,  retrasos en el proceso 
de trámite del diseño que atrasó la ejecución y la entrega depende la gestión de este proyecto (atraso de 4 
meses), no se proyecta ejecutar en este año y recursos se incorporaron en la propuesta de reducción de gastos 
solicitada.
g. Ejecución del primer año de los servicios de soporte de Sistemas Industriales (suministro de equipos) (LCM): 
Estado, contratación en análisis de ofertas, para este periodo se contempla ejecutar solamente una parte de 
adquisición de equipo de cómputo y licenciamiento.
h. Recepción y cancelación de equipos, almacenamiento de red industrial: Estado, elaboración de términos de 
referencia para equipo de almacenamiento, una parte del monto total y otro monto destinado a la adquisición de 
equipos de almacenamiento y servidores (trámite en conjunto con la DTI).Solo contempla solpe 2020000047 y 
pads
De conformidad al avance y el estado de las contrataciones se estima que la mayoría de las contrataciones 
entran en la fase ejecución para el segundo semestre del año 2020.

Adquisición de equipos y realizar los pagos Ing. Nydia Redondo 
Varela

Max Umaña Hidalgo

Vehículos

Total

1206-012 Equipo de Seguridad 
Industrial

215.500.000,00 Adquisición de seguridad industrial para la GAF
Contar con equipos tecnológicos que permitan brindar el monitoreo,
resguardo y vigilancia del poliducto de la Empresa, con el fin de 
mitigar el impacto
ocasionado por los actos de robos perpetrados a RECOPE.

Avance de la contratación: Se solicitó anular la SOLP 2020000029, dado las restricciones de en materia de 
salud dictadas por la OMS,  tales como el cierre de fronteras, suspensión de vuelos, entre otras. Existe una 
imposibilidad para la confección e importación de chalecos antibalas.  Si bien, ese trámite de contratación se 
estimaba reactivar una vez que pasara la pandemia y se levantara la medidas y restricciones establecidas para 
evitar su contagio y propagación, se tomó la decisión de desistir de llevar a cabo dicha contratación para este 
año 2020, en virtud de la situación económica que está viviendo el país y la afectación en las finanzas de la 
empresa, lo que nos exige a ejecutar gastos e inversiones que sean estrictamente necesarias para nuestra 
operación. Por tal motivo y siendo que la garantía de los chalecos que vencían a finales de este año fue 
extendida por el fabricante por un año más, la compra prevista para este año 2020, no resulta relevante y por lo 
tanto esta contratación no se llevará a cabo. Los recursos asignados a esta contratación se cedieron como 
parte de los recortes presupuestarios que realizará la empresa, por un monto de ¢13,63 millones que representa 
un 97% del presupuesto inicial.

Adquisición de equipos y realizar los pagos
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Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
 
Señor 
Jorge Mario Rodriguez Zúñiga 
Director General 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  
 
Señora 
Ángela Gónzalez Grau 
Directora Ejecutiva 
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad  
 
Señora 
Cynthia Barzuna Gutiérrez  
Directora General  
Secretaría Técnica Nacional Ambiental  
 
Estimados (as) señores (as): 

 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 8131 de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y los Lineamientos técnicos y 
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metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la 

evaluación estratégica en el Sector Publico en Costa Rica 2021, se ha procedido al análisis 

de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) de las instituciones del  sector para 

el periodo 2021.  

Por lo anterior, y en atención a lo establecido en oficio MIDEPLAN-DM-OF-0623-2020 

emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), y en 

mi calidad de Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía y Mares se brinda aval de 

vinculación de la programación presupuestaria con el Plan Nacional de Desarrollo y de 

Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP 2019-2022) a las instituciones a su cargo, 

detalladas a continuación:  

• Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 

• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) 

• Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

• Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) 

• Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 

• Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

• Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) 

• Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

Atentamente, 

 

 

 

 

M.Sc .Carlos Manuel Rodríguez  
Ministro  

 

  

 

 

CC:  
Sra. María del Pilar Garrido Gónzalo, Ministra, MIDEPLAN. 
Sr. Carlos Cordero Vega, Director Seplasa, MINAE. 
Sra. Laura Lizano Ramón, Directora Sepse, MINAE. 
Sra. Karol Barboza Calvo, Jefa de Análisis Sectorial, MIDEPLAN. 
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San José, Costa Rica 
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28 de julio del 2020  

P-0520-2020  

 

 

Señor:   

Carlos Manuel Rodríguez Echandi 
Ministro de Ambiente y Energía  
 
 
Estimado señor:  

 

Solicitud para modificar metas del PNDIP periodo 2020 y 2021 

 

Por este medio se somete la solicitud de modificación de la metas del PNDIP para el año 2020, 

de acuerdo con lo siguiente: 

 

Variable a modificar 

Situación 

Vigente 

 

Situación 

propuesta 

Justificación 

razonada 

Energías Renovables y 

su uso racional 

 

Meta: Porcentaje de 

Componente renovable 

en los combustibles 

Fósiles 

(etanol -gasolina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

biocombustibles en 

los combustibles 

fósiles 

 

2019-2022: 8% 

2019: 2,5% 

2020: 5% 

2021: 5% 

2022: 8% 

 

 

 

 

Suspender la meta del 

PNDIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle en el punto 1 

de este oficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura de 

RECOPE 

001894 

Nuevas instalaciones de 

suministro de 

combustibles para 

aeronaves en el  

Aeropuerto Tobías 

Bolaños 

Porcentaje de 

avance de obra 

 

2020-2022: 100% 

 

2021: 20% 

2022:100% 

 

Porcentaje de avance 

en la etapa de 

Preinversión 

2020-2022: 100% 

 

2021: 55%
1 

2022:100%
2 

 

 

Detalle en el punto 2 

de este oficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

002589 Porcentaje avance Suspender la meta del Detalle en el punto 3 
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Variable a modificar 

Situación 

Vigente 

 

Situación 

propuesta 

Justificación 

razonada 

Ampliación de la 

capacidad de trasiego de 

producto limpio entre el 

plantel La Garita – 

Barranca 

de etapa 

preinversión 

 

2019: 15% 

2020: 85% 

2021:92% 

2022: 100% 

PNDIP 

 

 

de este oficio 

 

1
: Corresponde a la actualización del perfil y la prefactibilidad  2: Corresponde a la actualización de factibilidad 

 
1. Justificación: 
 

Suspensión de la meta estratégica RECOPE- Porcentaje de componente 
renovable en los combustibles fósiles (etanol gasolina) 

 
La Junta Directiva de RECOPE, el Artículo #5, de la Sesión Ordinaria #5167-139, 
celebrada el lunes 20 de julio de 2020: tomó el siguiente acuerdo: 

 

“Solicitar a la Dirección de Planificación que se llevan a cabo las acciones 
pertinentes para excluir del Banco de Proyectos y del Plan Nacional de Desarrollo, 
aquellos proyectos de inversión que no pueden ser ejecutados, bien sea, porque es 
necesario un instrumento normativo de política pública o cualquier otro motivo”. 

 
La meta no se ha podido cumplir debido a que aún se está a la espera del decreto de 
calidad  y de la de orden ejecutiva para continuar con el proyecto, por parte del Poder 
Ejecutivo. Por esta razón es que se solicita la suspensión de dicha meta hasta tanto 
RECOPE no disponga de ambos instrumentos de política pública. 

 
Producto de lo anterior, en las evaluaciones se reporta esta meta como no cumplida, lo 
cual se debe a la imposibilidad material de ejecutarla por causas ajenas al control de 
RECOPE. 

 
Una vez que se cuente con las autorizaciones respectivas, el avance de la meta se 
continuará reportando. Si se debe dejar claro que RECOPE ha venido trabajando en 
actividades relacionadas que tienen un avance significativo.  

 
Dentro de estas actividades se encuentra realizar las adecuaciones de la 
infraestructura, la cual tiene un avance de un 95% en la confección del cartel 
relacionada con el “Proyecto 002086  Incorporación de Biocombustibles en la Matriz 
Energética” inscrito en el BPIP. Se solicita por lo tanto suspender dicho proyecto por las 
mismas razones anteriormente comentadas. 

 



  
Presidencia 

________________________________________________________ 
 
 
P-0520-2020 /pág. 3 
 
 

 
___________________________________ 
 
Tel. 2284-2745 / 2284-2708 

presidencia@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 

 

2. Justificación: 
 

Modificación del Proyecto 001894 Nuevas instalaciones de suministro de 
combustibles para aeronaves en el Aeropuerto Tobías Bolaños. 

 

Este proyecto estaba definido para iniciar su ejecución a partir del año 2021, y fue 
originalmente conceptualizado para un monto de inversión del orden de los  
1.7 MM US$. Sin embargo, las estimaciones de presupuesto a nivel de cartel, con base 
en el diseño detallado son del orden de los US 7 millones, lo cual afectaría de manera 
considerable la competitividad del precio del Jet A.1. Por esa razón, se solicitó de parte 
de la Dirección de Planificación a la  Gerencia General de RECOPE que procediera 
formalmente a devolver el proyecto para su reevaluación y replanteamiento, aportando 
los planos de detalle y los presupuestos elaborados a la fecha. Esto con el fin de 
identificar el origen de esas desviaciones. 
 
Cabe destacar que adicionalmente, las ventas del Aeropuerto en cuestión, han 
mermado considerablemente por el traslado de aerolíneas a la Base Dos del 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 
 
Por lo anteriormente justificado es que se necesita modificar la meta y devolverlo a su 
etapa de  preinversión. 

 

 

3. Justificación: 
 

Suspensión  del Proyecto 002589 Ampliación de la capacidad de trasiego de 
producto limpio entre el plantel La Garita – Barranca. 

 
Este proyecto está en la etapa de pre inversión. El objetivo de este proyecto es 
“Atender la demanda futura de Diésel 50, Gasolina Plus 91, Gasolina Súper y  
Jet A-1 de la región Pacífico Central y Chorotega, ante la saturación de la línea N° 4 del 
poliducto”.  El resultado esperado  es “Ampliar la capacidad de trasiego de producto 
limpio entre el plantel La Garita y Barranca” para mantener la competitividad 
empresarial. 
 
Sin embargo, el perfil 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 etapa de pre 
factibilidad. En el citado perfil se incluyeron los análisis probabilísticos de saturación 
recomiendan monitorear la necesidad del proyecto cada dos años. Se procederá a 
revisarlo a finales de 2021. 
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Se realizará su modificación del estado de los proyectos y sus etapas en el banco de proyectos 

de inversión pública.  

 

Atentamente,  

 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, S.A. 

 

 

 

 

Alejandro Muñoz Villalobos 
Presidente 
 
 
DVC 

 
 
Ce:  Nobelty Sánchez – Secretaría Planificación Subsector Energía 

Óscar Acuña Céspedes – Director de Planificación 
Raquel Oviedo Cerdas – Jefa Departamento de Planificación Empresarial 
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28 de julio del 2020  

P-0521-2020  

 

 

Señor 

Carlos Manuel Rodríguez Echandi 
Ministro de Ambiente y Energía  
 
 
Estimado señor:  
 

Aval MAPP (Matriz de Articulación Plan Presupuestario)  2021 

 

Por medio del  P-0342-2020 del 22 de mayo 2020, se envió a SEPSE, a la atención de la 
señora Nobelty Sánchez, la MAPP 2021 y las  fichas técnica de los proyectos incluidos en el 
PNDIP (PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA) para su 
respectivo aval, el cual fue concedido con el oficio DM-0606-2020.  
 
Sin embargo, por un error material en la ficha técnica del proyecto “001875 Sistema contra 
incendio en el Muelle Petrolero, RECOPE” se consignó un presupuesto de 
8.331,3 millones de colones, siendo lo correcto 1.390,85 millones, por lo que se solicita su 
instrucción para proceder a corregir dicho monto. 
 
Asimismo, con respecto al proyecto “002086  Incorporación de Biocombustibles en la Matriz 
Energética” y la meta del PNDIP relacionada con la incorporación de etanol en las gasolinas, 
pese a que se cuenta con la documentación de contratación para la infraestructura a un 95%, 
el diseño del plan piloto demostrativo, y un avance sustancial en el análisis del parque nacional 
vehicular con su respectiva aplicación móvil para consultas del usuario, aún está pendiente el 
decreto de calidad   y la orden ejecutiva para continuar con el proyecto, razón por la cual ha 
sido materialmente imposible para RECOPE continuar con su avance. 
 
Ante la crisis pandémica en que se encuentra sumido el país y sus consecuencias económicas, 
apelo a sus buenos oficios para que como Ente Rector se giren las instrucciones pertinentes a 
RECOPE sobre si se deben tomar previsiones presupuestarias para continuar con un proyecto 
que compromete recursos del orden de los 1. 800 millones de colones para el año 2021. 
 
Siempre cabe la posibilidad de mantener activo el proyecto, con una previsión presupuestaria 
mínima, y en el caso de que el Poder Ejecutivo de finalmente luz verde al proyecto, realizar la 
modificación presupuestaria respectiva. 
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Anexo la ficha técnica de los proyectos actualizados según nueva propuesta. 

 
 

Atentamente,  

 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO, S.A. 

 

 

 

 

Alejandro Muñoz Villalobos 
Presidente 
 
DVC 

 
Anexo:   Ficha Técnica con proyectos actualizados 

 
 
Ce:  Laura Lizano Ramón –Directora SEPSE 

Nobelty Sánchez – Secretaría Planificación Subsector Energía 
Óscar Acuña Céspedes – Director de Planificación 
Raquel Oviedo Cerdas – Jefa Departamento de Planificación Empresarial 

 
 


FICHA TECNICA INVERSION PUBLICA

				FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

				NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:								RECOPE

				NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: 								Alejandro Muñoz Villalobos

				SECTOR:								Sector Ambiente, Energía y Mares

				MINISTRO(A) RECTOR(A):								Carlos Manuel Rodríguez



				PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

				CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO 		ETAPA ACTUAL		AVANCE ETAPA ACTUAL 		CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MONTO
EJECUTADO
AL 2019
(MILLONES
DE
COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 
(MILLONES DE COLONES) 								MONTOS EJECUTADOS 
(MILLONES DE COLONES) 								RESPONSABLES



														I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				Comentarios

				002086  Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética		Licitación		95%		1250-246		0		0		0.00		0.00		0.00										JAVIER ABARCA		El plan piloto demostrativo fue definido en un 100% y se encuentra  en este momento en el proceso de ejecución del sistema informático para la inscripción de los voluntarios y el debido seguimiento, así como el control del plan cuando se ejecute. Por otra parte, se encuentra a la espera de la promulgación del decreto para el reglamento RTCR 495 del MINAE,  que regularía la mezclas de gasolina con etanol para poder iniciar y continuar con los procesos de contratación de la infraestructura requerida en las terminales de venta. La administración superior está dando seguimiento a este tema directamente con Casa Presidencial.  Toda la programación, incluyendo sus costos, serán actualizados una vez se tenga el decreto promulgado y que el país haya salido de la emergencia sanitaria que atraviesa en este momento por el COVID-19.		Para su consideración, en el entendido que esta año se pueda iniciar el proceso de contratación. El cual está supeditado a una decisión que no está en las manos de RECOPE.

				001875
Sistema contra incendio en el Muelle Petrolero     RECOPE
		Licitación		77%		1250-368		0		0		0.00		1,160.8		1,390.8										LEONEL ALTAMIRANO		Para el mes de marzo de 2020, se continua laborando en la preparación de los términos de referencia del cartel, se cuenta con la viabilidad ambiental y especificaciones ambientales		Para el 2021 el proyecto se encontrará en ejecución, se espera cancelar el 20% de anticipo y facturación por avances

				001894
Nuevas instalaciones de suministro de combustibles para aeronaves en el Aeropuerto Tobías Bolaños

		Licitación		0%		1250-245		0		0		0		0.0		0.0										OSCAR ACUÑA		Comentario I-2020:
Actualmente se trabaja en la revisión de la versión 03 de la ingeniería de detalle y en la elaboración del cartel de licitación.		Debido al traslado de clientes de jet a base dos del JSM con la consecuente disminición de la demanda se hace necesario redimensionar el proyecto por lo que se devolverá a la etapa de preinversión.

				002588
Construcción de la Terminal Pacifico para recibo de buques y almacenamiento en el Plantel Barranca.
		Factibilidad		75%		1250-328		0		1331		1872		2,052.0		2,052.0										Yariela Web		El Estudio de Factibilidad Versión 1 fue completado en febrero de 2020. Se esperan insumos técnicos de ingeniería marina, mercado, bases de diseño e ingeniería básica revisada para concluir la factibilidad Versión 2 y definitiva de este proyecto en junio de 2020.		Para el año 2021 el proyecto se encontraría en el proceso de contratación. Dicho proceso se puede llevar a cabo en dos vías: 
1- Contratación entre estados con la CCC: en dicho escenario se estaría ejecutando lo correspondiente al desarrollo del FEED que requiere CCC para que el Gobierno de Canadá apruebe el proyecto. El desarrollo de dicha ingeniería tendría una duración entre 8 - 10 meses con un monto de inversión 3.6 millones de dólares aproximadamente. Posteriormente se llevaría a cabo el contrato EPC.
2- Licitación Pública; en cuyo caso no se daría ejecución presupuestaria. 
En el cuadro se incluye el presupuesto para la ejecución del FEED, que sería el escenario optimista. Se utiliza el tipo de cambio para las operaciones con el sector público no bancario del viernes 15 de mayo de 2020 de 570 colones por dólar. 


				002587
Ampliación de la capacidad de trasiego de producto limpio entre el plantel La Garita – Barranca.   
		Prefactibilidad		50%		n/a				0		0		0.0		0.0										OSCAR ACUÑA		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.		De acuerdo a los estudios de preinversión realizados se concluyó que este proyecto aún no es necesario y se propone revisar los estudios cada dos años

				002589
Construcción del Plantel Chorotega para distribución de combustibles en la región de Guanacaste
		Perfil		70%		1250-321		0		0		0		0.0		0.0										OSCAR ACUÑA		A partir del I Trimestre de 2020 se inicia la revisión de las bases de diseño, así como la actualización de la Ingeniería Conceptual y Básica de la Terminal Chorotega. Se espera concluir esta actividad a finales de agosto de 2020.
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         República de Costa Rica 
Ministerio de Ambiente y Energía 
 
          Despacho del Ministro  
 
 

San José, 18 de agosto de 2020 
DM-793-2020 

 
 
 
 
 
 
Señora 
María del Pilar Garrido Gonzalo 
Ministra 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
Su Despacho 

 
ASUNTO: AVAL MAPP RECOPE 2021 corregida 
 
Estimada señora Ministra: 
 
En cumplimiento a lo estipulado en el ordenamiento jurídico costarricense en esta materia, 
le adjunto para su trámite y aprobación la MAPP-2021 RECOPE corregida, ya que hubo un 
error material involuntario en la ficha técnica del proyecto “001875 Sistema contra incendio 
en el Muelle Petrolero, RECOPE” en la cual se consignó un presupuesto de 8.331,3 millones 
de colones, siendo lo correcto 1.390,85 millones. 
 
Se incluye también en la MAPP-2021 RECOPE la eliminación del presupuesto asignado 
para el 2021 para el proyecto “002086 Incorporación de Biocombustibles en la Matriz 
Energética”, lo cual se considera pertinente dada la crisis pandémica en que se encuentra 
sumido el país. Cabe indicar que este proyecto comprometería recursos del orden de 1.800 
millones de colones para el próximo año. 
 
 
 

…/… 
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No omito manifestarle que esta MAAP-2021 cuenta con mi aval. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

MSc. Carlos Manuel Rodríguez Echandi  
MINISTRO  

 
 

 
FC: Sr. Rolando Castro, Viceministro de Energía- MINAE 

Sra. Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Contraloría General de la República 
Sr. Alejandro Muñoz, Presidente RECOPE 
Sr. José Luis Araya, Director General de Presupuesto Nacional-Ministerio de Hacienda 
Sra. Laura Lizano, Directora SEPSE-MINAE 
Sr. Carlos Cordero, Director SEPLASA 
Expediente 
 
Anexo:   MAPP 2021 RECOPE 

 
Código RECOPE 1086  
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