
      

 

Gerencia de Operaciones 

___________________________ 
 
Tel. 2550-3574/2550-3507 
Patricia.camacho@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 
 

 
 
Jueves 21 de enero, 2021  
 
GOP-0031-2021  
 
Señora  
Norma Álvarez Morales  
Directora de Proveeduría 
 
Estimada señora:  
 
AVANCE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES IV 
TRIMESTRE 2020  
 
 
De acuerdo con lo solicitado por la Gerencia de Administración y Finanzas, se 
remiten los resultados del avance de la evaluación del Programa de Adquisiciones 
(PADQ) al 31 de diciembre, 2020.  
 
Se adjunta cuadro en formato Excel, con las observaciones (en la columna M) del 
avance del programa de ejecución de las contrataciones a la fecha indicada, para 
las áreas adscritas a la Gerencia de Operaciones.  
 
Se aprovecha para solicitar la eliminación del PADQ200007 posición 5, el cual 
queda sin efecto, porque cómo lo indica el "Informe Técnico Ajuste a la Estructura 
Organizativa" aprobado para la nueva estructura de la Empresa, que estas 
funciones le corresponden al Departamento de Servicios Administrativos, 
específicamente en la No. 4 cito textual: "Administrar y coordinar eficientemente la 
Plataforma de Información y Atención al Cliente", posteriormente a este 
comunicado, funcionarios de esa área solicitaron información relevante sobre el 
particular para iniciar el proceso de contratación administrativa para el 2021.   
 
Se solicita eliminar el PADQ200008 posición 3, del Departamento Distribución 
Central, el cual se creó para la contratación de la "Pintura de Camiones AJS", pero 
debido a que el año pasado la situación de pandemia Covid-19, hizo que se 
disminuyeran los vuelos que llegaban al aeropuerto Juan Santamaría, los 
funcionarios se dieron a la tarea de realizar el trabajo de la pintura en todos los 
camiones y servidores de hidrante del aeropuerto Juan Santamaría, quedando 
estos en una excelente condición, sólo se dejó pendiente uno de ellos, el servidor 
de hidrante S8, y fue debido a que estaba en mantenimiento en la terminal de El 
Alto, es por ese motivo que no se tuvo que ejecutar esa línea.   
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También se solicita eliminar el PADQ200025 posición 2 del Departamento de 
Procesos Industriales, el cual se realizó el trámite con la fecha de publicación del 
Cartel: 23 de julio 2020, referencia: Contratación de los servicios de Valorización de 
los Residuos Peligrosos SOLPE 2020000153, la razón por la que no aparece 
ejecutado ese consecutivo se debe a que se registró con el PADQ200069 posición 
1, en el cuadro anexo se incluye el pantallazo que refleja el mismo. 
 
Agradezco la atención. 
 
Atentamente,                                                                        
                                                                                     
 
 
 
Patricia Camacho Castro                                          
Gerente                                                      
 
 
DMM/ 
 
 
Anexo: Avance del PADQ al IV Trimestre, 2020 y 3 anexos adicionales 
 
 
 C: Johnny Gamboa Chacón, Dirección de Proveeduría 
      Marianne Mata Colombari, Dirección de Proveeduría 
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		GERENCIA DE OPERACIONES, corte al 02 de diciembre





		Documento PAC		Pos.sol.pedido		Tipo Imputacion		Nombre y codigo de subpartida presupues.		Mes estimado de inicio del procedimiento		Ejecutado		Elemento Pep		Descripcion del bien, servicio u obra		Nombre de la dependencia solicitante		Monto estimado		Moneda		Observaciones		COMENTARIOS Y ACTUALIZACIONES

		PADQ190022		1		1		2019901 - Otros Productos Químicos		Febrero		X		11-3421000104-19		Pastillas detectoras de agua Shell y Jer		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		25,200,000.00		CRC

		PADQ200025		7		1		2050103 - Prod. Químicos Ind. Ger. Oper.		Febrero		X		11-3221000302-20		Sal p/regeneración de suavizadores		0000322301-Depto. Procesos de Industriales		30,000,000.00		CRC

		PADQ200007		5		1		1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo		Marzo				11-3431000102-20		Plataforma de Información (Call Center)		0000343100-Dir. Comercialización y Serv. al cliente		53,000,000.00		CRC				La contratación generó la SOLP 2019000253, y se generó la contratación 2019CD-000282-0016700101, el período de inicio 28-02-20 y finaliza el 27-02-2021, a partir de este momento la Contratación pasa a ser administrada por el Departamento de Servicios Generales.  NOTA: Se solicita la eliminación de este consecutivo PADQ en la nota GOP-0031-2021.

		PADQ200025		1		1		1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura		Abril		X		11-3223010202-20		Servic. laboratorio, med. ambientales		0000322301-Depto. Procesos de Industriales		77,000,000.00		CRC

		PADQ200025		2		1		1040601 - Servicios Generales		Abril				11-3223010102-20		Serv. coproc. resid. sólidos		0000322301-Depto. Procesos de Industriales		32,380,000.00		CRC		Boris Trigueros menciona que se está se esta gestionando la solp, se traslada para Julio.////// Anayansi va a investigar el estado./// en el oficio GOP-0309-2020 de la II evaluación indica que esta ejecutado, sin embargo en el sistema no aparece así.		
Estudio de ofertas / Fecha de publicación del Cartel: 23 de julio 2020,  referencia: Contratación de los servicios de Valorización de los Residuos Peligrosos SOLPE 2020000153.   NOTA: Según lo que se observa en el SIG/SAP, este pedido se crea con el PADQ 200069; con el documento GOP-0031-2020 se enviará a solicitar la eliminación del PADQ200025.

 
 

 
 

		PADQ200059		1		2		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Junio		X		11-3424020101-20		Pintura de racks de carga y casetas Moín Suministro de Mano de obra, herramientas, equipo y materiales para el servicio de limpieza y pintura de cinco racks de carga y varias casetas en la Terminal Moín. JUSTIFICACION: Esta actividad se tiene presupuestada en los gastos operativos sin embargo no se puede realizar por caja chica por el monto por esta razón se tiene que hacer un pedido, pero por un error involuntario no se realizó el PADQ en su momento es por esta razón que hasta ahora se está realizando.		0000342401-Depto. Distribución Zona Atlántica		60,000,000.00		CRC

		PADQ200012		1		1		2040201 - Repuestos y Accesorios		Junio		X		11-3423040101-20		Repuestos de aviación Plantel Liberia Compra de repuestos eléctricos y mecánicos pa ra el Plantel Daniel Oduber.		0000342304-Plantel Ae D. Oduber		90,000,000.00		CRC

		PADQ200007		4		1		2010401 - Tintas, Pinturas y Diluyentes		Junio		X		11-3431000101-20		Tóner y tintas para impresoras/fax		0000343100-Dir. Comercialización y Serv. al cliente		12,990,000.00		CRC

		PADQ200010		5		1		2050104 - Prod. Químicos Ind.Ger. Distribución		Julio		X		11-3421000105-20		Ácido Clorhídrico (HCI)		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		12,936,000.00		CRC

		PADQ200012		6		1		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Julio		X		11-3423020101-20		Demarcación Vial Plantel Barranca Demarcación vial del Plantel Barranca.		0000342302-Plantel La Garita		12,000,000.00		CRC

		PADQ200012		7		1		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Julio		X		11-3423020101-20		Rotulación de tubería Plantel La Garita Rotulación de todas las tuberías del Plantel La Garita.		0000342302-Plantel La Garita		7,500,000.00		CRC		Jeoffreey Gutiérrez indica que la solicitud de pedido se colocaría para el segundo semestre, porque se encuentra en estudio, se traslada para el segundo semestre.//////////		Con el documento DP-G-0335-2019 Aclaración PADQ200012 pos.7  se aclara que el PADQ 200012 posición 7 “Rotulación de tubería Terminal La Garita” se encuentra incluido dentro de la contratación 2020CD-000149-0016700101 Partida N°1 “Sevicios de Mano de Obra, Materiales, Herramientas y Equipo para Pintar el Tanque de Agua Potable, Drenados y Tubería SOLPE 2020000152 / CA20200172”.                 NOTA: Se adjunta el documento indicado.

		PADQ200012		8		1		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Julio		X		11-3423020101-20		Pintura interna tq drenado y tq agua LG Pintura interna del tanque de drenado y del tanque de agua Plantel La Garita.		0000342302-Plantel La Garita		10,000,000.00		CRC

		PADQ200017		1		1		2040201 - Repuestos y Accesorios		Julio		X		11-3222010105-20		Mangueras para Hidrocarburos10" Mangueras para hidrocarburos ya que actualmente se tienen que cambiar algunas de las que están en la torre para aumentar el caudal y disminuir la posibilidad de generación de electricidad estática.		0000322201-Dpto. Operaciones Portuarias		52,200,000.00		CRC

		PADQ200017		2		1		2040201 - Repuestos y Accesorios		Julio		X		11-3222010105-20		Acoples Rápidos Marinos para Mangueras Acoples para mangueras de hidrocarburo ya que actualmente se tienen que cambiar algunas de las que están en la torre para aumentar el caudal y disminuir la posibilidad de generación de electricidad estática.		0000322201-Dpto. Operaciones Portuarias		43,200,000.00		CRC

		PADQ200010		6		1		2050104 - Prod. Químicos Ind.Ger. Distribución		Agosto		X		11-3421000105-20		Aditivo antiestático para Diesel		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		15,600,000.00		CRC

		PADQ200010		7		1		2050104 - Prod. Químicos Ind.Ger. Distribución		Agosto		X		11-3421000105-20		Aditivo Stadis 450 para JET A1		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		15,849,600.00		CRC

		PADQ190114		4		2		1040601 - Servicios Generales		Agosto		X		11-3421000104-19		Zonas Verdes Plantel La Garita		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		42,000,000.00		CRC

		PADQ190114		5		2		1040601 - Servicios Generales		Agosto		X		11-3421000104-19		Zonas Verdes Plantel Barranca		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		53,000,000.00		CRC

		PADQ190114		6		2		1040601 - Servicios Generales		Agosto		X		11-3421000104-19		Zonas Verdes Plantel El Alto		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		65,000,000.00		CRC

		PADQ190114		7		2		1040601 - Servicios Generales		Agosto		X		11-3421000104-19		Zonas Verdes Plantel Aeropuerto JSM		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		19,000,000.00		CRC

		PADQ190114		8		2		1040601 - Servicios Generales		Agosto		X		11-3421000104-19		Zonas Verdes Plantel Turrialba-Siquirres		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		26,000,000.00		CRC

		PADQ200036		1		2		1010201 - Alquiler de Maquinaría, Equipo Y Mobiliario		Agosto		X		11-3421000105-20		Transporte de Personal La Garita		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		50,000,000.00		CRC

		PADQ200036		2		2		1010201 - Alquiler de Maquinaría, Equipo Y Mobiliario		Agosto		X		11-3421000105-20		Transporte de Personal El Alto		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		50,000,000.00		CRC

		PADQ200036		3		2		1010201 - Alquiler de Maquinaría, Equipo Y Mobiliario		Agosto		X		11-3421000105-20		Transporte de Personal Siquirres		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		11,000,000.00		CRC

		PADQ190114		9		2		1040601 - Servicios Generales		Agosto		X		11-3421000104-19		Zonas Verdes Plantel Aeropuerto Liberia		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		6,000,000.00		CRC

		PADQ200069		1		1		1040601 - Servicios Generales		Agosto		X		11-3223010102-20		Servicios  coprocesamiento residuos A continuación de la justificación del PADQ: La contratación de los servicios de valorización de los residuos peligrosos (recolección, transformación o eliminación de residuos i mpregnados con hidrocarburos) es una actividad continua que se debe llevar a cabo en las instalaciones de la empresa,  se requiere tramitar una nueva contratación dado que la actual vence en julio de 2020. Continuar los servicios de co-procesamiento de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos se revisa para proceder con solicitud de aprobaciones		0000322301-Depto. Procesos de Industriales		50,000.00		USD

		PADQ200010		3		1		2050104 - Prod. Químicos Ind.Ger. Distribución		Septiembre		X		11-3421000105-20		Emulsificante asfáltico de romp. rápido Emulsificante asfáltido de rompimiento rápido		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		140,000,000.00		CRC		En el oficio GOP-0379-2020 indican que ya se compraron 2020LA-000006-0016700102, sin embargo en el sistema está pendiente.		El trámite se inició por medio de la Solicitud de Pedido 2020000005 en enero 2020.
El Estudio Técnico fue enviado en Marzo 2020.
Los pedidos para entrega fueron enviados a finales de Junio y principios de Julio y son los 2020001315 y 2020001422. 
Los materiales fueron entregados en bodega a finales de Agosto 2020.
Con eso se dió por finalizado la ejecución de esta contratación.  NOTA: Se anexa pantallazo adonde se refleja en el SIG/SAP que se registró de manera correcta.

		PADQ200010		4		1		2050104 - Prod. Químicos Ind.Ger. Distribución		Septiembre				11-3421000105-20		Emulsificante asfáltico de romp. lento Emulsificante asfáltido de rompimiento rápido		0000342100-Dir. Distribución de Combustibles		90,650,000.00		CRC		En el oficio GOP-0379-2020 indican que ya se compraron 2020LA-000006-0016700102, sin embargo en el sistema está pendiente.		El trámite se inició por medio de la Solicitud de Pedido 2020000005 en enero 2020.  El Estudio Técnico fue enviado en Marzo 2020.
Los pedidos para entrega fueron enviados a finales de Junio y principios de Julio y son los 2020001315 y 2020001422. 
Los materiales fueron entregados en bodega a finales de Agosto 2020.
Con eso se dió por finalizado la ejecución de esta contratación.       NOTA: Se anexa pantallazo adonde se refleja en el SIG/SAP que se registró de manera correcta.

		PADQ200008		2		1		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Diciembre		X		11-3425010101-20		Lavado Externo de Tanques en Terminales		0000342502-Plantel Aeropuerto Jn Sta María		100,000,000.00		CRC

		PADQ200008		3		1		1080501 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte		Diciembre				11-3425020101-20		Pintura camiones ajs		0000342502-Plantel Aeropuerto Jn Sta María		100,000,000.00		CRC		En el oficio GOP-0379-2020 hacen mención que hay un pedido  2020-000803 correspondiente a una contratación que vence en marzo 2021. Deben eliminar este PADQ e incluirlo en el 2021 si requieren comprar más. 		Aparece sin ejecutar 1 línea del PADQ 200008 del Departamento Distribución Central, la cual es la Línea 3, "Pintura de Camiones AJS", esto debido a que el año pasado, debido a la situación de pandemia que hubo, casi la totalidad de los camiones se les realizó el trabajo de la pintura en todos los camiones y servidores de hidrante del aeropuerto Juan Santamaría, quedando en una excelente condición, sólo se dejó pendiente uno de ellos, el servidor de hidrante S8, y fue porque estaba en mantenimiento en la terminal de El Alto, por ese motivo no se tuvo que ejecutar esa línea.  NOTA: Se se incluye la eliminación de esta pinturas de camiones en la nota GOP-0031-2021.

		PADQ200077		1		2		1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras		Diciembre				11-3222010105-20		Contratación Servicios Manto. Eléctrico JUSTIFICACIÓN: La contratación de los servicios de mano de obra, herramientas, equipo y todo lo que se considere necesario para desarrollar los trabajos de mantenimiento eléctrico (potencia y control) en las instalaciones del muelle petrolero puesto 5.0 y puesto 5.1		0000322201-Dpto. Operaciones Portuarias		70,000,000.00		CRC				Debido a que la Gerencia de Servicios Técnicos, trasladó unos funcionarios para las labores de mantenimiento del Departamento Operaciones Portuarias, el Ing. José Marrero P. (solicitante del pedido) valoró con la Jefatura,  que dicho personal podría atender las labores de mantenimiento eléctrico en el Muelle, que se estaban solicitando en el pedido.  Dado lo anterior, solicitaron cancelar el trámite del pedido y se solicitó eliminar el PADQ200077, mediante Carta OP-0003-2021.         NOTA: Se adjunta la nota indicada.

		PADQ200055		1		2		5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio		Diciembre				244-1250-329414		Calderas piro tubulares Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas piro tubulares en la Terminal Moín de RECOPE		0000322301-Depto. Procesos de Industriales		4,000,500.00		USD				Este proyecto ya no es de la Gerencia de Operaciones, es de la Gerencia de Servcios Tècnicos y esta en compras desde mediados de setiembre a la espera del estudio ex ante. Con la Nota GST-0154-2020 se solicitó la asignación del proyecto a la Gerencia de Servicios Técnicos.  NOTA: Se adjunta el documento indicado.
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__________________________ 
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03 de diciembre de 2020 
DP-G-0335-2020 


 
 
Señora 
Marianne Mata Colombari 
Dirección de Proveeduría 
 


Estimada señora: 


Aclaración PADQ 200012 posición 7 Rotulación de tubería Terminal La Garita. 


Según lo solicitado por correo electrónico se aclara que el PADQ 200012 posición 7 “Rotulación de 


tubería Terminal La Garita” se encuentra incluido dentro de la contratación 2020CD-000149-


0016700101 Partida N°1 “Sevicios de Mano de Obra, Materiales, Herramientas y Equipo para 


Pintar el Tanque de Agua Potable, Drenados y Tubería SOLPE 2020000152 / CA20200172”. 


A continuación se adjunta la tabla de pagos de la contratación en referencia para que se verifique 


que la rotulación de la tubería está incluida en esta. 
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Por lo mencionado anteriormente se solicita eliminar el PADQ 200012 posición 7 debido a que 


este fue incluido dentro de la contratación  2020CD-000149-0016700101 Partida N°1. 


 


Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración. 


Atentamente, 


 
 
 


Jefrey Gutiérrez Calvo 
Jefe Distribución Pacifico 
 
JGC/RMR 
 
 
Ce: Rocío Méndez Rodríguez, Profesional, Departamento de Distribución Pacífico. 
       Débora Morris Mitchell,  Gerencia de Distribución y Ventas. 
 





				2020-12-03T14:47:24-0600

		JEFREY GUTIERREZ CALVO (FIRMA)

		Estoy aprobando este documento
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05 de Enero de 2021 
OP-0003-2021 
 
 
 
 
Señora 
Marianne Mata Colombari  
Departamento Contrataciones Bienes y Servicios 
 
Estimada señora: 
 
Solicitud Eliminación PADQ200077 
 
Por este medio se solicita la eliminación del PADQ200077, este PADQ se había gestionado 
para realizar la contratación de servicios de Mantenimiento Eléctrico en las Instalaciones del 
Muelle Petrolero: Puestos 5.0 y 5.1 y del Plantel EXXON, que se incluyó en el Sistema SAP, 
con el número de Solicitud de Pedido 2020000185.  Sin embargo, con instrucciones superiores 
se tuvo que eliminar la Solpe, ya que en los meses de Octubre y Noviembre de 2020, la 
Gerencia de Servicios Técnicos conformó un grupo con funcionarios de diferentes Área de 
Mantenimiento, para ubicarlos en el Muelle Petrolero, con el fin de que se encargaran de las 
diferentes necesidades de mantenimiento que se dieran en el Muelle, dentro de dicho grupo, se 
tiene personal del Área Eléctrica que se encargará de los trabajos requeridos.  La conformación 
de este grupo, con trabajadores directos de RECOPE, hace que ya no sea necesaria la 
contratación de Servicios para el Mantenimiento Eléctrico del Muelle Petrolero. 
 
Con base en lo anterior, se solicita la eliminación PADQ200077. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Héctor Jirón Castellón   
Jefe                  
 
ALB 
 


 
 
 





				2021-01-05T11:59:30-0600

		HECTOR LUIS JIRON CASTELLON (FIRMA)












 


 
Gerencia de Servicios Técnicos 
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22 de junio de 2020 
GST-0154-2020 
 
 
Señor 
Leonel Altamirano Taylor 
Jefe Departamento Zona Construcción - Caribe 
 
Estimado señor: 
 
Asignación de Proyecto 
 
Hago de su conocimiento que se le ha asignado a su Departamento la contratación de 
dos calderas pirotubulares y sus sistemas auxiliares en Terminal Moín bajo la modalidad 
IPC. 
 
Este proyecto anteriormente  estaba asignado a la Dirección de Procesos Industriales y 
Portuarios, no obstante en común acuerdo con la Sra. Pilar Ramos de Anaya, Gerente de 
Operaciones, se concluyó que por la relevancia y urgencia del proyecto se trasladará al 
Depto. de Construcción Zona Caribe. 
 
Por tal motivo se le solicita  iniciar con la confección del cartel y dar continuidad al proceso 
de contratación para la consecución de estos equipos. Cabe destacar que los 
requerimientos técnicos, de Salud y Ambiente estaban siendo coordinados con el Sr. 
Gerardo Calderón Pérez, quien ya fue instruido para trasladar la información a su 
dependencia, así como participar en el proceso según los requerimientos. 
 
Atentamente,  
 


                                                     
Roberto Guzmán Gutiérrez 
Gerente  
 
GSM 


 
 
Ce.   Pilar Ramos de Anaya, Gerente de Operaciones 
         Walter Achoy Hernández, Director de Procesos Industriales y Portuarios 
         Alvaro Morales Navarro, Jefe Depto. Construcción Distribución y Ventas 
         Rodolfo Yuja Yuja, Jefe Departamento Procesos Industriales  
         Héctor Jirón Castellón, Jefe Departamento Procesos Industriales a.i. 
         Gerardo Calderón Pérez, Profesional Depto. Procesos Industriales 
         Reina Naranjo Monge, Profesional Depto. Construcción Zona Caribe 
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		ROBERTO GUZMAN GUTIERREZ (FIRMA)
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