
Departamento Procesos Industriales 

 
29 de junio de 2021                                                                                  
PIN-0258-2021 

 
 
 
 
Señor 
Walter Achoy Hernández 
Director de Importación y Producción 
 
Estimado señor: 

Informe de Fin de Gestión, Jefe Departamento de Procesos Industriales  
 
 
En cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 12 de la Ley General de 
Control Interno, se presenta a continuación el informe respectivo de fin de mi gestión.  
Este periodo comprendió del 1 de marzo 2011 al 30 de junio 2021, durante el cual tuve a 
cargo como jefatura al Departamento de Procesos Industriales. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
  
 
 
Rodolfo Yuja Yuja  
Jefe Departamento de Procesos Industriales 
 
 
ryy 
 
 
Ce:  Patricia Camacho Castro, Gerente de Operaciones 

       Olber Pazos Rodríguez, Director Administrativo 
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RESUMEN 

Con la finalidad de entregar el cargo como titular del Departamento de Procesos 

Industriales, en cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 12 de la Ley 

General de Control Interno, se elabora el Informe de Fin de Gestión correspondiente al 

período que va del 1 de marzo de 2011 al 30 junio de 2021. 

 

El Departamento de Procesos Industriales es una dependencia directa de la Dirección de 

Importación y Producción y posee las características de un órgano operativo.   

 

De acuerdo con el Manual de la Organización actualizado en el año 2021, el objetivo de 

este departamento es asegurar las operaciones de recibo, almacenamiento, formulación, 

mezclado de los combustibles, funcionamiento del patio de tanques y servicios auxiliares, 

se realicen en forma segura y eficiente, cumpliendo con las especificaciones y normativas 

establecidas, a efecto de satisfacer la demanda de combustibles y asfaltos.  Cuenta en la 

actualidad con 85 funcionarios. 

 

Como acciones propias de la gestión se destacan los volúmenes importados de 

combustibles y asfalto, los entregados a la Dirección de Distribución, la disposición de 

slop y productos fuera de especificaciones, la disposición de lodos contaminados con 

hidrocarburos, la limpieza de tanques, proyectos puestos en operación y propuestos 

dentro de los que se resaltan en este último por su necesidad y urgencia la gestión de la  

adquisición de 2 calderas pirotubulares y la reparación del API de 10000 GPM en la 

Terminal Moín. 

 

Se informa sobre la situación de los recursos presupuestarios, las contrataciones en 

proceso de ejecución, del Sistema de Control Interno y Valoraciones del Riesgo, de los 

informes de la Auditoría Interna así como también se emiten algunas recomendaciones 

consideradas como las más relevantes. 
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INFORME DE FIN DE GESTION  

DEPARTAMENTO DE PROCESOS INDUSTRIALES  

PRESENTACIÓN 

Titular: Rodolfo Yuja Yuja 

Puesto:  Jefe Departamento de Procesos Industriales 

Periodo: 1 de marzo 2011 a 30 de junio 2021 

 

En cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 12 de la Ley General de 

Control Interno, se presenta a continuación el informe de fin de gestión.  Este periodo 

comprendió del 1 de marzo 2011 a 30 de Junio 2021, durante el cual tuve a cargo el 

Departamento de Procesos Industriales.  

 

1. ESTRUCTURA DENTRO DE LA EMPRESA 

 

El Departamento de Procesos Industriales es una dependencia directa de la Dirección de 

Importación y Producción y posee las características de un órgano operativo.   

 

De acuerdo con el Manual de la Organización actualizado en el año 2021, el objetivo de 

este departamento es asegurar las operaciones de recibo, almacenamiento, formulación, 

mezclado de los combustibles, funcionamiento del patio de tanques y servicios auxiliares, 

se realicen en forma segura y eficiente, cumpliendo con las especificaciones y normativas 

establecidas, a efecto de satisfacer la demanda de combustibles y asfaltos.  

 

1.1 Funciones Principales 

• Coordinar con el Departamento de Operaciones Portuarias la logística para recibir 

la importación de los productos terminados e intermedios desde el barco hasta su 

almacenamiento en patio de tanques. 

• Preparar productos terminados, a partir de los componentes importados 

realizando los procesos de formulación, aditivación, mezclado, homogenización y 

ajustes. 

• Entregar los productos con la calidad y cantidad requerida a la Dirección de 

Distribución. 

• Operar el área de servicios industriales necesarios para asegurar el vapor, aire 

comprimido, agua para enfriamiento de bombas y electricidad de respaldo, los 

cuales son requeridos en las operaciones para el trasiego y el almacenamiento de 

los hidrocarburos en la Terminal. 

• Gestionar el manejo de los desechos sólidos y líquidos hasta su disposición final. 

• Establecer los procedimientos operativos que integren las mejores prácticas de la 

industria en cada uno de los procesos sustantivos. 
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• Coordinar con las diferentes dependencias adscritas a la Gerencia de 

Operaciones, la programación periódica de las actividades relacionadas con los 

procesos de importación, preparación, almacenamiento, trasiego y entrega de 

productos para su distribución. 

• Coordinar con los Departamentos Mantenimiento para que toda la infraestructura 

del plantel permanezca en adecuadas condiciones de conservación y 

funcionamiento. 

• Monitorear los resultados de laboratorio emitidos por el Departamento de Control 

de Calidad para realizar los ajustes necesarios en los procesos de mezclado y 

aditivación a fin de garantizar la calidad de los combustibles, en las diferentes 

etapas desde que se recibe del barco hasta su entrega a la Dirección de 

Distribución o para exportación. 

• Configurar y mantener actualizado y en buenas condiciones el sistema de 

medición de tanques, sistema de sobrellenado y las comunicaciones de los 

sistemas industriales y administrativos. 

• Desarrollar o utilizar programas de simulación para la optimización de mezclas que 

mejoren el margen en la obtención de productos terminados. 

• Proponer diferentes proyectos de mejoramiento de las instalaciones y de la 

eficiencia de los procesos operativos y ejecutarlas. 

 

 

2. RECURSO HUMANO DEL DEPARTAMENTO 

 

2.1 El Departamento de Procesos Industriales a fecha 30 de junio 2021 tiene un total 

de 86 funcionarios incluyendo la jefatura, las cuales se distribuyen de la siguiente 

forma:  

1 jefatura, 2 Profesional 3, 5 profesional 2, 1 Asistente Administrativo, 1 Secretaria, 

1 Oficinista, 2 Misceláneos, 26 Operador de Procesos 1,16 Operador de Procesos 

2, 4 Controlador de Procesos*,11 Técnico Generación Energía 1, 4 Técnico 

Generación Energía 2, 5 Supervisor 1 y 7 Supervisor 2. 

 

*Con respecto a los Controladores de Procesos a nivel de la administración se 

definió que esta categoría se mantendrá hasta que no quede funcionario en este 

puesto ya sea por pensión, ascenso u otros, momento en el cual esta categoría se 

eliminará. 
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3. PRINCIPALES CAMBIOS OCURRIDOS EN EL PERIODO EN GESTIÓN 

 

3.1 Marzo 2021: Nueva Estructura de Manual de la Organización. 

 

3.1.1 El departamento de Procesos Industriales con la nueva estructura la 

dependencia directa es la Dirección de Importación y Producción cuyo nombre 

anteriormente era Dirección de Procesos Industriales y Portuarios. 

3.1.2 Con la nueva estructura del Manual de la Organización, algunas áreas que 

se tenían bajo responsabilidad de este departamento pasan a ser responsabilidad 

a otras dependencias:  

o Control Volumétrico pasa a Dpto. de Trasiego. (2 funcionarios) 

o Gestión Ambiental de Disposición de Sólidos Contaminados pasa a Dpto. 

Ambiental, Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental. (1 

funcionario). 

o Gestión de Mantenimiento del Hardware del Sistema Medición Automática de 

Tanques (SMAT) pasa a Dpto. Mantenimiento y Soporte de la Dirección de 

Tecnología. (1 funcionario). 

o Gestión de Capitalización de Proyectos pasa a la Gerencia de Innovación (1 

funcionario) 

3.1.3 Actividades de Seguridad, Ambiente y Salud, con la nueva estructura 

estas actividades pasan a ser responsabilidad de la Dirección de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental, el Dpto. de Procesos Industriales debe de instar al 

cumplimiento de las directrices que emane la dirección de Prevención de Riesgos 

y Gestión Ambiental. 

 

3.3 Febrero 2021:  Cambio de color de las gasolinas.  

De acuerdo con el nuevo Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), la gasolina 

regular pasó de naranja (Rojo # 23 y Amarillo # 14) a rojo (Rojo #27).  La gasolina 

super pasó de rojo (Rojo # 27) a incolora. (Sin adición de colorante). 

 

3.4 Febrero 2021: Regla de decisión:  

Se implementa esta regla a fin de dar más flexibilidad para la entrega de tanques de 

gasolina en octanaje: Gasolina Regular: Para ventas 90.7 y bombeo de oleoducto 

91.0. Gasolina Super: Para ventas 94.7 y bombeo de oleoducto 95.0. 

 

3.5 Marzo 2020:  Nuevo Muelle 5.0: Entra primer embarque de importación a Muelle 5.0. 

En este muelle se proyecta que se utilizará para que se pueda recibir importaciones 

de Jet Fuel, Diesel, Gasolina Regular y Gasolina Super. El Muelle 5.1 además de los 

productos anteriores puede recibir LPG, Bunker y asfalto. Esto da a nivel empresarial 

mayor seguridad de recibo en caso de mal tiempo o en caso de que importaciones 

lleguen al mismo tiempo. 
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3.6 Variación en cetano y % de azufre.   

• Diesel: A partir del 1 de setiembre del 2017, el diésel salió a la venta con los 

nuevos parámetros de calidad que cumplen con la norma INTE E3:2017, entre las 

mejoras más significativas está el aumento de número de cetano que pasa de 45 

a 51, lo cual contribuye a la reducción de emisiones de gases como hidrocarburo 

(HC) y monóxido de carbono (CO). 

• Gasolina Super: A partir del 1 de setiembre del 2017 la gasolina superior salió a 

la venta con los nuevos parámetros de calidad que cumplen con la norma INTE 

E1:2019 en donde el contenido de azufre se reduce de 1000 mg/kg a 50 mg/kg 

con lo cual se reduce significativamente la emisión de contaminantes. 

• Gasolina Regular: A partir del 1 de setiembre del 2017 la gasolina plus 91 

(regular), salió a la venta con los nuevos parámetros de calidad que cumplen con 

la norma INTE E1:2019 en donde el contenido de azufre se reduce a 50 mg/kg 

con lo cual se reduce significativamente las emisiones contaminantes. 

 

3.7 Marzo 2015: Sistema Contra Incendio: Entre los años 2013, 2014 y 2015 el  Sistema 

Contra Incendio estuvo a  cargo del Departamento de Procesos Industriales, en este 

periodo  se trabajó en coordinación con la Dirección de Ingeniería y  Mantenimiento 

para darle el mantenimiento respectivo a los tramos de tuberías que requerían 

mantenimiento.  En el transcurso del año 2015 el Departamento de Salud, Ambiente 

y Seguridad retoma esta labor. 

 

3.8 AV GAS:  Desde aproximadamente el año 2014 el producto AV GAS no se recibe 

importación en tanques de Terminal Moín, siendo que las ventas son muy pequeñas 

y que el producto esté mucho tiempo en almacenamiento en tanques provocaba que 

se saliera de especificaciones. 

 

3.9 Cambios en Nomenclatura de Tanques. 

Año 2012. Con el objeto de unificar e implementar mejoras a  la hora de la 

identificación de la numeración de los tanques, se dio un cambio a  nivel de 

nomenclatura de los tanques el cual pasó  de numeración  con tres dígitos para pasar 

a cuatro, se elimina el uso del número nueve para tanques de ventas y se unifica con 

el numero 7 para identificar la Terminal Moín, el segundo digito identifica el tipo de 

producto y los últimos dos dígitos un consecutivo de tanque, de esta manera se 

define una nueva línea de numeración. 

 

3.10 Año 2011. Proyecto de Modernización y Paro de Planta de Refinación.  

A raíz del Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería Moín en el 

marco del Joint Venture entre RECOPE y CNPCI el cual origino la empresa 

conjunta SORESCO, el Depto de Procesos de Refinación participó con personal 

técnico en la revisión de la documentación que se generó durante la etapa del  
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Estudio de Factibilidad (FSR) y durante el FEED. Entre esto se revisaron planos 

de las nuevas unidades de refinación, condiciones operativas, revisión de hojas 

de especificación de equipos, recorridos en sitio, recopilación de información de 

equipos y facilidades existentes, identificación de tie-ins para las modificaciones 

de la planta, revisión de planos de demolición, informes y reportes, nomenclatura 

de equipos y nomenclatura de tanques. 

 

En el año 2011 ocurrió el paro de la planta de refinación a consecuencia de un 

evento acontecido por problemas en la bomba CP-2021 y además para iniciar la 

preparación para el proceso de la modernización de la refinería que proyectaba 

pasar de procesar crudo de 25 000 a 65 000 barriles, lo anterior con el acuerdo de 

Empresa Conjunta, suscrito entre RECOPE y la compañía China (SORESCO), 

Este último no llegó a fructificar porque la Contraloría de la República objetó el 

mismo. 

 

3.11  Presupuesto de mantenimiento. 

A partir del año 2019 se inicia con un proceso de transición en el cual se traslada 

de forma paulatina el presupuesto para Mantenimiento que anteriormente el Dpto. 

de Procesos proyectaba en su presupuesto, lo anterior con el objeto de que cada 

una de las dependencias ejecute y de seguimiento a sus proyectos, que aunque 

son de requerimiento de este departamento los que la ejecutan es el Dpto. de 

Mantenimiento.  

 

3.12 Implementación de responsables de áreas. 

En el año 2014 (PIN-0245-2014) este departamento después del paro de planta 

realiza una redistribución de responsables por área y hasta la fecha se mantienen 

encargados de área de productos limpios, oscuros, LPG y servicios industriales 

con el objeto de que sean responsables entre otros por: 

• Mantener el ornato del área. 

• Tomar las medidas necesarias para la prevención de derrames. 

• Asegurar el uso del EPP por parte del personal de Recope y contratistas. 

• Realizar y/o gestionar ordenes de mantenimiento para mejoras en la 

operación. 

• Coordinar con el encargado de Mantenimiento de su área respectiva para 

asegurar el mantenimiento respectivo de los recipientes, tuberías, equipos, 

proponer puntos de mejora y dar seguimiento al planteamiento de proyección 

de mantenimiento.            

 

 

 

 










GLORIA-GA
Archivo adjunto
PR-0245-2014.pdf




 


DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE REFINACIÓN - DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE AREAS 





GLORIA-GA
Archivo adjunto
DESIGNACIÓN RESPONSABLES ÁREAS PROCESO.pdf
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4 PRINCIPALES METAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO 

 

4.4 Metas Operativas 

 

• Producto Recibidos por Importación y Exportación.   

En el periodo en ejercicio, de 1 de marzo 2011 a 31 de Mayo 2021, se recibieron en 

tanques de Terminal Moín un total aproximado de 31.3 millones de  metros cúbicos de 

combustible por importación.  Las cantidades recibidas por importación tienen una 

relación directa muy cercana con la cantidad que se prepara y se entrega a la Dirección 

de Distribución para bombeo por oleoducto y para ventas.   

Cuadro N° 1 

Cantidades recibidas de Importación en tanques de Terminal Moín   

 

Cuadro N° 2 

Cantidades de producto exportadas en Terminal Moín   

 

Figura N° 1 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sub- TOTAL Sub- TOTAL

Moín 5.1 Moín 5.1 Moín 5.1 Moín 5.1 Moín 5.1 Moín 5.1 Moín 5.1 Moín 5.1 Moín 5.1 Total Total Moín 5.1 Moín 5.0

LPG 179.690 224.510 235.617 248.811 258.789 292.498 318.823 312.619 346.198 324.887 154.853 2.897.294 0 2.897.294

GASOLINA REG. 231.059 556.835 583.998 586.912 598.048 596.344 655.638 577.875 688.949 507.387 253.579 5.624.477 212.147 5.836.624

GASOLINA RON 95 529.561 450.050 447.886 493.372 526.167 642.949 699.907 626.164 721.762 524.414 281.484 5.722.705 221.010 5.943.715

MTBE 15.876 15.167 8.026 11.139 10.206 10.125 11.001 4.792 3.833 0 3.931 94.096 0 94.096

AVGAS 0 2.728 1.234 586 0 0 0 0 0 0 0 4.547 0 4.547

JET 177.847 228.507 208.261 224.540 231.486 242.591 279.384 270.790 309.633 148.015 74.557 2.315.788 79.822 2.395.610

DIESEL 919.370 1.077.382 1.107.790 1.150.683 1.166.925 1.190.415 1.246.130 1.221.875 1.236.192 1.057.280 510.462 11.143.221 741.283 11.884.505

FUEL OIL 87.793 135.234 162.060 137.842 119.312 100.827 123.725 120.689 109.860 92.898 38.016 1.228.257 0 1.228.257

ASF.AC30 35.979 61.475 57.195 65.884 79.573 83.718 105.652 112.855 113.203 73.382 40.674 829.590 0 829.590

CRUDO LIV. 148.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.587 0 148.587

CRUDO PES. 2.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.738 0 2.738

TOTAL 2.328.498 2.751.888 2.812.067 2.919.768 2.990.507 3.159.466 3.440.260 3.247.659 3.529.630 2.728.262 1.357.556 30.011.298 1.254.262 31.265.560

TOTALPRODUCTO
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Figura N° 2 

 

Figura N° 3 

 

 

Con vista en las cantidades de producto recibidas en tanques de importación y 

exportación en el periodo del marzo 2011 al mayo 2021 extraídas de los cuadros N°1 y  

N° 2,  figura N°1, figura N° 2 y figura N° 3, se tienen los siguientes comentarios: 
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➢ Cantidades anuales de Importación y Exportación (Cuadro N° 1 y N° 2, Figura N° 

1):  

✓ Durante el periodo en análisis los volúmenes recibidos en la Terminal Moín, 

exceptuando los años 2011 y 2021 que no incluyen el total de los 12 meses del 

año, mantuvo un crecimiento constante del 2012 al 2017 representando un total 

de crecimiento de 25% con respecto al 2012.  El año 2018 se presentó una baja 

con respecto al 2017 de un 5.6%, parte de esta baja pudo ser efecto de la huelga 

del año 2018 de aproximadamente un mes, que aunque la Terminal Moín y las 

terminales de RECOPE prosiguieron trabajando para satisfacer la demanda del 

país de acuerdo a las prioridades requeridas, se realizó con un mínimo de 

personal así como también limitantes de recibo de importación,  bombeos de 

oleoducto y ventas locales que repercutieron en esta baja. El año 2019 creció un 

3% con respecto al 2017 y un 9% con respeto al 2018. De nuevo en el año 2020 

se presentó una baja del 23% con respecto al año 2019, lo anterior efecto de la 

pandemia del Covid 19 que afectó a la baja la movilización del parque de 

automotor nacional, así como también disminuyeron las entradas y salidas al país 

de vuelos internacionales.   

✓ De la cantidad de producto recibidos en este periodo, un 96% se recibió en el 

Muelle 5.1 y un 4% en Muelle 5.0. 

✓ Es de mencionar también que en el periodo en estudio en el año 2011 se recibió 

importación de crudo liviano por una cantidad de 148 578 m3 y de crudo pesado 

una cantidad de 2 738 m3.  Parte del crudo liviano se exportó en el año 2012 por 

una cantidad de 74 958 m3. 

 

• Cantidades por Tipo de Combustible Recibidas de Importación (Cuadro N° 1, Figura 

N° 2 y N° 3):  

✓ Durante el periodo acumulado en análisis los productos con mayor aportación en 

las importaciones recibidas en los tanques de la Terminal Moín fueron  el diesel 

con un 38%, la gasolina regular y super con un 19% cada una y el LPG con un 

9%.   

✓ Es de mencionar que en el periodo en análisis, el comportamiento de la demanda 

de gasolina regular y super presentó una variación en su comportamiento de 

demanda, siendo que en los primeros años la cantidad de gasolina regular era 

mayor a la gasolina super, variando lo anterior a partir del año 2016 donde la 

gasolina super pasa a representar una mayor cantidad de producto. 

 

• Productos producidos vía unidades de refinación. (Cuadro N° 3) 

✓ En el año 2011, en el periodo en estudio en los meses de mayo, junio y agosto se 

tuvo producción vía unidades de refinación.  La carga de materia prima de crudo 

liviano y crudo pesado fue un total de 87 220 m3. A partir del mes de agosto ya las 

unidades de refinación no se vuelven a utilizan para la producción por el  paro de 
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la planta de refinación a consecuencia del evento acontecido por problemas en la 

bomba CP-2021 y además para iniciar la preparación para el proceso de la 

modernización de la refinería que proyectaba pasar de procesar crudo  de 25 000 

a 65 000 barriles, lo anterior con el acuerdo de Empresa Conjunta, suscrito entre 

RECOPE y la compañía China (SORESCO),  este último no llegó a fructificar 

porque la Contraloría de la República objetó el mismo. 

 

Cuadro N° 3 

                                           Producción vía Unidades de Refinación 

 
Notas: Los cuadros N° 1, 2 y 3 abarcan el siguiente rango de tiempo:  Año 2011: Incluye los datos iniciando en el 

mes de marzo 2011. Año 2021: Incluye los datos finalizando en el mes de mayo 2021.  

• Productos preparados y formulados para Dirección de Distribución 

Con respecto a lo entregado a la Dirección de Distribución para ventas y oleoducto 

el volumen que se preparó para esta dependencia entre marzo del 2011 a mayo 

del 2021 fue 30 213 131 m3. Presentó un crecimiento sostenido del año del 2012 

al año 2019.  En el año 2020 se presentó una baja de un 18% con respecto al año 

2019, lo anterior efecto de la pandemia del Covid 19 que afectó las restricciones 

sanitarias a la baja movilización del parque de automotor nacional, así como 

también disminuyeron las entradas y salidas al país de vuelos internacionales.   

(Los años 2011 y 2021 no se toman en cuenta en este análisis ya que el corte no 

incluye los 12 meses). (Cuadro N° 4 y Figura N° 4). 

 

     Cuadro N° 4 

Productos entregados a Dirección de Distribución 

Marzo 2011 a Mayo 2021 

   
    Fuente:   https://www.recope.go.cr/productos/ventas/. No se toma lo entregado al ICE. 

A partir del 2014 no se incluye las ventas de AV GAS. La relación de asfalto es de 0.528 emulsión. 

 

 

 

Año Ventas

2011 1.469.404

2012 2.745.877

2013 2.744.713

2014 2.802.901

2015 3.002.227

2016 3.214.572

2017 3.310.718

2018 3.367.232

2019 3.426.161

2020 2.793.210

2021 1.327.191

Total 30.204.206

https://www.recope.go.cr/productos/ventas/
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Figura N° 4 

 

4.5 Actividades de Seguridad, Ambiente y Salud 

• En el año 2013 se realiza una contratación adjudicada a la empresa Futuris 

Consulting, cuyo objetivos se cumplieron al evaluar la conformidad de las 

operaciones de RECOPE en concordancia con los requisitos  de los estándares 

ISO 14001 y OSHAS 18001, definiendo las acciones y las brechas entre el 

desempeño SAS actual y los requisitos de cada cláusula de los estándares y 

definiendo un plan para ejecutar estas acciones. Con la restructuración en el año 

2021, este plan se solicitó trasladar a la Dirección de Prevención de Riesgos y 

Gestión Ambiental, siendo que esa dependencia es la encargada de esta materia 

para su valoración en el cumplimiento de las acciones a implementar.  

• Se compraron equipos para mejorar la seguridad del personal, entre ellos: trajes 

de bomberos, sistema modular para espacios confinados: aparatos de respiración 

autónoma, máquinas de etiquetado de tuberías, mascarillas de cara completa y 

filtros contra polvo, duchas con lavaojos de emergencia, extractores de Gases, 

sensores portátiles de gases, matachispas para vehículos   etc. 

• La capacitación en temas de seguridad, así como también en los procedimientos 

es continua todos los años. 

• Se implementa el Manual de Operaciones en Área de Tanques (Off Site) que es 

una recopilación de todas las actividades que se realizan en Off Site.  Se han 

realizado varias actualizaciones, este sirve de base para la impartición de cursos 

anuales para la mejora continua y fortalecimiento del personal operativo en las 

capacitaciones. Se han realizado varias actualizaciones de esta manual a través 

del periodo en análisis. 

• Construcción de Centro de Acopio, el cual es un espacio físico y apropiado para 

almacenar de manera temporal todos los materiales peligrosos y especiales de 

hidrocarburos, tales como residuos líquidos, los sólidos, los ordinarios.   Lo anterior 
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para cumplir con la normativa nacional e internacional para evitar contaminación al 

medio ambiente y proteger la integridad de las personas que se involucran en este 

proceso. 

 

4.6 Área de Tancaje: 

▪ Entran en servicio las esferas LPG:  YT-7711, YT-7712, YT-7713 y los RCH  YT-

7716, YT-7717, YT-7718, YT-7719, YT-7720 y YT-7721. Sale para revamping la 

esfera YT-771 y la esfera YT-770 es desarmada totalmente. Entran en servicio en 

el 2020 las esferas de LPG: YT-7714 y YT-7715, todo lo anterior bajo la 

coordinación del Proyecto SAGAS. 

▪ Se participa en coordinación con la Dirección Mantenimiento en la adecuación de 

los tanques de crudo liviano:  TK-706 (7136) adecuado para gasolina regular, TK- 

703 (7412) adecuado para  Jet, Tk-708 se está adecuando para recibo de 

gasolina, tanque TK- 707 está en espera de  limpieza de sedimentos para 

adecuarlo para gasolina,  tanque TK-701 está en el proceso final para que sirva 

de almacenamiento de agua y tanque TK- 704 está a la espera que inicie contrato 

mantenimiento según demanda de tanques, para atender la parte de la estructura, 

el piso y pintarlo.  Una vez atendido se definirá en que se va a utilizar. 

▪ Se readecúa el tanque TK-705 de Nafta para ser utilizado para almacenamiento 

de Etanol (YT-7135) y se realizan todos los trabajos necesarios para recibo de 

etanol, entre estos la gestión de la limpieza con cochina de la antigua línea marina 

de LPG que es la que se usará para recibo de importación de etanol. 

▪ Siendo que el proyecto de Etanol se encuentra en un proceso de análisis a fin de 

valorar si RECOPE pueda incursionar en este tipo de combustibles, se solicitó a 

la administración superior el poder utilizar esta capacidad de almacenamiento 

para almacenar gasolina la cual ya entro en operación a partir de abril 2021. 

▪ Se cumple con el cronograma de limpieza interna bianual de los tanques de 

producto limpio gasolina regular, super, Diesel  y jet.  

▪ Se modifica el sistema de tratamiento de asfaltos lo anterior para tratar los 

estañones que se tenían acumulados para su proceso.  Se concluyó inicialmente 

con el procesamiento de los estañones acumulados, se debe dar seguimiento a 

su procesamiento a fin de que no se vuelva a acumular.    

▪ Se optimiza el sistema de inyección de colorantes. 

▪ Se traslada y mejora el sistema de inyección de mercaptanos. 

▪ Se instaló el Sistema de medición automática de densidad y temperatura en 

tanques, mejoró la medición de los productos en los tanques al contar con dos 

parámetros muy necesarios para mayor confiabilidad y fiabilidad de cálculos. 

▪ Se implementa el sistema de filtrado entre los tanques de Jet para que puedan 

operar de forma independiente a fin de asegurar minimizar la presencia de 

partículas en los tanques así mismo se adquirieron elementos filtrantes nuevos.  

• Se cumple de acuerdo a lo que la administración instruye, con el cronograma para 

el plan piloto de implementación de Gasolina con Etanol en la Flota Vehicular del 

Plantel Moín. 
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▪ Los tanques 743 y 744 de Jet se adaptan para recibo de almacenamiento de agua 

para uso interno.  

▪ Se sacan de servicio los tanque TK-797 y TK-798 de Slop ya que estaban en 

malas condiciones. Se realizan las modificaciones correspondientes para 

readecuar el TK-7018 para recibo de Slop. 

▪ Se realiza instalación de sensores de gases en tanques de gasolina. 

▪ Se participa en la elaboración del estudio para asfaltos modificados. 

▪ Se implementa el proyecto de Tanques madre en el área de ventas. 

▪ Se fabrica un sistema de filtración movible con el objeto de utilizarlo en los tanques 

de producto limpio a fin de evitar transferir los fondos con presencia de partícula 

y/o agua al tanque de recibo. 

▪ Se gestiona y da seguimiento al cambio de tubería marina de Jet Fuel y Gasolina, 

lo anterior minimiza la presencia de partículas por estado de las tuberías marinas. 

▪ Se implementa el Sistema Automático de Drenadas de tanques de gasolina. 

 

4.7 Disposición de slop y productos fuera de especificaciones 

Con respecto a este tema se realizan las siguientes acciones: 

• Dosificación controlada de más de 4700 m3 de slop oscuro en el búnker y el 

gasóleo para las ventas. 

• Mezcla de 270 m3 de slop de asfalto con el producto para las ventas. 

• Dosificación de 1400 m3 de Jet-A1 fuera de especificaciones con diesel. 

• Dosificación controlada de 386 m3 de Av-Gas fuera de especificaciones con 

gasolina súper. 

 

4.8 Disposición de lodos contaminados con hidrocarburos 

Durante el período estudio se dispuso de aproximadamente 4000 m3 de lodos 

contaminados con hidrocarburos provenientes de fondos de los 6 tanques de crudo, 

de la limpieza de los 3 canales del separador API de 10000 GPM y de la finca de 

Sandoval, por medio de una contratación generada por el Departamento de Procesos 

Industriales. 

4.9 SMAT, Bitácoras electrónicas, tankmaster, sobrellenado, etc. 

• Se realizan las gestiones, coordina, dá seguimiento y participa con la Unidad de 

Apoyo Informático, Instrumentos, personal de Procesos para poder tener entre 

otros los sistemas de medición de tanques SMAT, tankmaster, remote view, 

sobrellenado en óptimas condiciones. 

• Se instauran las bitácoras electrónicas para mejorar y dar trazabilidad a la 

comunicación y el reporte de las actividades diarias del proceso. 

• Se elabora el Sistema DILUCA, que agiliza el control histórico de movimientos en 

tanques, así como también se puede dar trazabilidad a los mismos. 

• Instauración de un sistema electrónico para control de acopio de residuos en 

Plantel Moín. 
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• Sistema de medición automática de densidad de la granja de tanques de la 

Terminal Moín. 

 

4.10 Ahorro de Energía: 

• Con la contratación adjudicada a la empresa Monaro se trabajó en el ahorro de 

energía al reducir las fugas y cambiar las trampas de vapor en el área de tanques 

de productos oscuros. “Sistema de recuperación de condensados”. 

• Mediante una contratación se instaló el "Sistema automático de vapor en tanques 

de productos oscuros”, para el control de temperaturas en tanques e 

intercambiadores cuyo objetivo es disminuir la cantidad de vapor que se consume 

en el calentamiento de los tanques de productos como asfalto, bunker e Ifos. Esta 

disminución de uso de vapor impacta directamente en el consumo de bunker, lo 

cual contribuye a un mejor uso de la energía y tener un mejor control sobre los 

costos variables del proceso.  

• Se realiza el apagado del flare en el 2015  de forma tal que solamente  se prenda 

cuando se inyecten los mercaptanos al recibo de importación,  esto  beneficia en 

un menor consumo de combustible y disminución de emisiones al ambiente. Se 

retorna de nuevo al encendido del flare aproximadamente a finales del año 2019 

con el objeto de realizar algunas mejoras.  

• Se realizó el proyecto quemador dual de caldera UB-503 y su derrateo, este 

quemador tiene la peculiaridad de utilizar LPG y/o bunker  para el funcionamiento 

de la caldera, lo cual contribuye al ambiente al reducir las emisiones  y además 

mejora el índice de consumo de combustibles al  poder ser utilizado este quemador 

con una producción de vapor más baja en la caldera, lo cual aumenta su eficiencia.   

• Se lleva registro y conteo del CO2 equivalente, este se genera por las principales 

fuentes de consumo de combustibles del Plantel, las cuales a su vez son parte de 

las más importantes de la empresa. Todos los meses se remite esta información a 

otros entes internos y externos con el fin de dar seguimiento a los avances de la 

empresa. Cualquier observación importante o desviación es informada. 

 

4.11 Sistema de API 

• Mejoramiento de sistema: se reubica canaleta Parshall y se calibra para la medición 

de los efluentes del plantel, se confeccionó una loza de concreto en ambos 

costados de la estructura y se instalaron las boyas. Se construyeron barandas, 

soportes y puntos de anclaje para las barreras. Se acondicionó caseta del API – 

ubicada al costado noroeste de los separadores API 10000 GPM. Se limpiaron las 

3 piletas del sistema. 

 

4.12 Área de Servicios Industriales:  

En lo referente al estado de las calderas que se tienen en el Departamento, se 

tiene en la actualidad: 

✓ Las calderas UB-503, está en mantenimiento. 
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✓ La caldera UB-505 fuera de servicio en espera de valoración para su puesta 

en remate. 

✓ La caldera UB-504 está en servicio.   

• Reparación de estructura y cambio de material del alero del cuarto de generadores, 

mejoras en sistema de iluminación de nivel de agua en calderas, instalación de 

medidor de flujo para línea de enfriamiento, instalación de sistema de micro 

filtración en la planta de tratamiento de aguas, instalación de bombas nuevas UP-

513 A y UP-515 B, suministro e instalación de trampeo en el área de calderas, 

sustitución de tanque de Cal y otros aditamentos, sistema nuevo de dosificación de 

tratamiento químico para las calderas, puesta en marcha de aero enfriadores. 

• Instalación Sistema automático de Purgas del Termocirculador, el objetivo es evitar 

la saturación de cal en los canales de aguas oleaginosas y piletas de sistema API.  

 

4.13 Proyectos propuestos pendientes de desarrollar. 

• Proyecto prioritario de gestión de compra de calderas siendo que en este 

momento se cuenta con una sola caldera. Este proyecto se trasladó al 

Departamento de Ejecución de Obras Caribe. Se debe dar seguimiento al 

proceso en sí hasta su ejecución.  

• Terminar limpieza de tanque 7137 (antiguo 707) para convertirlo para 

almacenamiento de gasolina. 

• Terminar la readecuación de tanque 7138 (antiguo 708) para almacenamiento 

de gasolina. 

• Conclusión de las interconexiones de las tuberías del  tanque 701  de 

almacenamiento de agua para disponer de agua para limpieza de tanques, red 

de agua contra incendio y tuberías de oleoducto. 

• Proyectar mantenimiento mayor del TK- 704 con pedido según demanda para 

aprovechar el almacenamiento de acuerdo la necesidad imperante. 

• Proyecto de readecuación de Manifold de Crudo para Gasolina Super en 

coordinación con Dpto. de Mantenimiento Caribe. 

• Dar seguimiento con el Dpto. de Ejecución de Obras Caribe del cronograma 

para atender de forma prioritaria  proyecto de Diagnóstico sobre estado actual 

de los separadores API para acciones correctivas de forma integral.  

• Siendo que el proyecto de Mano de Obra, Materiales y Equipos para la 

Ampliación de la Capacidad y Mejoramiento del Sistema de Recuperación de 

Condensados en la Terminal Moín y Correcto Funcionamiento, no se pudo 

ejecutar el año 2021, darle seguimiento para que la dependencia designada 

pueda desarrollarlo. 

• Tanques madre para productos limpios: Debe darse seguimiento para su 

pronta implementación para utilizar los tanques madre para gasolinas y diesel: 

TK-7117 Gas Sup., TK-7118 Gas. Reg., TK-7317 Diesel y TK-731 Diesel, lo 

anterior dará mayor seguridad y minimizará el tiempo de respuesta para la 

entrega de los productos a ventas por su capacidad. Es de anotar también que 
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estas facilidades darán la posibilidad de disponer de los tanques de venta TK-

911 Gas. Reg., TK-912 Gas. Sup. y TK-931 Diesel para mantenimiento.  

 

5 RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

 

5.4 Presupuesto de operaciones 

El presupuesto de este departamento cuyo centro de costo es el 352401 para el 2021 

fue de 872 028 912 colones, representando los mayores pesos las siguientes tres 

partidas presupuestarias: Tiempo Extraordinario Variable un 17%, Trabajos expuestos 

a Temperatura un 6% y Tiempo extraordinario jornada nocturna con un 46%, 

representando las mismas un peso total de 69%. Al corte de mayo 2021, de acuerdo 

al Cuadro N° 5 se tiene que estas partidas presupuestarias tienen el siguiente avance  

en ejecutado y disponible: Tiempo extraordinario Variable: ejecutado 14% y disponible 

86%; Trabajos expuestos a temperatura: ejecutado 8% y disponible 92% y Tiempo 

extraordinario jornada nocturna: ejecutado 28% y disponible 72%. Los presupuestos 

se realizan un año antes y se proyectan con vista en comportamientos históricos.  

Siendo que el efecto de la pandemia que inició en el año 2020  este año 2021 todavía 

está siendo afectado a la baja en  las proyecciones de demanda de productos que 

repercuten para este departamento en el recibo de importaciones en tanque así como 

también en la preparación y formulación de productos para la entrega a la Dirección 

de Distribución, además de los puntos de mejora que se han implementado para 

minimizar los tiempo extraordinario variable, los montos ejecutados en tiempo 

extraordinario variable y trabajos expuestos a temperatura están bajos con respecto 

a  la proyección con corte a este mes mayo 2021.  En lo que respecta el tiempo 

extraordinario jornada nocturna, este presupuesto está llevando un comportamiento 

conforme a lo proyectado para este mes de mayo.  

 

Con respecto al total del presupuesto, se tiene que se ha ejecutado al cierre de mes 

de mayo un total de 160 943 995.59 colones representando lo anterior un 18% de total 

ejecutado y quedando disponible un total de 711 084 916 colones (82%). Como se 

explicó anteriormente, de ese 82% que está disponible un 65% son de las partidas 

presupuestarias detalladas en el Cuadro N° 5. 

 

Cuadro N° 5 
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5.5 Presupuesto en inversiones 

 

En el presupuesto de inversiones que se tenía para ejecutar este año, estaba el 

siguiente proyecto que no se ejecutó:    

• Proyecto: Nombre del Proyecto: Mano de Obra, Materiales y Equipos para la 

Ampliación de la Capacidad y Mejoramiento del Sistema de Recuperación de 

Condensados en la Terminal Moín y Correcto Funcionamiento. 

➢ Presupuesto:   235 000 000 colones. 

➢ Objetivo del Proyecto:  Ampliación del sistema que está en funcionamiento 

para la recuperación de condensados.  

Dentro de los eventos que afectaron para ejecutar este Presupuesto en este año 

2021 fueron los siguientes: 

➢ Retrasos de cotización de Proveedores  

➢ Retrasos en las gestiones del pedido en SAP 

➢ Afectación de Pandemia interna 

➢ Reducción de profesionales por entrada de nueva estructura empresarial 

➢ Prioridades de trabajos 

Con vista en lo anterior, se dá como recomendación:  

➢ Trasladar el pedido para que lo ejecute como obra la Dirección de 

Infraestructura y Equipos, siendo que ellos tienen el personal formado, 

capacitado y con experiencia en la elaboración de este tipo de proyecto. 

➢ Gestionar capacitaciones en conjunto con Proveeduría para sistematizar de 

forma oportuna los tipos de contratación a ser elevados en SAP-SICOP. 

 

5.6 Contrataciones en Ejecución 2021 

La contratación en ejecución está la siguiente: 

• Proyecto: Nombre del Proyecto: Licitación Abreviada N° 2021LA-000002-

0016700102 “Suministro e Instalación de un Sistema SCADA para Monitoreo de 

Trampas de Vapor”. 

• Presupuesto: $189 716.64 (₵ 118 762 216) 

• Objetivo: Con base en la Evaluación técnica y económica para la mejora del 

desempeño energético del sistema de vapor en la Terminal Moín, este nuevo 

proyecto propuesto consiste en dotar al Dpto. de Procesos Industriales de una 

herramienta inteligente para monitorear el estado de las trampas de vapor y 

detectar cuando están operando de una manera eficiente o cuando aparece 

alguna disconformidad en su operación. El sistema permitirá detectar 

inmediatamente cuando una trampa presenta fugas de vapor y por tanto hay 

perdida de energía. 

• Avance: 20% equipos en tránsito.  
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6 SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y VALORACIÓN DE RIESGO 

 

Esta dependencia participa en los ejercicios relacionados a la Valoración del Riesgo 

en los diferentes procesos que se desarrollan como parte de la actividad sustantiva 

del Departamento de Procesos Industriales. Se da prioridad a fomentar y mantener el 

Ambiente de Control, las Actividades de Control, los Sistemas de Información y el 

Seguimiento a las acciones relacionadas con el Control Interno. 

 

Las acciones de mejora más relevantes pendientes de implementación en la que este 

departamento tiene participación son las siguientes: (Se adjunta archivo completo) 

 

• Consecutivo GO-04-30: RPO-12 Cumplimiento y Prescripción. RPO-13 

Interrupción. “Elaboración de un plan de continuidad para asegurar la formulación 

de los productos de acuerdo con los parámetros de calidad nacionales 

(considerando caso fortuito, causa de fuerza mayor y otros escenarios)”  

✓ Realizado Avance 60%: Identificación y priorización de amenazas. Valoración 

de riesgos para las amenazas seleccionadas y definición de escenarios 

críticos. 

En el oficio PIN-0219-2021 se detalla de forma amplia la definición de 

escenarios críticos, de forma resumida se tiene: 

➢ Escenarios Críticos, Riesgo RPO-02: Recursos Humanos. Perdida de  

personal calificado profesional por la restructuración, así como también alta 

posibilidad de fuga de personal a otras áreas de la empresa y otras 

terminales debido a la eliminación del desarraigo, la disminución del 

porcentaje de peligrosidad en la Terminal Moín o la eventual no aprobación 

de dedicación exclusiva por subjetividad en los criterios de asignación, 

además se hace difícil reclutar recurso humano profesional idóneo en la 

Terminal Moín y es difícil encontrar disponibilidad de personal con el perfil 

idóneo  siendo que  no se  hace atractivo trasladarse a vivir a Limón y 

mantenerse en la zona. 

➢ Escenarios Críticos, RPO-06: Capacidad Instalada (Infraestructura) 

Demora en la puesta en servicio de proyectos nuevos de tancaje en 

ejecución debido a denuncias ante entes externos, recisión de contratos, 

falta de requisitos, entre otros.   Falta de calibración de tanques con la 

regularidad definida por la normativa debido a limitación de capacidad de 

almacenaje y/o imposibilidad de prescindir del tanque al requerir vaciarlo 

para calibrarlo.            

➢ Escenarios Críticos, RPO-11: Mantenimiento 

Falta de presupuesto o no presupuestación de los requerimientos del 

Departamento de Procesos Industriales.   Falta de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo.  Dificultad para manejar ciertos 

proyectos a nivel interno por falta de recurso humano en especialidades 
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31 de Mayo del 2021 
PIN-0219-2021 
 
 
 
Señor 
Walter Achoy Hernández 
Director Importación y Producción 
 
Estimado señor: 
 
 
 
ASUNTO: 
Acción de Mejora GO-04-20: Plan de continuidad para formulación de productos 
 
En atención del oficio GOP-0424-2020 en el cual se hace el traslado a la Dirección de 
Importación y Producción de la acción de Mejora GO-04-20 correspondiente al Plan de 
continuidad para la formulación de productos, se detalla a continuación lo solicitado para 
la actividad 3 a saber: 
 
Definición de escenarios críticos dentro del proceso de formulación de productos, 
que deberán ser contemplados en el plan de continuidad 
 
Objetivo General: 
Elaborar un plan de continuidad para los productos que vende RECOPE en la Terminal 
Moín, de manera que se asegure la formulación de los mismos de acuerdo con los 
parámetros de calidad nacionales 
 
Se detallan los escenarios críticos de los riesgos identificados: 
 
Escenarios Críticos, Riesgo RPO-02 : Recursos Humanos 
 


• Fuga de personal calificado profesional a otras áreas de la empresa y otras 


terminales debido a la eliminación del desarraigo, la disminución del porcentaje de 


peligrosidad en la Terminal Moín o la eventual no aprobación de dedicación 


exclusiva por subjetividad en los criterios de asignación. 


• Dificultad para reclutar recurso humano profesional idóneo en la Terminal Moín 


para destacarse como encargado responsable de las áreas por producto debido al 


salario poco competitivo por eliminación de desarraigo y disminución de 


peligrosidad o no aprobación de dedicación exclusiva, lo cual no hace atractivo 


trasladarse a vivir a Limón y mantenerse en la zona. 


• Alta rotación de personal profesional no permite empoderamiento y profundización 


en las áreas de productos y su capacitación profunda en temas, por lo que habría 


que mantener o reinvertir en capacitación constante. 
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• Inexistencia de perfiles de profesional 1A y profesional 1B en el Manual de 


Puestos en el Departamento de Procesos Industriales debido al traslado de estas 


plazas a otras dependencias con la reestructuración, las cuales al tener requisito 


de menor experiencia que el profesional 2 (3 años) posibilitaban aprovechar la 


oferta de ingenieros químicos limonenses recién graduados de la Sede del Caribe 


de la UCR en Limón para su reclutamiento. 


• Falta de definición de un plan de sucesión de puestos críticos a nivel profesional 


explicito para los encargados de área por productos.                                                                                                                                                                   


• Movimientos de personal originados debido a la pensión de personal profesional y 


jefaturas que ocasionara contar con menos recurso profesional idóneo y con 


experiencia para atender las áreas de productos en la Terminal Moín.  


• Falta de capacitación del personal operativo a nivel de refrescamiento y 


entrenamiento en operaciones y logística del departamento, así mismo, para el 


personal que ha ingresado nuevo que para cubrir plazas vacantes de operario de 


procesos 1 y que no estaba en el Departamento (por ejm. Mantenimiento). Ya que 


debido a la pandemia del COVID-19 no se han podido realizar las capacitaciones 


al personal evitando conglomeraciones y guardando el distanciamiento social. 


•  


Escenarios Críticos, RPO-06 : Capacidad Instalada (Infraestructura) 


• Demora en la puesta en servicio de proyectos nuevos de tancaje en ejecución 


debido a denuncias ante entes externos, recisión de contratos, falta de requisitos, 


entre otros.                                                      


• Falta de calibración de tanques con la regularidad definida por la normativa debido 


a limitación de capacidad de almacenaje y/o imposibilidad de prescindir del tanque 


al requerir vaciarlo para calibrarlo.                                                                                                                                                                     


• Demora en la planificación y ejecución de proyectos de tancaje de productos lo 


cual impacta la capacidad instalada requerida de acuerdo al incremento anual de 


la demanda de productos 


• Ocurrencia de proyectos que no se ajustan a las necesidades de la operación y 


usuario, debido a enfoques inapropiados desde su planificación y concepción, por 


ejemplo tamaños incorrectos o que no responden a la realidad operativa 


Escenarios Críticos, RPO-11 : Mantenimiento 


• Falta de presupuesto o no presupuestación de los requerimientos del 


Departamento de Procesos Industriales.                                                                                                                                           


• Falta de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo                                                                                  


• Dificultad para manejar ciertos proyectos a nivel interno por falta de recurso 


humano en especialidades como instrumentos, soldadura, tuberos, etc, para 


atender y que se vuelven contrataciones                                                                                                                                                        
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• Lentitud en los procesos de contratación lo cual demora la ejecución de las obras 


requeridas.                                                                                                


• Falta de stock de materiales, repuestos, etc. para realizar trabajos en proyectos de 


mantenimiento, modificaciones y otros. 


• Salida de servicio de tanques, equipos y otros requerido para la correcta operación 


y logística de ventas de los productos 


• Salida de servicio de las calderas lo cual provoca deficiencia en el suministro de 


vapor para calentamiento del producto negro. 


• Dificultad de seguimiento en los trabajos de mantenimiento en las áreas de 


producto por alta rotación del profesional encargado de área y desconocimiento de 


trabajos pendientes o requeridos. 


• Dificultad en el seguimiento de los avisos de mantenimiento en el sistema actual, 


no se puede dar trazabilidad de quienes aprobaron y cual es el estatus de las 


ordenes, o a quien se le asigno, ya que información desaparece y no puede verse. 


Sistema no es amigable con el usuario que crea avisos por tener que recurrir a 


catálogos externos imprácticos y en Excel no integrados para buscar códigos. 


• Falta de procedimientos de capacitación virtual en la generación de avisos de 


mantenimiento para evitar cometer errores. 


Escenarios Críticos, RPO-12 : Cumplimiento y/o Prescripción 


• Demora en la obtención de certificados de calidad para poder disponer los tanques 


de producto a ventas                                                                                                                                                  


• Producto preparado en tanques que no cumple con las especificaciones de calidad 


por lo que requiere reformularse                                                                                                                                    


• Tiempos de homogenización que demoran la disposición para la venta de los 


productos                                                                                                                         


• Rellenado de tanques pequeños de ventas rinden pocos días y deben rellenarse y 


recertificarse                                                                                                                                                           


• Posibilidad de que personal inexperto de Operaciones tome las muestras para 


análisis y certificación y que las mismas no sean representativas o mal tomadas y 


se deban repetir los análisis. 


• No aplicación de las normativas internacionales que regulan el cálculo de las 


cantidades de petróleo y sus derivados, usando normas desactualizadas y 


obsoletas ocasionan perjuicio para RECOPE al llevar un control inadecuado de 


sus inventarios, en las que puede verse perjudicados los clientes o RECOPE por 


pagos de más o menos en las ventas de productos. 


Escenarios Críticos, RPO-13 : Interrupción 


• Problemas de mal tiempo marino que impiden el atraque de los buques y que el 


producto no se pueda descargar, ocasionando eventualmente un 


desabastecimiento de algún producto. 
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• Afectación por huelgas de trabajadores en donde no se pueda operar y vender con 


normalidad 


• Afectación por efectos de la pandemia del COVID 19, siendo que los contagios y 


ordenes de aislamiento afectan la cantidad de recurso humano disponible para las 


actividades operativas 


• Toma de decisiones incorrectas por parte del personal operativo y de supervisión 


que ocasionan que el producto no esté disponible en tiempo o en calidad                                       


• Falla en la programación de embarques, recibo de importaciones, planificación de 


trasiegos por oleoducto, o estimaciones de venta que propician desabastecimiento 


o exceso de producto en los tanques impidiendo las operaciones y logística 


normal. 


• Daños en la infraestructura, equipos, tuberías, tanques, entre otros que impiden 


poder realizar las operaciones. 


• Escases o falta de inventario de aditivos, colorantes, odorizante, antiestático entre 


otros que impidan darle la calidad adecuada a los productos provocarían la 


suspensión de las ventas por estar fuera de especificación. 


• Falta de disponibilidad de vehículos apropiados para el desplazamiento y la 


atención de eventos o emergencias oportunamente, ya que el Departamento 


trabaja 24/7 los 365 días del año y actualmente se cuenta con una flota vehicular 


avejentada con carros que no se han renovado desde hace más de cuatro años 


aunque se han hecho gestiones para pedir por lo menos tres carros nuevos para 


sustituir los que están en peor estado. 


 
Atentamente 
 
 
 
 
Federico Chaves Di Luca    VoBo. Boris Trigueros Fallas 
Procesos Industriales     Jefe, Depto. Procesos Industriales a.i. 
 
 
 
 
 
CC:  
Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Depto. Procesos Industriales 
Gloria Gamboa Acuña, Procesos Industriales 
Leonor Sánchez Aguilar, Dirección Importación y Producción 
Ileana Herrera Arias, Unidad de Control Interno y Valoración de Riesgo 
 





				2021-05-31T13:35:38-0600

		FEDERICO JOSE CHAVES DI LUCA (FIRMA)
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como instrumentos, soldadura, tuberos, etc., para atender y que se vuelven 

contrataciones.  Mantenimiento de las calderas lo cual provoca riesgos en 

el suministro de vapor para calentamiento del producto negro. 

➢ Escenarios Críticos, RPO-12: Cumplimiento y/o Prescripción 

Demora en la obtención de certificados de calidad para poder disponer los 

tanques de producto a ventas y oleoducto por lo siguiente:    Tiempos de 

homogenización que demoran la disposición para la venta de los 

productos.    Rellenado de tanques pequeños de ventas rinden pocos días 

y deben rellenarse y recertificarse.  No aplicación de las normativas 

internacionales que regulan el cálculo de las cantidades de petróleo y sus 

derivados, usando normas desactualizadas que ocasionan perjuicio para 

RECOPE al llevar un control inadecuado de sus inventarios, en las que 

puede verse perjudicados los clientes o RECOPE por pagos de más o 

menos en las ventas de productos. 

➢ Escenarios Críticos, RPO-13: Interrupción. Problemas de mal tiempo 

marino que impiden el atraque de los buques y que el producto no se pueda 

descargar, ocasionando eventualmente un desabastecimiento de algún 

producto. Afectación por huelgas de trabajadores en donde no se pueda 

operar y vender con normalidad. Afectación por efectos de la pandemia del 

COVID 19, siendo que los contagios y ordenes de aislamiento afectan la 

cantidad de recurso humano disponible para las actividades operativas 

✓ Pendiente 40%: Elaborar el plan de continuidad. Fecha: Setiembre 2021. 

 

• Consecutivo GO-07-20: RPO-02 Capacitar a los puestos claves y capacitación de 

los mismos.   

✓ Realizado Avance 20%: Identificar los puestos claves correspondiente a 10% 

cumplida y un 10% de 70% de Verificar que la documentación interna más 

crítica de procedimientos, instructivos está acorde a los puestos clave. En esta 

última ya se realizó la revisión de los instructivos RN-04-03-029 "Instructivo 

para la entrega y devolución de tanques para ventas entre Dpto. de Procesos 

Industriales y el Dpto. de Distribución Caribe" y RN-04-03-030 "Instructivo para 

la entrega y recepción de tanques entre Departamento de Procesos 

Industriales y Estación de Bombeo Moín, Departamento de Distribución 

Caribe". 

✓ Pendiente 70%: Lo anterior corresponde a 60% de Verificación de 

documentación interna y 10% de la capacitación interna. Fecha de finalización: 

enero 2022. 

 

• Consecutivo GO-08-20: RPO-11 Seguimiento de las jefaturas al mantenimiento.  

✓ Realizado Avance 33%: Se han recibido los avances y necesidades de 

mantenimiento del área de productos limpios, LPG y productos oscuros del 

primer trimestre.   



 

  Departamento Procesos Industriales 
 
  

PIN-0258-2021/ p. 22 

✓ Pendiente 67%: Correspondiente al seguimiento de los mantenimientos. 

Fecha finalización: Julio 2021.  

 

• Consecutivo GO-09-20: RPO-15 Fortalecer los controles de los procesos. 

✓ Realizado Avance 15%. Se tiene un avance del 10% referente a la actividad 

de “Realizar una evaluación trimestral con “check list” de los procesos de sus 

terminales y posibles debilidades de robo de producto, en la que se detalla el 

punto de mejora implementado para procesar los estañones que vienen con 

producto incautado o de tomas ilegales y un 5% en la actividad para “Realizar 

un informe anual al director de los resultados”. 

✓ Pendiente 85%: Correspondiente al 60% de evaluación trimestral y 25% para 

realizar el informe anual al director de los resultados.  Fecha finalización: 

enero 2022.  

 

6. INFORMES DE AUDITORIA Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

 

Los estudios de Auditoría Interno dentro del periodo de esta gestión todos se han 

atendidos, quedan pendientes los siguientes: 

 

• AUI-14-3-19 Unidad de servicios industriales de la Gerencia de Operaciones”, ya se 

atendieron las siguientes recomendaciones asignadas a este departamento:  N° 1, 

N° 3 DPIP-0037-2020, N° 4., de la recomendación N° 5 ya se atendió   5.2, 5.3, 5.4 

y 5.5. Recomendación N° 6. (PIN-0239-2020). 

 

Quedan pendiente la recomendación 5.1 que es “Efectuar las gestiones 

necesarias, para que como parte de los controles internos establecidos en los 

procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas y en la Unidad de Calderas; se 

implementen indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 

energéticos, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones para la mejora 

de los procesos, tal y como se definió en la contratación 2018CD-000168-03 

“Evaluación Técnica y Económica para la mejora del desempeño Energético del 

Sistema de vapor en el Plantel RECOPE Moín” 1. Eficiencia Energética TJ vapor/ 

TJ combustible (Indicador diario). Con PIN-0253-2021, se indica que los 

instrumentos están instalados en sus líneas, sin embargo existe atraso en la puesta 

en operación y se espera que esta tarea esté concluida en Julio 2021. 

 

En lo referente a los estudios y recomendaciones de la Contraloría de la República 

estas han girado sobre los procesos de Ejecución Contractual, los cuales se han 

comunicado e instruido para su cumplimiento y aplicación. 
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08 de Mayo de 2020 


PIN-0239-2020   


                                                                                     


Señor 


Rodolfo Yuja Yuja  
Jefe Dpto. Procesos Industriales  


 


Estimado señor: 


Seguimiento recomendación AUI-14-3-19 
 
En seguimiento al cronograma de implementación de recomendación de dicha 


auditoría se indica respecto a las recomendaciones N°1, N°4, N°5 y N°6 lo 


siguiente: 


 


Recomendación N°1: 
Evaluar la necesidad de la sustitución de las calderas de la Gerencia de 


Operaciones, considerando el estado operacional actual... 


  


 En diciembre del 2019 se entregó acta de proyecto al Departamento de 


Planificación Empresarial el cual 16 de Abril del 2020 envía oficio PEM-0109-2020 


en el que indica se cuanta con aval de entes externos y se crea el elemento PEP 


del proyecto. Dada la reestructuración de la empresa, está por definirse que 


Gerencia tendrá a cargo la ejecución del proyecto, por lo que en los próximos 


meses se estará definiendo eso y detalles finales del cartel, se estima que este 


proyecto se estará ejecutando durante el año 2022. 


 
 
 
Recomendación N°4: 
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Confección de reportes sobre la gestión de la operación de la Planta de 


tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas 


 


 Se da por cumplida la recomendación pues ya se realizan dichos informes.  


 


Recomendación N°5: 
Implementación indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 


energéticos... 


 


 Para atender esta recomendación y en espacial para uno de los indicadores 


propuestos es necesario adquirir unos caudalímetros, esa gestión está a cargo del 


Departamento de Mantenimiento y según lo indican, actualmente están en el 


estudio técnico de la revisión de ofertas se espera tener el informe final a más 


tardar el próximo miércoles 13 de Mayo.  Otros de los indicadores según PIN-


0509-2019 se han iniciado a presentar en los reportes operacionales de cada mes.  


 


 


Recomendación N°6: 
Implementación indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 


energéticos... 


 


Se da por cumplida la recomendación pues ya se realizaron las calibraciones 


correspondientes ver PIN-0738-2019. 


 


 


Atentamente, 
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Gerardo Calderón Pérez 
Profesional 


GCP 
 
Ce:      Walter Achoy, Director a.i. Procesos Industriales y Portuarios 
           Boris Trigueros Fallas, Profesional 
 
 
 
Adjuntos:  
PEM-0109-2020 
Correo Johel Godínez  
PIN-0738-2019 
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16 de abril de 2020 
PEM-0109-2020 
 
Señora: 
Pilar Ramos de Anaya Alfaro 
Gerente Operaciones 
 
Estimada señora: 
 
CREACION DE ELEMENTOS PEP DE PROYECTO 
 
De acuerdo a los oficios GO-0425-2019 y DPIP-0010-2020, se procedió a analizar y 
enviar a inscribir el proyecto solicitado, teniendo como resultado el aval de los entes 
externos, para lo cual le indico lo siguiente: 
 



1. Se crea el proyecto denominado 1250-329 Suministro, instalación y puesta en 
marcha de dos calderas piro tubulares en la Terminal Moín de RECOPE, 
nombre que deberá ser utilizado para todos los trámites internos y externos, esto 
debido a que así se inscribió en MIDEPLAN como requisito de esa entidad. 
 



2. Se crea el siguiente elemento pep para realizar trámites de contratación, mismo 
que quedará bloqueado en su imputación hasta tanto no se le asigne el 
presupuesto correspondiente para el año 2021: 



 
• PEP 241-1250-329414 Proceso de Contratación 



 
No omito manifestarle que este proyecto vendrá dentro de la certificación de los proyectos 
de inversión pública vigentes en MIDEPLAN para la formulación 2021 siempre y cuando 
se le asigne el presupuesto correspondiente. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Raquel Oviedo Cerdas 
Jefa 
 
Ce Kattia Salazar Loaiza, Profesional Depto. Planificación 
 Randall Arias Guerrero, Profesional Depto. Planificación 
 Walter Achoy Hernández, Director Procesos Industriales y Portuarios 
 Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Depto. Procesos Industriales y Portuarios 








						2020-04-16T13:12:11-0600


			RAQUEL ISABEL OVIEDO CERDAS (FIRMA)


			Estoy aprobando este documento
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Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>



Seguimiento a Recomendación de Auditoría



Johel Godinez benavides <johel.godinez@recope.go.cr> 8 de mayo de 2020, 13:33
Para: Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>
Cc: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, Walter Achoy <Walter.Achoy@recope.go.cr>



Buenas tardes Gerardo,



El día de hoy se cerró la contratación a nivel de SICOP, para los medidores de flujo, en estos momentos estoy trabajando
en el informe técnico para la adjudicación de los mismos, dicho informe debe estar terminado para el próximo miércoles
13 de mayo del 2020.



Saludos 
[El texto citado está oculto]
-- 



Johel Godinez Benavidez
Departamento de Mantenimiento
(506)2799-2337
johel.godinez@recope.go.cr
www.recope.go.cr



[El texto citado está oculto]
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16  de diciembre de 2019 
PIN-0738-2019 
 



Señor 
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe Depto. Procesos Industriales  
 
Estimado señor: 
 



Seguimiento Recomendación AUI-14-3-19 
 
En seguimiento al cronograma de implantación de recomendación AUI-14-3-19 se cumplió con 
el punto N° 1  de la recomendación N° 6 que corresponde a: 
 
 "Calibración de medidores de la placa de orificio que alimentan el sistema Experion PKS       
(2020)". 
 
Adjunto información sobre calibración.  Esta recomendación se logró realizar previo a las fechas 
estimadas inicialmente (2020). 
  
Atentamente, 
 
 
 
 
Boris Trigueros Fallas 
Profesional  
 



JRA/JCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Calibración 
 
 
Ce: Gerardo Calderón Pérez, Profesional Depto. Procesos Industriales 
 Juan C. Rodríguez González, Director de Procesos Industriales y Portuarios 
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		GERARDO ENRIQUE CALDERON PEREZ (FIRMA)
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24 de junio del 2021 
PIN-0253-2021 


 
 
Señora 
Leonor Sánchez Aguilar 
Dirección de Importación y Producción 
 
 


Estimada señora: 
 
Avance a Recomendación 5 de AUI-14-3-19  


 


En la nota PIN-0126-2021 se indicó que la instalación de los medidores quedaría 
instalada en el primer semestre del 2021, los instrumentos están instalados en sus líneas, 
pero la caldera presento mejoras que han atrasado su puesta en funcionamiento, lo que 
obliga atrasar el comisionado por parte del contratista de los medidores, se espera que 
dicha tarea esté concluida en el mes de Julio del 2021. 


 


Atentamente, 


     


 


 


Jorge Rodríguez Arce 
Profesional 


 


DSC 


 


  


Ce: Rodolfo Yuja Yuja, Depto. Procesos Industriales 
       Boris Trigueros Fallas, Depto. Procesos Industriales 
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26 de mayo de 2020                                                                             
DPIP-0037-2020 
 
 
 
Señor 
Roberto Guzmán Gutiérrez 
Gerente de Servicios Operativos 
 
Estimado señor: 
 
Seguimiento Informe AUI-14-3-19 “Unidad de Servicios Industriales de la Gerencia 
de Operaciones” 


En relación con el Seguimiento del Informe AUI-14-3-19 “Unidad de Servicios 
Industriales de la Gerencia de Operaciones”,   referente a las Recomendaciones 
No. 1, 3, 4, 5 y 6.  Adjunto se envían los informes DTI-LMN-0078-2020 y PIN-0239-
2020 actualizados de la Gestión de dicha auditoría, por lo tanto se dan como 
cumplidas las recomendaciones señaladas. 


Atentamente, 


 
 
 
Walter Achoy Hernández                            
Director a.i.           
 
WAH/GQC 
 
 
Anexo: DTI-LMN-0078-2020 
 PIN-0239-2020 
 Correo electrónico fechado 8 de mayo 2020 
 
 
Ce: Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Depto. de Procesos Industriales 
 Boris Trigueros Fallas, Depto. de Procesos Industriales 
 Sergio Meléndez Castillo, Unidad de Apoyo Informático - Limón 








 



 



 



Unidad de Apoyo Informático, Limón 
__________________________________________________ 
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25 de mayo de 2020 
DTI-LMN-0078-2020 
 
Señor 
Walter Achoy Hernández 
Director de Procesos Industriales y Portuarios 
 



 
Seguimiento Informe AUI-14-3-19 “Unidad de Servicios Industriales de la 
Gerencia de Operaciones” 
 
De acuerdo con su solicitud vía correo electrónico le informo el estado de atención 
de la recomendación número 3 del informe de auditoría supra citado que señala: 
 
 
RECOMENDACIÓN No. 3: Efectuar las gestiones de coordinación y seguimiento 
necesarias ante las instancias respectivas, para asegurar la formalización y 
ejecución de un contrato de soporte técnico y mantenimiento para el sistema 
Experion PKS de calderas de la Unidad de Servicios Industriales. 
 
En el año 2019 se procedió con la publicación de la contratación directa  
2019CD-000007-0016700102 cuyo estado actual es en espera de adjudicación dado que el 
estudio técnico de la oferta recibida fue remitida a la Dirección de Suministros mediante 



nota DTI-EA-0024-2020. 



 
Se adjunta nota y estudio técnico indicados. 
 
Atentamente, 



 
 



_________________________ 
Sergio Meléndez Castillo 
Unidad de Apoyo Informático Limón 
             



Cc: Roberto Guzmán Gutiérrez, Gerente de Servicios Técnicos 



Francisco Hidalgo Víquez, Director de Tecnología Informática 
Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Dpto. Procesos Industriales 
Carmen Rojas San Silvestre, Procesos Industriales 



Correspondencia interna: I:\DTI-LMN-0078-2020.doc 












      




 




Dirección Tecnología de Informática 
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El Alto de Ochomogo, 13 de Mayo 2020 
DTI-EA-0024-2020 
 
Licenciada 
Norma Álvarez Morales 




Dirección de Suministros 




 
 
 




ASUNTO: Estudio Técnico “Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo, 
Correctivo, y Adaptativo de los Sistemas Industriales de la Marca Honeywell” 
 
Estimada señora: 
 
En relación al análisis de la oferta presentada por la empresa Honeywell en respuesta al pliego 
cartelario de la contratación No 2019CD-000007-0016700102, se adjuntan los siguientes 
documentos:  




1. Estudio técnico Contratación LCM.pdf: Que corresponde al resumen de toda la valoración 
realizada por el equipo de trabajo.  




2. Anexo #1 Análisis de criterios de aceptabilidad técnica.pdf: Que corresponde a un 
resumen del análisis realizado línea por línea, la definición de cumplimiento, una breve 
explicación y las referencias de la oferta. 




3. Anexo #2 Análisis Económico.pdf: Que corresponde al análisis económico detallado de la 
oferta. 




 
Atentamente,  
 
 
 
Unidad Informática El Alto                                                    Dirección Tecnología Informática 
 
 
  




_________________________                                             _________________________________       
Ing. Alexander Fonseca Moya                                                      Ing. Francisco Hidalgo Víquez          
              Coordinador                                                                                         Director DTI                                                                                      
















PARTIDA 1 





#LINEA  DESCRIPCION DE LINEA PAGINA CARTEL  CUMPLIMENTO  OBSERVACIONES  





1





Sustitución de equipo o hardware/Suministro de equipo -





Hardware.





Esta Línea comprende  la sustitución de  cualquier  hardware o 





equipos completos durante el periodo de la contratación, para 





ello en el folio #26 de la mismo se detalla los requerimientos 





técnicos, cantidad de los equipos  y la logística de entrega. 
#26 Si Cumple





Se solicita aclaración del cumplimiento de esta línea  y se  





confirma el mismo por parte de HoneyWell en la pagina 1 





del documento "Respuestas a Cliente 03" 





2





Instalación de hardware suministrado y sus aplicaciones 





debidamente configuradas y en operación.





En esta línea se describe la responsabilidad del oferente sobre 





la  entrega, ensamblado, instalación, configuración (rutinas 





básicas de mantenimiento, respaldo/recuperación), 





parametrización y puesta en operación del hardware adquirido 





para  la Línea 1





#27 Si Cumple





Se solicita aclaración del cumplimiento de esta línea  y se  





confirma el mismo por parte de HoneyWell en la pagina 4  





del documento "Respuestas a Cliente 03" 





3 Actualización software/suministro.





En esta línea el oferente proveerá a RECOPE de las 





actualizaciones del software necesarias para mantener 





actualizados los sistemas referenciados en la Tabla #2 





Sistemas de Planta y su instalación. Esto incluye nuevas 





versiones de software, actualizaciones o versiones de 





mantenimiento del software (sistemas operativos, sistemas de 





planta, bases de datos, versiones de firmware entre otros), lo 





anterior en plazos definidos por RECOPE tal y como se indica 





en el folio #29 del cartel





#29 Si Cumple





Cumple y Acepta en la pagina 8 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" donde garantiza que con el 





precio ofertado se puede lograr todos los alcances y/o las 





líneas  de especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 





4
Mantenimiento preventivo/realización de actividades e informe 





correspondiente





El contratista  debe mantener en perfecto estado los sistemas 





referenciados en la Tabla #2 Sistemas de Planta, ubicados en 





la Terminal de Limón de RECOPE, a fin de que puedan dar un 





servicio continuo y eficaz, también se deberá prevenir, en lo 





posible, los daños y defectos que dichos sistemas pudieran 





experimentar en su uso, Estos mantenimientos e informes 





deben de realizarse en los plazos establecidos.  Los 





procedimientos y alcance que se utilizarán para coordinar lo 





relacionado con los mantenimientos preventivos forman parte 





del Anexo #6 – Servicio Mantenimiento preventivo. 





#30 Si Cumple





Se solicita aclaración del cumplimiento de esta línea  y se  





confirma el mismo por parte de HoneyWell en la pagina 1 





del documento "Respuestas a Cliente 03" 





ANEXO # 1





CONTRATACION 2019CD-000007 OFERTA #1: HONEYWELL





ANALISIS DETALLADO - CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD TECNICA



















5
Mantenimiento correctivo/realización de actividades e informe 





correspondiente





El contratista  debe mantener en perfecto estado los sistemas 





referenciados en la Tabla #2 Sistemas de Planta, ubicados en 





la Terminal de Limón de RECOPE, a fin de que puedan dar un 





servicio continuo y eficaz, por lo tanto deberá brindar soporte 





técnico correctivo para todos los equipos, dispositivos, 





software, componentes que conforman estos sistemas. Los 





procedimientos que se utilizarán para coordinar lo relacionado 





con los mantenimientos correctivos forman parte del Anexo #7 





– Servicio Mantenimiento correctivo. 





#33 Si Cumple





Cumple y Acepta en la pagina 8 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" donde garantiza que con el 





precio ofertado se puede lograr todos los alcances y/o las 





líneas  de especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 
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Sustitución de software (Sistema de Control de Transferencias 





(CTS) – Sistema Administración de Terminales (TM))





En esta línea se requiere de parte del contratista, de una 





actualización del Sistema de la Terminal de Ventas (CTS), 





hacia el Sistema Administración de Terminales[TM] , esta 





actividad se debe realizar durante los dos primeros años de 





esta contratación, por lo tanto el tiempo de entrega de esta 





contratación  es de 650 días naturales, se describe en el folio 





#34 del cartel de  las etapas que el oferente debe de cumplir 





para llevar a cabo la migración y cada uno de los componentes 





que deben de migrarse e  instalarse tal y como se indica en la 





tabla #6 del mismo documento





#34 Si Cumple





Cumple y Acepta en la pagina 8 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" donde garantiza que con el 





precio ofertado se puede lograr todos los alcances y/o las 





líneas  de especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 





7 Capacitación





El oferente deberá realizar una transferencia tecnológica de 





conocimiento  a un grupo  funcionarios de RECOPE  del 





Sistema Administración de Terminales (TM) para ello en el folio 





#47 se define tanto el  contenido de la transferencia  como la 





metodología del mismo  
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BNMBNDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF





FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF





FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF





FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFG
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#47 Si Cumple





Cumple y Acepta en la pagina 8 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" donde garantiza que con el 





precio ofertado se puede lograr todos los alcances y/o las 





líneas  de especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 
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Diagnósticos de Sistema de Control de Transferencias (CTS) – 





Sistema Administración de Terminales (TM), Reportes IAA





Para el primer y cuarto año, el contratista deberá realizar un 





diagnóstico completo del Sistema para Terminales Automáticas 





Experion PKS, TAS (Sistema Honeywell Experion (PKS), 





Sistema de la Terminal de Ventas, Digital Video Manager 





(DVM), Enterprise Building Integrator (EBI), Experion Backup 





Restore (EBR)) y Sistema Administración de Terminales (TM).





El IAA(Estudio de auditoría de equipos) comprende una 





revisión detallada del estado de los sistemas indicados en el 





párrafo anterior tanto a nivel de salud de cada uno de sus 





componentes, riesgos de seguridad, como a nivel de calidad de 





los lazos de control y cantidad de alarmas.





# 50 Si Cumple





Se solicita aclaración del cumplimiento de esta línea  y se  





confirma el mismo por parte de HoneyWell en la pagina 2 





del documento "Respuestas a Cliente 03" 





9 Gastos de transporte





En esta línea se define la gestión de  pagos sobre los gastos de 





transporte para los funcionarios del  contratistas cuando deben 





de trasladar desde fuera o dentro del país al plantel de Limón 





#52 Si Cumple





Cumple y Acepta en la pagina 8 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" donde garantiza que con el 





precio ofertado se puede lograr todos los alcances y/o las 





líneas  de especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 





Ademas cabe mecionar que de lo establecido en el cartel 





para esta línea, lo unico que puede ser sujeto a revision a 





nivel de oferta, segun lo establecido por el presonal de 





suministro correponde a la presentacion de tabla 





correspondiente gastos de transportes,Se aclara en 





"documento 485586-14285-R0F  - Recope - Honeywell - 





Aclaraciones" del 31 marzo 2020, página 7 , lo demas debe 





ser conforte a lo establecido en La Ley de contratación 





Administrativa. 





10 Entrega de software





El oferente deberá suministrar todo el licenciamiento de 





software necesario para la operación del Sistema 





Administración de Terminales(TM), además de la licencia de 





otros componentes que sean necesarios como complemento al 





softwareprincipal.  
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#52 Si Cumple





Se solicita aclaración del cumplimiento de esta línea  y se  





confirma el mismo por parte de HoneyWell en la pagina 9 





del documento "Respuestas a Cliente 03" 



















PARTIDA 2 





LINEA  





11 Sustitución de equipo o hardware/Suministro de equipo -Hardware-





Comprende la sustitución de cualquier equipo o hardware (no 





incluye partes sólo equipos completos) que formen parte de los 





sistemas, para lo cual en el Anexo #4 – Hardware sistemas 





de planta, se listan los componentes de hardware por cada 





sistema, así como el año en que deberán considerarse para 





este apartado. El contratista deberá realizar la sustitución del 





equipo o hardware de los sistemas indicados en Tabla #2 





Sistemas de Planta.





#54 Si Cumple





Cumple y Acepta en la pagina 8 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" donde garantiza que con el 





precio ofertado se puede lograr todos los alcances y/o las 





líneas  de especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 





12 Instalación de hardware suministrado y sus aplicaciones debidamente configuradas y en operaciónSi Cumple





Es responsabilidad del contratista la entrega, ensamblado, 





instalación, configuración (rutinas básicas de mantenimiento, 





respaldo/recuperación), parametrización y puesta en operación 





del hardware adquirido en la LINEA N°12, Sustitución de equipo 





o hardware/Suministro de equipo, mismo que se indica en el 





Anexo #4 – Hardware sistemas de planta (componentes de 





hardware por cada sistema, así como el año en que deberán 





instalarse).Además deberá asumir los componentes pasivos 





propios de la instalación tales como cables de datos y/o 





eléctricos y cualquier otro tipo de componente.





#55 Si Cumple





Cumple y Acepta en la pagina 8 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" donde garantiza que con el 





precio ofertado se puede lograr todos los alcances y/o las 





líneas  de especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 





13 Actualización software/suministro





El contratista proveerá a RECOPE de las actualizaciones de 





software necesarias para mantener actualizados los sistemas 





referenciados en la Tabla #2 Sistemas de Planta y las 





instalará. Esto incluye nuevas versiones de software, 





actualizaciones o versiones de mantenimiento del software 





(sistemas operativos, sistemas de planta, bases de datos, 





versiones de firmware entre otros).





#56 Si Cumple





Cumple y Acepta en la pagina 8 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" donde garantiza que con el 





precio ofertado se puede lograr todos los alcances y/o las 





líneas  de especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 





14 Mantenimiento preventivo/realización de actividades e informe correspondiente





El contratista debe mantener en perfecto estado el 





funcionamiento los sistemas referenciados en la Tabla #2 





Sistemas de Planta, ubicados en la Terminal Moín Limón, 





además debe brindar soporte técnico proactivo y 





mantenimiento preventivo para todos los equipos, dispositivos, 





software, componentes que conforman los sistemas de planta 





para la Gerencia de Operaciones.





#57 Si Cumple





Se solicita aclaración del cumplimiento de esta línea  y se  





confirma el mismo por parte de HoneyWell en la pagina 4 





del documento "Respuestas a Cliente 03" 





15 Mantenimiento correctivo/realización de actividades e informe correspondiente



















El contratista deberá brindar soporte técnico correctivo para 





todos los equipos, dispositivos, software, componentes que 





conforman los sistemas de planta para la Gerencia de 





Operaciones, además de los los sistemas referenciados en la 





Tabla #2 Sistemas de Planta, ubicados en la Terminal Moín 





Limón. 





#61 Si Cumple





Se solicita aclaración del cumplimiento de esta línea  y se  





confirma el mismo por parte de HoneyWell en la pagina 4 





del documento "Respuestas a Cliente 03" 





16 Capacitación  





El contratista deberá Transferir el conocimiento sobre el  





Mantenimiento del Sistema de Inventario de Tanques (CIU 888) 





de acuerdo al contenido, modalidad y condiciones como se 





detalla en el cartel.
#62 Si Cumple





Cumple y Acepta en la pagina 8 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" donde garantiza que con el 





precio ofertado se puede lograr todos los alcances y/o las 





líneas  de especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 





17 Gastos de transporte





El concepto de gastos de transporte se manejará como los 





gastos de vida para que los funcionarios del contratista se 





trasladen dentro y fuera del país, hacia las instalaciones de 





RECOPE en la Terminal Moín Limón, siempre y cuando el 





personal del contratista labore fuera de Costa Rica. Este rubro 





se pagará contra gastos previamente aprobados por el 





supervisor del contrato.





#65 Si Cumple





Cumple y Acepta en la pagina 8 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" donde garantiza que con el 





precio ofertado se puede lograr todos los alcances y/o las 





líneas  de especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 





Cumple y Acepta en la pagina 7 del documento 





"Respuestas a Cliente 03" 
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 El oferente indica en la oferta electrónica que la Modalidad de 





entrega es “En Plaza”, no obstante en la página  88) de la 





oferta que adjunta como anexo, señala que los precios del 





Hardware y software presentados son DDP. Por lo anterior, 





debe la instancia técnica emitir criterio al respecto, 





considerando que en la oferta electrónica se señala que la 





oferta es en plaza.





Linea 1(pag.#26),  





Linea10(pag.#52) y             





Linea11(pag.#54)    





del Cartel





Si Cumple





Se indica que  que todos los equipos y licenciamiento 





deben ser entregados a satisfacción de RECOPE y en el 





caso particular de los equipos instalados en la terminal 





Limón.
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El  oferente señala en la  página  88) de su oferta lo siguiente:  





“Nacionalización y Transporte: Los precios del Hardware y 





Software presentados en esta oferta son: DDP – Planta Limón 





Incluyen gastos de nacionalización y despacho, al momento de 





la notificación de entrega por Parte de Honeywell, el cliente 





debe proporcionar el bodegaje correspondiente. Honeywell no 





incluye gastos de almacenaje en sus costos, en caso de incurrir 





en gastos de almacenaje por periodos prolongados, Honeywell 





Notificara y factura al cliente el gasto correspondiente a este 





concepto, si el cliente no dispone de un lugar para los equipos 





requeridos.” (El subrayado no es del original) Por lo anterior, y a 





efectos de analizar el requisito  de que el precio cotizado debe 





ser  firme, definitivo e invariable, debe la instancia gestionante 





de la contratación, señalar si la manifestación del oferente se 





encuentra conforme a los términos cartelarios.





No hay Si Cumple





Entendiendo que DDP - Planta Limón, es la terminal Limón 





como punto definitivo de entrega y que cuando el oferente 





indica... "Honeywell no incluye gastos de almacenaje en 





sus costos, en caso de incurrir en gastos de 





almacenaje por periodos prolongados.." , entendiendo 





igual, que el almacanaje será en la terminal Limón.  El 





oferente estaría cumpliendo con lo solicitado.  Cabe 





recordar, que RECOPE dentro de los costos estimados para 





los equipos, contempla que estos, sean entregados en la 





terminal Limón, sin costos adicionales de por medio.





GENERALIDADES: Los siguientes incisos corresponden a las consultas remitidas a la unidad gestionante  de parte de la licenciada Blanca Badilla.
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 Debe la instancia técnica verificar que el calendario de pagos 





del precio cotizado que presenta el oferente en el punto 10.3 





“Hitos de Pago”, páginas 85 y 86 de la oferta aportada como 





“Anexo” a la Oferta Electrónica, se encuentre conforme con la 





forma de pago establecida en los términos cartelarios.





No hay Si Cumple





Se realizó una comparación entre el ANEXO 14 





CRONOGRAMA ENTREGABLES v2 del cartel (fue 





actualizado mediante enmienda durante el proceso de 





publicación) y el cronograma indicado en las páginas 85 y 





86 de la oferta del oferente, siendo que el oferente atiende 





los tiempos conforme están establecidos en el cartel.





En relación a los hitos de pago que se menciona como titulo 





de este punto, el oferente lo que presenta es el porcentaje 





de pago, conforme a entregables para cada una de las 





líneas y fases solicitadas en la contratación, las cuales en el 





caso de las Línea 1 y Línea 11, están cumplientes a lo 





solicitado en el cartel (fue actualizado mediante enmienda 





durante el proceso de publicación... “RECOPE cancelará el 





80% del monto referenciado en la contratación a cada hito o 





entregable de equipo una vez que los equipos sean 





entregados en la Terminal Moín Limón y recibidos a 





satisfacción por parte de RECOPE, conforme el cronograma 





de entregables -Anexo #14- indicado en la contratación. El 





20% del monto restante, se entregará contra instalación y 





puesta en marcha. Para efectos de ambos casos, RECOPE 





gestionará un acta de recepción“.)
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Respecto al tiempo de entrega de los equipos, el oferente 





señala en la página 88 de la oferta aportada como “Anexo” a la 





Oferta Electrónica, que: “El cronograma definitivo se entregará 





en la Reunión de Inicio del proyecto junto con el cliente, se 





entregará un horario definitivo con acuerdo entre las partes, el 





periodo de contratación es de 4 años/48 meses.”. Al respecto, 





debe la instancia técnica verificar que dicha condición se 





encuentre conforme con los términos cartelarios.





No hay Si Cumple





El cronograma presentado por el oferente en su oferta, es 





consistente con lo solicitado en la contratación.  En la fase 





contractual, tal y como lo solicita el cartel, existirá una 





reunión inicial en la cual dentro de sus alcances esta el 





detallar el cronograma como parte de la administración del 





proyecto en general (ver página 20 del 





cartel.... "Cronograma detallado de actividades con la 





estimación de recursos humanos, tecnológicos y estimación 





del tiempo programado dentro del plan anual a entregar por 





el contratista al inicio del proyecto").
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El oferente señala en el punto “10.2  Precio del Contrato”, 





página 84 de la oferta aportada como “Anexo” a la Oferta 





Electrónica, que los precios cotizados son  indivisibles, 





comprendidos en un proyecto global en conjunto y que en caso 





de compras individuales por separado, se debe recotizar. Por lo 





anterior, debe la instancia técnica verificar si dicha 





manifestación podría estar condicionando la oferta. 





No hay Si Cumple





En la oferta presentada por Honeywell, se evidencia en las 





páginas 81, 82, 83 y 84; se detalla la oferta económica 





conforme a lo solicitado en el pliego cartelario indicado en 





el ANEXO 13 PLANTILLA DE COSTOS, en la cual el 





oferente completa la plantilla de costos segreado por las 





líneas del cartel. 
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ANEXO #1 ANALISIS  - CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD TECNICA.pdf
















Tipo de cambio





TOTALES
Estimado con 





Impuestos 





Ofertado con 





Impuestos 
Diferencia Absoluta Diferencia %





Partida #1 $2,546,223.00 $2,760,698.22 $214,475.22 8.42%





Partida #2 $1,662,500.08 $1,650,740.82 ($11,759.26) -0.71%





$4,208,723.08 $4,411,439.04 $202,715.96 4.82%





Partida #1
Estimado con 





Impuestos 





Ofertado con 





Impuestos
Diferencia Absoluta Diferencia %





Línea #1 -Sustitución Hardware $312,032.00 $382,149.05 $70,117.05 22.47%





Línea #2 -Instalación Hardware $62,000.00 $135,873.43 $73,873.43 119.15%





Línea #3 -Actualización de Software $344,000.00 $384,157.06 $40,157.06 11.67%





Línea #4 -Mantenimiento Preventivo TAS $468,000.00 $586,645.94 $118,645.94 25.35%





Línea #5 -Mantenimiento Correctivo TAS $190,400.00 $161,581.27 ($28,818.73) -15.14%





Línea #6 -Migración TAS-TM $379,500.00 $290,669.22 ($88,830.78) -23.41%





Línea #7 -Capacitación TM $24,000.00 $27,007.28 $3,007.28 12.53%





Línea #8 -Diagnóstico IAA $103,000.00 $89,794.52 ($13,205.48) -12.82%





Línea #9 -Gastos de Vida $401,000.00 $363,019.28 ($37,980.72) -9.47%





Línea #10 -Entrega de software $262,291.00 $339,801.17 $77,510.17 29.55%





Total $2,546,223.00 $2,760,698.22 $214,475.22 8.42%





Partida #2
Estimado con 





Impuestos 





Ofertado con 





Impuestos
Diferencia Absoluta Diferencia %





Línea 11 - Sustitución Hardware Calderas, SMAT $95,500.08 $214,912.44 $119,412.36 125.04%





Línea 12 - Implementación Hardware Calderas $218,000.00 $143,545.68 ($74,454.32) -34.15%





Línea 13 - Actualización Software Caldera $166,000.00 $179,420.27 $13,420.27 8.08%





Línea 14 - Mantenimiento Preventivo Caldera, SMAT $788,000.00 $884,857.18 $96,857.18 12.29%





Línea 15 - Mantenimiento Correctivo Calderas $80,000.00 $59,862.04 ($20,137.96) -25.17%





Línea 16- Capacitación SMAT $15,000.00 $47,534.92 $32,534.92 216.90%





Línea 17- Gastos de Vida $300,000.00 $120,608.29 ($179,391.71) -59.80%





Total $1,662,500.08 $1,650,740.82 ($11,759.26) -0.71%





₡ 572.37





CONTRATACION 2019CD-000007 OFERTA #1: HONEYWELL





ANALISIS ECONOMICO





ANEXO #2
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ESTUDIO TECNICO 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 2019CD-000007-0016700102: “CONTRATACIÓN DE LOS 





SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADAPTATIVO DE LOS 
SISTEMAS INDUSTRIALES DE LA MARCA HONEYWELL” 





 





1. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 





 
Número de solicitud de contratación: Nº 0062019334200392 
 
Número de procedimiento:   N° 019CD-000007-0016700102 
 
Según lo establecido en el presente concurso el alcance a desarrollar contempla: “los servicios y 
entregables de sustitución de hardware, actualización de software, atención de soporte sitio/remoto, 
mantenimiento preventivo/correctivo, migración del Sistema de la Terminal de Ventas (CTS) al – 
Sistema Administración de Terminales (TM) y capacitación para los sistemas industriales de la marca 
Honeywell-Enraf y Honeywell instalados en la Terminal Moín Limón, y que son de la actividad 
ordinaria de la Gerencia de Operaciones y Gerencia de Distribución y Ventas.” 
 
Las actividades a realizar como parte del alcance de esta contratación esta seccionado por partidas 
las cuales incluyen: 
 
 
 PARTIDA N°1 





1. Sustitución de equipo o hardware/Suministro de equipo -Hardware- 
2. Instalación de hardware suministrado y sus aplicaciones debidamente configuradas y en 





operación 
3. Actualización software/suministro 
4. Mantenimiento preventivo/realización de actividades e informe correspondiente 
5. Mantenimiento correctivo/realización de actividades e informe correspondiente 
6. Sustitución de software (Sistema de Control de Transferencias (CTS) – Sistema 





Administración de Terminales (TM)) 
7. Capacitación 
8. Diagnósticos de Sistema de Control de Transferencias (CTS) – Sistema Administración de 





Terminales (TM), Reportes IAA 
9. Gastos de transporte 
10. Entrega de software 





 
 





PARTIDA N2 





11. Sustitución de equipo o hardware/Suministro de equipo -Hardware- 
12. Instalación de hardware suministrado y sus aplicaciones debidamente configuradas y en 





operación. 
13. Actualización software/suministro 
14. Mantenimiento preventivo/realización de actividades e informe correspondiente 
15. Mantenimiento correctivo/realización de actividades e informe correspondiente 
16. Capacitación 
17. Gastos de transporte 
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2. RESUMEN OFERTA RECIBIDA 





 
Se recibió una (1) oferta para la contratación directa en concurso, los principales aspectos como 
precio total ofertado, la duración del plazo contractual y la forma de participación se resumen en la 
siguiente tabla: 
 





TABLA 1. Resumen de la oferta. 





N° 
Oferta 





Nombre  Precio Total Ofertado  





 
Desviación 
respecto al 
precio de 
RECOPE 





 





Forma de 
Participación 





Plazo 
Contractual 





Ofrecido  
(años) 





1 
 





HONEYWELL INC 
 





 
$ 4.411.438,89 ** 





4.82% Nombre propio  4 (*) 





 
(*) A partir de mes de inicio de contrato hasta el mes termino de contrato en el año 2025. 
(**) Precio total ofertado en dólares. El tipo de cambio de la fecha de la apertura de ofertas es ₡572.37/1US$ 
 
 
 





3. ASPECTOS GENERALES DE LA OFERTA: 
 
3.1 OFERTA UNICA: HONEYWELL INC 
 
Oferta: Páginas 01 a 99 (incluye Anexo A y C). Anexo B y D por separado.    
 
Plazo de vigencia de la oferta: 120 Días Calendarios, página 09 de la oferta. 
 
Precio de la oferta: Dos millones setecientos sesenta mil seiscientos noventa y ocho con cincuenta 
centavos ($ 2.760.698,5) para la partida #1 y un millón seiscientos cincuenta mil setecientos cuarenta 
con treinta y nueve centavos ($ 1.650.740,39), indicado en apertura oferta SICOOP. 
 
Total $ 4.411.438,89 .El  tipo de cambio de la fecha de la apertura de ofertas fue ₡572.37/1US$ 
 
Desglose de costos hecho de acuerdo a plantilla de Anexo #3 – según lo establecido en la 
sección II del Cartel  (página 18): Sección 10.2 pagina 82 de la oferta 
 
Órgano de dirección contractual que tendrá a cargo la relación de ejecución contractual: 
HONEYWELL INC. 
 
 
Como parte de la información general de la oferta a modo de referencia, se cita la siguiente 
información, no obstante para mayor abundamiento deberá consultar la documentación de instancia 
legal correspondiente.  
 
 
Formas de participación: A nombre propio, registro patronal número 222640650 en Puerto Rico, 
USA, página 8 de la oferta. 
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Obligación de sometimiento a la Legislación de Costa Rica: Indicado en documento de 
aclaración de consultas, página 8 documento "Respuestas a Cliente 03", 29/4/2020.  
 
 
Declaraciones juradas y certificaciones: Apéndice D, incluye dos documentos con declaraciones 
de oferente y subcontratista. 
 





 Declaración de encontrarse al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la 
CCSS: Draft_Carta Declaración Jurada-Caja Costarricense 
  
Operaciones Internacionales S.A 





 Declaración Régimen de prohibición del artículo 22 y 22bis de la LCA: Draft_Carta 
Declaración Jurada-Subcontrato 
 





 
Listado de subcontratos: Apéndice D, “Draft_Carta Declaración Jurada-Subcontrato”, el porcentaje 
de subcontrato es de 8%. 
 
 
3.2  VERIFICACION  DE REQUISITOS DE LA OFERTA: 





 
Una vez revisada y presentadas las subsanaciones correspondientes, la oferta recibida cumple con 





los requisitos necesarios para proceder al análisis de los criterios de aceptabilidad establecidos en el 





cartel.  





 





4. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD 





 
De conformidad con la Normativa Interna en Contratación Administrativa para la Actividad no 
Ordinaria (AF-03-12-002), las ofertas serán analizadas en los aspectos que se señalan a 
continuación. En caso que alguna de ellas no satisfaga cualquiera de estos aspectos será 
considerada como incumpliente y no sujeta de adjudicación.  
 





 Aceptabilidad Legal    





 Aceptabilidad técnica    





 Criterios de Evaluación    





 Precio comparativo    
 





4.1 ACEPTABILIDAD LEGAL 





En el punto 1.6.1 sección I del documento “CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES Y 
TECNICAS” establece: “que se determinará mediante un análisis de los aspectos formales y jurídicos 
de la oferta. Si en el análisis preliminar la oferta presenta defectos que la torne manifiestamente 
improcedentes, generará su inadmisibilidad al concurso y no será considerada en el análisis de los 
demás aspectos” 
 
Para este criterio favor remitirse al informe que debe proporcionar la instancia correspondiente. 
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En cuanto a los aspectos puntuales (Nro. de solicitud 243410) del informe preliminar de la 
Contratación, presentado por la Licenciada Blanca Badilla Ramírez, (visible en “Solicitud de 
Información” con secuencia N°242682, número de documento 0682020215100012), lo cuales fueron 
delegados en la instancia técnica, se confirma que estos fueron analizados e incorporados en el 
documento “ANALISIS DETALLADO - CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD TECNICA”, Anexo #1.  
 





4.2 ACEPTABILIDAD TECNICA  





En el punto 1.6.2 sección I del documento “CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES Y 
TECNICAS” establece: “estará dada por el cumplimiento de todas las condiciones técnicas que se 
definan en la Sección II del concurso” 
 
Para efectos de ampliar y aclarar algunos puntos, en proceso de análisis fue necesario remitir dos 
juegos de solicitud de aclaraciones, que incluía una serie de consultas, mismas que fueron 
respondidas oportunamente por el oferente:  
 
Nro. Solicitud 242745 Solicitud de subsanación Contratación Directa 2019CD-000007-0016700102, 
resuelto mediante 485586-14285-R0F - Recope - Honeywell - Aclaraciones.pdf 
 
Nro. Solicitud 249088, Solicitud de subsanación Contratación Directa 2019CD-000007-0016700102, 
resuelto mediante 485586-14285-R0F - Recope - Honeywell - Subsanacion-249088.pdf 
 
El equipo de técnico encargado de la revisión y análisis, estuvo conformado por los funcionarios 
listados en el apartado de firmas bajo la sección de “PREPARADO POR”. 
 
Hecha la verificación de todas las condiciones técnicas, la Oferta recibida mediante SICOOP por 
parte de HONEYWELL INC, cumple con todos los aspectos correspondientes al criterio 
ACEPTABILIDAD TECNICA establecida en el cartel. Los detalles específicos se encuentran en el 
documento denominado “ANALISIS DETALLADO - CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD TECNICA”, 
Anexo #1.  
 
 





4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 





En el punto 1.6.2 sección I del documento “CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES Y 
TECNICAS” establece: “de considerarse pertinente, en la Sección II del concurso se establecerán 
criterios de evaluación, así como los parámetros y rangos de evaluación para la valoración de las 
ofertas, los cuales serán aplicados a las ofertas que resulten admisibles en el informe legal preliminar 
y que cumplan con los aspectos de aceptabilidad técnica. Asimismo se definirá la calificación mínima, 
a partir de la cual los oferentes serán susceptibles de adjudicación. La evaluación de contrataciones 
de líneas independientes se llevará a cabo para cada una de éstas o para las partidas definidas en 
SICOP. 
 
Para esta contratación no se consideró pertinente debido al tipo de concurso, por lo tanto no aplica. 
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4.1 PRECIO COMPARATIVO  





 
En el punto 1.6.4 sección I del documento “CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES Y 
TECNICAS” se establece que de resultar cumpliente con la aceptabilidad legal, técnica y superar las 
ofertas las notas mínimas establecidas para los criterios de evaluación, cuando así se hayan 
definido, se deberá determinar el precio comparativo, el cual tiene como fin establecer una misma 
base de comparación de todas las propuestas. 
 
Para efectos de determinar una misma base de precio comparativa de todas las propuestas, se 
utilizará el tipo de cambio de referencia de venta que reportó el Banco Central de Costa Rica, vigente 
al momento de la apertura de las ofertas, según lo establecido en el cartel. 
  
En la tabla #2 que se presenta a continuación, se muestra el precio total estimado por parte de 
RECOPE, el precio total cotizado en la Apertura de Ofertas y su desviación respecto al precio total 
estimado de RECOPE.  
 





TABLA 2. Análisis de la desviación del precio de las ofertas. 





 





 





 
Precio  





Indicado en SICOOP  





Desviación respecto al 
precio estimado por 





RECOPE  
(%) 





 
Precio total estimado por RECOPE 





 





$ 4.208.723,08 
 





- 





 
OFERTA  





Presentada 
en apertura 





 





HONEYWELL INC  
Partida 1 





$ 2.760.698,5 
  





 





HONEYWELL INC  
Partida 2 





$ 1.650.740,39 
 





 





Total oferta  $ 4.411.438,89 
 





4.82 
 





  
Precio total ofertado se indica en dólares,  tipo de cambio de la fecha de la apertura de ofertas ₡572.37/1US$ 





 
 
El precio cotizado en la oferta se encuentra dentro del rango de desviación aceptable conforme a la 
normativa. El detalle del análisis económico se encuentra en el documento denominado “ANALISIS 
ECONOMICO”, Anexo #2.  
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5. RECOMENDACIÓN 





 





 Basados en todos los análisis y conclusiones emitidos en este estudio y en las tablas resúmenes 
sobre precios y cumplimientos de criterios técnicos de la oferta; se recomienda que la adjudicación 
recaiga sobre la oferta recibida por parte de  HONEYWELL INC, la cual cumple en su totalidad con 
todos los criterios técnicos establecidos en el cartel. Por otra parte desde el punto de vista 
económico el precio está dentro un rango de 5.0 %  respecto al precio estimado por RECOPE. 
 





 





6. ANEXOS 





 
Se adjuntan los siguientes anexos 





 





 Anexo N° 1: ANALISIS DETALLADO - CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD TECNICA  
 





 Anexo N° 2: ANALISIS ECONOMICO.  
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ESTUDIO TECNICO 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 2019CD-000007-0016700102: “CONTRATACIÓN DE LOS 




SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADAPTATIVO DE LOS 
SISTEMAS INDUSTRIALES DE LA MARCA HONEYWELL” 




 




1. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 




 
Número de solicitud de contratación: Nº 0062019334200392 
 
Número de procedimiento:   N° 019CD-000007-0016700102 
 
Según lo establecido en el presente concurso el alcance a desarrollar contempla: “los servicios y 
entregables de sustitución de hardware, actualización de software, atención de soporte sitio/remoto, 
mantenimiento preventivo/correctivo, migración del Sistema de la Terminal de Ventas (CTS) al – 
Sistema Administración de Terminales (TM) y capacitación para los sistemas industriales de la marca 
Honeywell-Enraf y Honeywell instalados en la Terminal Moín Limón, y que son de la actividad 
ordinaria de la Gerencia de Operaciones y Gerencia de Distribución y Ventas.” 
 
Las actividades a realizar como parte del alcance de esta contratación esta seccionado por partidas 
las cuales incluyen: 
 
 
 PARTIDA N°1 




1. Sustitución de equipo o hardware/Suministro de equipo -Hardware- 
2. Instalación de hardware suministrado y sus aplicaciones debidamente configuradas y en 




operación 
3. Actualización software/suministro 
4. Mantenimiento preventivo/realización de actividades e informe correspondiente 
5. Mantenimiento correctivo/realización de actividades e informe correspondiente 
6. Sustitución de software (Sistema de Control de Transferencias (CTS) – Sistema 




Administración de Terminales (TM)) 
7. Capacitación 
8. Diagnósticos de Sistema de Control de Transferencias (CTS) – Sistema Administración de 




Terminales (TM), Reportes IAA 
9. Gastos de transporte 
10. Entrega de software 




 
 




PARTIDA N2 




11. Sustitución de equipo o hardware/Suministro de equipo -Hardware- 
12. Instalación de hardware suministrado y sus aplicaciones debidamente configuradas y en 




operación. 
13. Actualización software/suministro 
14. Mantenimiento preventivo/realización de actividades e informe correspondiente 
15. Mantenimiento correctivo/realización de actividades e informe correspondiente 
16. Capacitación 
17. Gastos de transporte 
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2. RESUMEN OFERTA RECIBIDA 




 
Se recibió una (1) oferta para la contratación directa en concurso, los principales aspectos como 
precio total ofertado, la duración del plazo contractual y la forma de participación se resumen en la 
siguiente tabla: 
 




TABLA 1. Resumen de la oferta. 




N° 
Oferta 




Nombre  Precio Total Ofertado  




 
Desviación 
respecto al 
precio de 
RECOPE 




 




Forma de 
Participación 




Plazo 
Contractual 




Ofrecido  
(años) 




1 
 




HONEYWELL INC 
 




 
$ 4.411.438,89 ** 




4.82% Nombre propio  4 (*) 




 
(*) A partir de mes de inicio de contrato hasta el mes termino de contrato en el año 2025. 
(**) Precio total ofertado en dólares. El tipo de cambio de la fecha de la apertura de ofertas es ₡572.37/1US$ 
 
 
 




3. ASPECTOS GENERALES DE LA OFERTA: 
 
3.1 OFERTA UNICA: HONEYWELL INC 
 
Oferta: Páginas 01 a 99 (incluye Anexo A y C). Anexo B y D por separado.    
 
Plazo de vigencia de la oferta: 120 Días Calendarios, página 09 de la oferta. 
 
Precio de la oferta: Dos millones setecientos sesenta mil seiscientos noventa y ocho con cincuenta 
centavos ($ 2.760.698,5) para la partida #1 y un millón seiscientos cincuenta mil setecientos cuarenta 
con treinta y nueve centavos ($ 1.650.740,39), indicado en apertura oferta SICOOP. 
 
Total $ 4.411.438,89 .El  tipo de cambio de la fecha de la apertura de ofertas fue ₡572.37/1US$ 
 
Desglose de costos hecho de acuerdo a plantilla de Anexo #3 – según lo establecido en la 
sección II del Cartel  (página 18): Sección 10.2 pagina 82 de la oferta 
 
Órgano de dirección contractual que tendrá a cargo la relación de ejecución contractual: 
HONEYWELL INC. 
 
 
Como parte de la información general de la oferta a modo de referencia, se cita la siguiente 
información, no obstante para mayor abundamiento deberá consultar la documentación de instancia 
legal correspondiente.  
 
 
Formas de participación: A nombre propio, registro patronal número 222640650 en Puerto Rico, 
USA, página 8 de la oferta. 
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Obligación de sometimiento a la Legislación de Costa Rica: Indicado en documento de 
aclaración de consultas, página 8 documento "Respuestas a Cliente 03", 29/4/2020.  
 
 
Declaraciones juradas y certificaciones: Apéndice D, incluye dos documentos con declaraciones 
de oferente y subcontratista. 
 




 Declaración de encontrarse al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la 
CCSS: Draft_Carta Declaración Jurada-Caja Costarricense 
  
Operaciones Internacionales S.A 




 Declaración Régimen de prohibición del artículo 22 y 22bis de la LCA: Draft_Carta 
Declaración Jurada-Subcontrato 
 




 
Listado de subcontratos: Apéndice D, “Draft_Carta Declaración Jurada-Subcontrato”, el porcentaje 
de subcontrato es de 8%. 
 
 
3.2  VERIFICACION  DE REQUISITOS DE LA OFERTA: 




 
Una vez revisada y presentadas las subsanaciones correspondientes, la oferta recibida cumple con 




los requisitos necesarios para proceder al análisis de los criterios de aceptabilidad establecidos en el 




cartel.  




 




4. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD 




 
De conformidad con la Normativa Interna en Contratación Administrativa para la Actividad no 
Ordinaria (AF-03-12-002), las ofertas serán analizadas en los aspectos que se señalan a 
continuación. En caso que alguna de ellas no satisfaga cualquiera de estos aspectos será 
considerada como incumpliente y no sujeta de adjudicación.  
 




 Aceptabilidad Legal    




 Aceptabilidad técnica    




 Criterios de Evaluación    




 Precio comparativo    
 




4.1 ACEPTABILIDAD LEGAL 




En el punto 1.6.1 sección I del documento “CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES Y 
TECNICAS” establece: “que se determinará mediante un análisis de los aspectos formales y jurídicos 
de la oferta. Si en el análisis preliminar la oferta presenta defectos que la torne manifiestamente 
improcedentes, generará su inadmisibilidad al concurso y no será considerada en el análisis de los 
demás aspectos” 
 
Para este criterio favor remitirse al informe que debe proporcionar la instancia correspondiente. 
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En cuanto a los aspectos puntuales (Nro. de solicitud 243410) del informe preliminar de la 
Contratación, presentado por la Licenciada Blanca Badilla Ramírez, (visible en “Solicitud de 
Información” con secuencia N°242682, número de documento 0682020215100012), lo cuales fueron 
delegados en la instancia técnica, se confirma que estos fueron analizados e incorporados en el 
documento “ANALISIS DETALLADO - CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD TECNICA”, Anexo #1.  
 




4.2 ACEPTABILIDAD TECNICA  




En el punto 1.6.2 sección I del documento “CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES Y 
TECNICAS” establece: “estará dada por el cumplimiento de todas las condiciones técnicas que se 
definan en la Sección II del concurso” 
 
Para efectos de ampliar y aclarar algunos puntos, en proceso de análisis fue necesario remitir dos 
juegos de solicitud de aclaraciones, que incluía una serie de consultas, mismas que fueron 
respondidas oportunamente por el oferente:  
 
Nro. Solicitud 242745 Solicitud de subsanación Contratación Directa 2019CD-000007-0016700102, 
resuelto mediante 485586-14285-R0F - Recope - Honeywell - Aclaraciones.pdf 
 
Nro. Solicitud 249088, Solicitud de subsanación Contratación Directa 2019CD-000007-0016700102, 
resuelto mediante 485586-14285-R0F - Recope - Honeywell - Subsanacion-249088.pdf 
 
El equipo de técnico encargado de la revisión y análisis, estuvo conformado por los funcionarios 
listados en el apartado de firmas bajo la sección de “PREPARADO POR”. 
 
Hecha la verificación de todas las condiciones técnicas, la Oferta recibida mediante SICOOP por 
parte de HONEYWELL INC, cumple con todos los aspectos correspondientes al criterio 
ACEPTABILIDAD TECNICA establecida en el cartel. Los detalles específicos se encuentran en el 
documento denominado “ANALISIS DETALLADO - CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD TECNICA”, 
Anexo #1.  
 
 




4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 




En el punto 1.6.2 sección I del documento “CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES Y 
TECNICAS” establece: “de considerarse pertinente, en la Sección II del concurso se establecerán 
criterios de evaluación, así como los parámetros y rangos de evaluación para la valoración de las 
ofertas, los cuales serán aplicados a las ofertas que resulten admisibles en el informe legal preliminar 
y que cumplan con los aspectos de aceptabilidad técnica. Asimismo se definirá la calificación mínima, 
a partir de la cual los oferentes serán susceptibles de adjudicación. La evaluación de contrataciones 
de líneas independientes se llevará a cabo para cada una de éstas o para las partidas definidas en 
SICOP. 
 
Para esta contratación no se consideró pertinente debido al tipo de concurso, por lo tanto no aplica. 
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4.1 PRECIO COMPARATIVO  




 
En el punto 1.6.4 sección I del documento “CONDICIONES GENERALES, ESPECIALES Y 
TECNICAS” se establece que de resultar cumpliente con la aceptabilidad legal, técnica y superar las 
ofertas las notas mínimas establecidas para los criterios de evaluación, cuando así se hayan 
definido, se deberá determinar el precio comparativo, el cual tiene como fin establecer una misma 
base de comparación de todas las propuestas. 
 
Para efectos de determinar una misma base de precio comparativa de todas las propuestas, se 
utilizará el tipo de cambio de referencia de venta que reportó el Banco Central de Costa Rica, vigente 
al momento de la apertura de las ofertas, según lo establecido en el cartel. 
  
En la tabla #2 que se presenta a continuación, se muestra el precio total estimado por parte de 
RECOPE, el precio total cotizado en la Apertura de Ofertas y su desviación respecto al precio total 
estimado de RECOPE.  
 




TABLA 2. Análisis de la desviación del precio de las ofertas. 




 




 




 
Precio  




Indicado en SICOOP  




Desviación respecto al 
precio estimado por 




RECOPE  
(%) 




 
Precio total estimado por RECOPE 




 




$ 4.208.723,08 
 




- 




 
OFERTA  




Presentada 
en apertura 




 




HONEYWELL INC  
Partida 1 




$ 2.760.698,5 
  




 




HONEYWELL INC  
Partida 2 




$ 1.650.740,39 
 




 




Total oferta  $ 4.411.438,89 
 




4.82 
 




  
Precio total ofertado se indica en dólares,  tipo de cambio de la fecha de la apertura de ofertas ₡572.37/1US$ 




 
 
El precio cotizado en la oferta se encuentra dentro del rango de desviación aceptable conforme a la 
normativa. El detalle del análisis económico se encuentra en el documento denominado “ANALISIS 
ECONOMICO”, Anexo #2.  
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5. RECOMENDACIÓN 




 




 Basados en todos los análisis y conclusiones emitidos en este estudio y en las tablas resúmenes 
sobre precios y cumplimientos de criterios técnicos de la oferta; se recomienda que la adjudicación 
recaiga sobre la oferta recibida por parte de  HONEYWELL INC, la cual cumple en su totalidad con 
todos los criterios técnicos establecidos en el cartel. Por otra parte desde el punto de vista 
económico el precio está dentro un rango de 5.0 %  respecto al precio estimado por RECOPE. 
 




 




6. ANEXOS 




 
Se adjuntan los siguientes anexos 




 




 Anexo N° 1: ANALISIS DETALLADO - CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD TECNICA  
 




 Anexo N° 2: ANALISIS ECONOMICO.  
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Departamento de Procesos Industriales 



___________________________ 
 
Tel. 27992045 / 27992230 
gerardo.calderonp@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 



08 de Mayo de 2020 



PIN-0239-2020   



                                                                                     



Señor 



Rodolfo Yuja Yuja  
Jefe Dpto. Procesos Industriales  



 



Estimado señor: 



Seguimiento recomendación AUI-14-3-19 
 
En seguimiento al cronograma de implementación de recomendación de dicha 



auditoría se indica respecto a las recomendaciones N°1, N°4, N°5 y N°6 lo 



siguiente: 



 



Recomendación N°1: 
Evaluar la necesidad de la sustitución de las calderas de la Gerencia de 



Operaciones, considerando el estado operacional actual... 



  



 En diciembre del 2019 se entregó acta de proyecto al Departamento de 



Planificación Empresarial el cual 16 de Abril del 2020 envía oficio PEM-0109-2020 



en el que indica se cuanta con aval de entes externos y se crea el elemento PEP 



del proyecto. Dada la reestructuración de la empresa, está por definirse que 



Gerencia tendrá a cargo la ejecución del proyecto, por lo que en los próximos 



meses se estará definiendo eso y detalles finales del cartel, se estima que este 



proyecto se estará ejecutando durante el año 2022. 



 
 
 
Recomendación N°4: 











 
 



Departamento de Procesos Industriales 
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___________________________ 
 
Tel. 27992045 / 27992230 
gerardo.calderonp@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 



Confección de reportes sobre la gestión de la operación de la Planta de 



tratamiento de Aguas y la Unidad de Calderas 



 



 Se da por cumplida la recomendación pues ya se realizan dichos informes.  



 



Recomendación N°5: 
Implementación indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 



energéticos... 



 



 Para atender esta recomendación y en espacial para uno de los indicadores 



propuestos es necesario adquirir unos caudalímetros, esa gestión está a cargo del 



Departamento de Mantenimiento y según lo indican, actualmente están en el 



estudio técnico de la revisión de ofertas se espera tener el informe final a más 



tardar el próximo miércoles 13 de Mayo.  Otros de los indicadores según PIN-



0509-2019 se han iniciado a presentar en los reportes operacionales de cada mes.  



 



 



Recomendación N°6: 
Implementación indicadores de desempeño, como el cálculo de los índices 



energéticos... 



 



Se da por cumplida la recomendación pues ya se realizaron las calibraciones 



correspondientes ver PIN-0738-2019. 



 



 



Atentamente, 











 
 



Departamento de Procesos Industriales 
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___________________________ 
 
Tel. 27992045 / 27992230 
gerardo.calderonp@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 



 



 



Gerardo Calderón Pérez 
Profesional 



GCP 
 
Ce:      Walter Achoy, Director a.i. Procesos Industriales y Portuarios 
           Boris Trigueros Fallas, Profesional 
 
 
 
Adjuntos:  
PEM-0109-2020 
Correo Johel Godínez  
PIN-0738-2019 












 




 
Departamento de Planificación Empresarial 




 
 




___________________________________ 
 
Tel. 2284-4870/ 2284-4931 
raquel.oviedo@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 




16 de abril de 2020 
PEM-0109-2020 
 
Señora: 
Pilar Ramos de Anaya Alfaro 
Gerente Operaciones 
 
Estimada señora: 
 
CREACION DE ELEMENTOS PEP DE PROYECTO 
 
De acuerdo a los oficios GO-0425-2019 y DPIP-0010-2020, se procedió a analizar y 
enviar a inscribir el proyecto solicitado, teniendo como resultado el aval de los entes 
externos, para lo cual le indico lo siguiente: 
 




1. Se crea el proyecto denominado 1250-329 Suministro, instalación y puesta en 
marcha de dos calderas piro tubulares en la Terminal Moín de RECOPE, 
nombre que deberá ser utilizado para todos los trámites internos y externos, esto 
debido a que así se inscribió en MIDEPLAN como requisito de esa entidad. 
 




2. Se crea el siguiente elemento pep para realizar trámites de contratación, mismo 
que quedará bloqueado en su imputación hasta tanto no se le asigne el 
presupuesto correspondiente para el año 2021: 




 
• PEP 241-1250-329414 Proceso de Contratación 




 
No omito manifestarle que este proyecto vendrá dentro de la certificación de los proyectos 
de inversión pública vigentes en MIDEPLAN para la formulación 2021 siempre y cuando 
se le asigne el presupuesto correspondiente. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Raquel Oviedo Cerdas 
Jefa 
 
Ce Kattia Salazar Loaiza, Profesional Depto. Planificación 
 Randall Arias Guerrero, Profesional Depto. Planificación 
 Walter Achoy Hernández, Director Procesos Industriales y Portuarios 
 Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Depto. Procesos Industriales y Portuarios 
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				RAQUEL ISABEL OVIEDO CERDAS (FIRMA)



				Estoy aprobando este documento
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Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>




Seguimiento a Recomendación de Auditoría




Johel Godinez benavides <johel.godinez@recope.go.cr> 8 de mayo de 2020, 13:33
Para: Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>
Cc: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, Walter Achoy <Walter.Achoy@recope.go.cr>




Buenas tardes Gerardo,




El día de hoy se cerró la contratación a nivel de SICOP, para los medidores de flujo, en estos momentos estoy trabajando
en el informe técnico para la adjudicación de los mismos, dicho informe debe estar terminado para el próximo miércoles
13 de mayo del 2020.




Saludos 
[El texto citado está oculto]
-- 




Johel Godinez Benavidez
Departamento de Mantenimiento
(506)2799-2337
johel.godinez@recope.go.cr
www.recope.go.cr




[El texto citado está oculto]







mailto:johel.godinez@recope.go.cr



http://www.recope.go.cr/
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Departamento de Procesos Industriales 




__________________________________________________ 
 
 




 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Tel. 2799-2232 / 2799-2230 
Boris.trigueros@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 




 
16  de diciembre de 2019 
PIN-0738-2019 
 




Señor 
Rodolfo Yuja Yuja 
Jefe Depto. Procesos Industriales  
 
Estimado señor: 
 




Seguimiento Recomendación AUI-14-3-19 
 
En seguimiento al cronograma de implantación de recomendación AUI-14-3-19 se cumplió con 
el punto N° 1  de la recomendación N° 6 que corresponde a: 
 
 "Calibración de medidores de la placa de orificio que alimentan el sistema Experion PKS       
(2020)". 
 
Adjunto información sobre calibración.  Esta recomendación se logró realizar previo a las fechas 
estimadas inicialmente (2020). 
  
Atentamente, 
 
 
 
 
Boris Trigueros Fallas 
Profesional  
 




JRA/JCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Calibración 
 
 
Ce: Gerardo Calderón Pérez, Profesional Depto. Procesos Industriales 
 Juan C. Rodríguez González, Director de Procesos Industriales y Portuarios 
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  Departamento Procesos Industriales 
 
  

PIN-0258-2021/ p. 23 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

• Dar seguimiento a los Proyectos propuestos pendientes de desarrollar, detallados 

en el punto 4.13. 

• Seguir en la concientización, aplicación y cumplimiento de las normas de salud, 

ambiente y seguridad, con capacitación de procedimientos y auditorías en campo. 

• Dar seguimiento para la actualización de procedimientos e instructivos que deben 

estar acordes a la nueva estructura y su respectiva capacitación. 

• Ser participes activos en proyectos en que RECOPE se incorpore ante los nuevos 

retos del siglo XXI en energías limpias y descarbonización, optimizando las 

operaciones sustantivas, procurando la eficiencia de los procesos, el 

aprovechamiento energético y cuido al medio ambiente, proponiendo proyectos 

viables que tengan sustento costo- beneficio. 

• Los proyectos de inversión y gastos deben de ser gestionados con un año de 

anticipación e incorporarlos dentro del presupuesto hasta que los mismos ya hayan 

cumplido todos los pasos para su inicio de obra, a fin de asegurar una mayor 

ejecución. 

• Especial atención dar seguimiento hasta su implementación del proyecto de las 

nuevas calderas que lleva el Departamento de Ejecución de Obras Caribe. 

• Dar especial seguimiento a la gestión de minimizar tiempo extraordinario. 

• Ser partícipes activos en la coordinación y gestión de trabajos de mantenimiento con 

el Dpto. de Mantenimiento Regional Caribe para que se reciba el mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo de los equipos e instalaciones de la Terminal Moín 

para asegurar la continuidad de las operaciones en optimas condiciones.  

• De especial seguimiento al proyecto de mejoramiento integral del proyecto de   

tratamiento de aguas residuales (API). 

• Dar seguimiento a las gestiones de la contratación para la adquisición de un 

evaporador para GLP que tiene asignado el Departamento de Mantenimiento 

Caribe. 

• Valorar estudio para plantear un proyecto a la dependencia respectiva para la 

adquisición, instalación y puesta en operación de una antorcha (flare) de alta 

eficiencia con encendido automático para el área de almacenamiento de GLP. 

• Gestionar el remate de la soda caústica en desuso que se tiene almacenada en el 

tanque UT-506 (PIN-0082-2020). 

• Planificar y gestionar la disposición de otros productos químicos vencidos o en 

desuso. 

• Revisar la valoración para dar impulso al proyecto de asfaltos modificados. 

• Dar seguimiento al cambio de tubería marina de diesel. 

• Proseguir con la capacitación de funcionarios para dar soporte en la elaboración y 

seguimiento de gestión de los pedidos en la nueva plataforma SICOP-SAP, lo 

anterior conllevaría a minimizar tiempos de gestión y una mayor ejecución. 




  
Departamento Procesos Industrialesles 


__________________________________________________ 
 


 


 


 


 


___________________________________ 
  
Tel. 2799-2045/2799-2230 
gerardo.calderonp@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 


11 de Febrero del 2019 
PIN-0082-2020 


 
Señor  
Juan Carlos Rodríguez 
Director Procesos Industriales y Portuarios 
 
Estimado señor: 
 
Soda caustica en desuso en la Terminal Moín de Recope 
 
El Departamento de Procesos Industriales tiene bajo su custodia Hidróxido de Sodio y es 
interés de este Departamento que el producto sea rematado pues no existe razón para tenerlo 
más bajo custodia, ya que no hay proceso en que se pueda dar uso a esa sustancia química 
según la operación actual de la Terminal. 
 
A continuación se presenta la información relativa a generalidades de producto y las principales 
características fisicoquímicas del mismo.  
 
Cuadro 1: Generalidades del producto en custodia 
 
Formula 


Molecular 
Nombre Nombre 


común 
Uso en Recope 


 
NaOH 


 


Hidróxido 
de sodio 


 


Soda 
caustica 


Se utilizaba en la terminal Moín en la Unidad de 
Concentración de Gases (Gascon) para reducción del azufre 


y mercaptanos en las corrientes de  Nafta y LPG 
 
Cuadro 2: Principales características físico químicas del Hidróxido de Sodio 1  
 


 
Concentración 


(% m/m) 


 
Apariencia 


 
Cloruros 


(%) 


 
Hierro 


(% m/m) 


Alcalinidad 
total 


(mol/L) 


 
Densidad 


(g/mL) 


Sulfato de 
sodio 
(g/L) 


 
41,3 ± 0,5* 


Incoloro sin 
presencia de 


part ículas  


 
0,52±0,03 


 


0,0016 ± 
0,0007 


 
17,5 ± 0,1 


 
1,47 ± 0,02 


 
110 ± 2 


 
Para la determinación del precio del mercado del Hidróxido de Sodio se consulto a varios 
vendedores de sustancias químicas a nivel nacional, no obstante solo GTM Chemicals 
respondió de manera afirmativa, pues indicó que sí vende y el precio al que lo vende. Según 
correo de empresa GTM, ellos venden ese producto en dos versiones de concentración 
diferente, concentración al 50% a $0.62/litro y al 40% a $0.50/litro. (ver correo adjunto) 
 
En la terminal este producto está almacenado en el tanque UT-506 y actualmente existe 90000 l 
disponibles. 
 
 
                                                                 
1 Ver en documento adjunto el certificado de calidad emitido por Laboratorios de Servicios Analíticos LASA-UCR 
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE 



Nombre del solicitante: RECOPE 



Atención: Gerardo Calderón 



Correo electrónico: Gerardo.calderónp@recope.go.cr 



Teléfono: 2799-2045 



 



INFORMACIÓN DE LA (S) MUESTRA (S) 



Muestreo realizado por: Cliente 



Fecha de recepción: 04/06/19 



Entregada por: Vernon Thomas 



Cantidad de muestras: 1 



 



DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS:  



 



A. Etiquetada como Muestra NaOH Recope Moín 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON EL (LOS) ENSAYO (S) SOLICITADO (S) 



Fecha de análisis: Del 13 al 26 de junio del 2019 



Mue
stra 



Análisis Método de análisis Resultado  



 
 



 
 



A 



Apariencia y color Inspección Visual 



Líquido viscoso, 



incoloro, sin 



presencia de 



partículas 



Alcalinidad Total (mol/L) Volumetría Acido-Base (17,5 ± 0,1) 



Cloruros (%) 
Volumetría por Método de 



Mohr 
(0,52 ± 0,03) 



Contenido de Hierro  
(% en masa) 



Absorción Atómica Modalidad 
Llama 



(0,0016 ± 0,0007) 



Concentración NaOH    
(% m/m) 



Absorción Atómica Modalidad 
Llama 



(41,3 ± 0,5) 



Sulfato de Sodio (g/L) 



Modificación del Método 
4500-SO4



2- E. Método 
Turbidimétrico del Standard 
Methods for Examination of 



Water and Wastewater 



(110 ± 2) 



Densidad (g/mL) 
Medición directa de masa y 



volumen 
 (1,47 ± 0,02) 



Los resultados de este análisis se refieren solamente al material presentado como 



muestra. 
 



Notas: 



1. Se utilizo la Norma ASTM C25-17: Métodos de prueba estándar para el 



análisis de piedra caliza, cal viva y cal hidratada. 



 



 



 



MGP Adrián Cordero Calderón 



Químico N.I. 2471 



Coordinador 
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Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>



Costos de soda cáustica 
3 mensajes



Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr> 16 de enero de 2020, 12:41
Para: asanabria@gtmchemicals.com



Buenas tardes Andreina 



Actualmente estamos requiriendo el costo por litro de la soda cáustica.



Me indicas por favor si ustedes venden en diferentes concentraciones y quienes les hacen a ustedes los análisis de
calidad y basados en que estandar es que los hacen. 



-- 



Gerardo Calderón Pérez
Departamento Procesos
Industriales
(506)2799-2045
gerardo.calderonp@recope.go.cr
www.recope.go.cr



Esta comunicación (incluidos sus anexos) es privilegiada y confidencial para el uso exclusivo del destinatario. 
This communication (attachments included) is privileged and confidential. It is for the exclusive use of the addressee.



Andreína Sanabria Fernández <asanabria@gtmchemicals.com> 17 de enero de 2020, 10:26
Para: Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr>



Buenos días Gerardo, gusto de saludarlo



 



Nosotros vendemos en concentración al 50% a $0.62/litro y al 40% a $0.50/litro, los análisis son los que nos envía el
fabricante de la soda en Estados Unidos, nosotros la traemos diluida, no realizamos la dilución.



 



Cualquier otra información con todo gusto.



 



Saludos



 



 



 



 



Andreina Sanabria Fernández  •  Ejecutiva de Ventas



Tel. +506  2537-0010 • Cel.  +506  8706-4900  • 
asanabria@gtmchemicals.com





mailto:gerardo.calderonp@recope.go.cr


http://www.recope.go.cr/
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800 metros al este del Servicentro Cristo Rey, Ochomogo, Cartago



 



[El texto citado está oculto]
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Gerardo Calderón Pérez <gerardo.calderonp@recope.go.cr> 17 de enero de 2020, 11:16
Para: Rodolfo Yuja Yuja <Rodolfo.Yuja@recope.go.cr>, "Juan Rodriguez G." <JuanCarlos.Rodriguez@recope.go.cr>



[El texto citado está oculto]
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Departamento de Procesos Industriales 


________________________________________________________ 
 
PIN-0072-2020 / p. 2 
 
 


___________________________________ 
 
Tel. 2799-2045/2799-2230 
gerardo.calderonp@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 


Atentamente, 
     
 
 
 
 
Gerardo Calderón Pérez 
Profesional 
 
GCP 


Vo. Bo.  ________________________________ 
                                                                                              Rodolfo Yuja Yuja 


                                                                                      Jefe Departamento Procesos Industriales 
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  Departamento Procesos Industriales 
 
  

PIN-0258-2021/ p. 24 

 

• Dar seguimiento a proyecto de Sistema de Filtración de líneas marina y Poliducto. 

Lic. Pub. 2020LN-000003- 0016700102. 

• Dar seguimiento al uso de las bitácoras electrónicas que ya están instauradas en el 

Departamento y gestionar ante la dependencia respectiva mejoras requeridas para 

una mayor confiabilidad y trazabilidad de las operaciones. 

• En coordinación y aprobación  con Dirección de Importación y Producción con visto 

bueno de la Gerencia de Operaciones, proponer mejoras al sistema actual de 

reclutamiento y gestiones de la Dirección de Recursos Humanos, en especial 

atención con referencia a la perdida de  personal calificado profesional por la 

restructuración, así como también alta posibilidad de fuga de personal a otras áreas 

de la empresa y otras terminales debido a la eliminación del desarraigo, la 

disminución del porcentaje de peligrosidad en la Terminal Moín o la eventual no 

aprobación de dedicación exclusiva por subjetividad en los criterios de asignación, 

además se hace difícil reclutar recurso humano profesional idóneo en la Terminal 

Moín así como también encontrar disponibilidad de personal con el perfil idóneo  

siendo que  no se  hace atractivo trasladarse a vivir a Limón y mantenerse en la 

zona. Especial atención es la de elevar a las administración los impedimentos que 

se están presentando para poder realizar las sustituciones en el personal operativo 

siendo que la nueva Convención Colectiva carece de excepciones para personal 

que en la actualidad no cumple con los requisitos académicos. 

 

• Dar seguimiento con la Gerencia de Administración y Finanzas a la gestión de 

vehículos apropiados para el desplazamiento y la atención de eventos o emergencias 

oportunamente, ya que el Departamento trabaja 24/7 los 365 días del año y 

actualmente se cuenta con una flota vehicular avejentada con carros que no se han 

renovado desde hace más de cuatro años, aunque se han hecho gestiones para pedir 

por lo menos tres carros nuevos para sustituir los que están en peor estado. 
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