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A. Presentación: 

 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo No. 12, inciso e) de la Ley 

General de Control Interno, y en la normativa interna de RECOPE, presento 

el siguiente informe sobre la gestión realizada por este servidor, como Jefe 

del Departamento de Protección de Bienes, de la Refinadora Costarricense 

de Petróleo S. A, durante el período comprendido entre el 01 de abril de 

2021 al 30 de setiembre de 2021.  
 

B.  Resultados de la gestión. 

 

Se detallan a continuación los resultados de la gestión, durante el período 

indicado  

 
1. Labor sustantiva del Departamento de Protección de Bienes 
 

Objetivo del departamento: 
 

Asegurar la protección, custodia, vigilancia, seguridad e integridad del personal, 
visitantes, bienes, instalaciones y patrimonio, así como las acciones para la 
detección y determinación de actos vandálicos, hechos ilícitos y actos de 
corrupción que atenten contra los activos y fondos públicos que administra de la 
Empresa. 

 
2. Cambios en el ordenamiento jurídico  

 
En el período comprendido entre abril y setiembre del 2021 no se observaron 
cambios en el ordenamiento jurídico, ni en el entorno que afecte el que hacer de 
este Departamento.  

 
3. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno 
 

En el periodo comprendido entre abril y setiembre del 2021, se ha realizado el 
análisis de los procesos en cuanto a sus fortalezas y debilidades en las 
diferentes áreas del Departamento, lo cual ha representado el insumo para la 
elaboración de los planes de gestión de riesgo que se elaboran anualmente, y 
consecuentemente se ha dado constante seguimiento a fin de atender las 
mejoras que promuevan un eficiente sistema de control interno. 
 
Es oportuno señalar, que muchas de las gestiones propuestas dependen de 
otras áreas o departamentos en cuanto a asignación de recursos humanos y 
económicos; sin embargo; se da el seguimiento y apoyo respectivo con la 
finalidad de que se cumplan las metas y acciones planteadas. 
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4. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno 
 

Para dar cumplimiento el propósito de evaluación y fortalecimiento de los sistemas de 
control interno en el período establecido, se ha realizado el seguimiento y la atención 
de las acciones generadas en los diferentes procesos de Valoración del Riesgo del 
Departamento: 
  

• Vigilancia por medios tecnológicos (CCTV, drones, controles de acceso, entre 
otros) (2018) 

• Fiscalización de Seguridad Privada (2019). 

• Logística de la Gerencia de Servicios Técnicos  

• Seguridad y Protección de Bienes (2021).   
           
 
En relación con el proceso de Seguridad y Protección de Bienes (2021), este se 
elaboró en mayo del presente año y se remitió a la Gerencia General y Gerencia de 
Servicios Técnicos para su información y correspondiente registro. 

 
 
 
5. Principales logros alcanzados por el Departamento de Protección de Bienes 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de abril y 30 de setiembre del presente año, se 
han realizado una serie de gestiones, las cuales se detallan a continuación: 

 
5.1 Reorganización interna departamento  
 

• Estudio de diagnóstico del servicio de seguridad interno; mediante giras realizadas 
a las terminales se analizaron los procesos que realizan los oficiales de seguridad 
para brindar el servicio de seguridad en los centros de trabajo, esta actividad 
permitió determinar algunas necesidades existentes, así como evidenciar mejoras y 
estandarización tanto de los procedimientos aplicados como de normativa existente. 
(PB-0203-2021) 
 

• Reorganización de personal operativo; posterior al análisis realizado a nivel 
interno, se concluyó que se tiene una limitación de oficiales de seguridad en la 
mayoría de las terminales de la Empresa, a raíz de esta situación se realizó la 
gestión correspondiente a la Gerencia de Servicios Técnicos, y posteriormente se 
trabajó en conjunto con la Gerencia de Innovación para presentar la propuesta 
correspondiente en la cual incluye también la creación del Equipo de Intervención 
del Poliducto y el perfil de sus integrantes. (TM-0038-2021) 
 

• Se realizó el orden y la numeración de puestos de vigilancia para dar 
estandarización y secuencia lógica a los puestos de seguridad de todas las 
terminales y edificio Hernán Garrón. Adicionalmente se rotuló las casetas de 
vigilancia para que todas contaran con la señalización para la identificación 
correspondiente. (2021-08-06 PB-0292-2021) 
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5.2 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 
 

• Estandarización de informes de monitoreo, con el propósito de establecer 
controles, orden y unificación en los centros de monitoreo, mediante los oficios 
PB-0189-2021 (El Alto), PB-0191-2021 (Moín) y PB-0394-2021 (Hernán 
Garrón), se giró instrucciones a los supervisores de seguridad para que utilicen 
un formulario para los reportes monitoreo.  
 

• Reporte de seguridad poliducto y seguridad privada: en virtud de fortalecer 
más los controles existentes, se instruyó a los supervisores de seguridad 
elaborar un reporta semanal de las novedades y observaciones realizadas en 
este tipo de servicio a través de estos informes se ha evidenciado dar un mejor 
seguimiento a las inconsistencias presentadas. (14-05-2021 PB-0190-2021, 
17-05-2021 PB-0202-2021) 
 

• Problema de streaming monitoreo Moín: debido a un problema de streaming 
que afectaba considerablemente la sala de monitoreo de la Terminal Moín, se 
realizaron las respectivas gestiones ante la jefatura del Departamento de 
Mantenimiento y Soporte, no obstante, el problema persistió ante este 
escenario con oficio PB-0193-2021, se escaló la situación al Director de 
Tecnología y ante tal insistencia se solucionó el problema.  
 

• En relación a las necesidades de cámaras es importante mencionar que se 
tiene identificadas una gran cantidad de puntos donde se deben instalar 
cámaras de video vigilancia que a continuación se detallan: 
 
Residencial Lomas: de conformidad con las visitas y eventos sucedidos en el 
residencial, se observa múltiples necesidades de cubrir el perímetro de este 
inmueble con circuito cerrado de televisión (CCTV), por lo cual mediante oficio 
PB-0392- 2021, se solicitó al departamento de Diseño de Soluciones el 
requerimiento de un sistema de vigilancia para los perímetros de ese inmueble. 
 
Terminal El Alto y Moín y otras terminales:  posterior al análisis mediante oficio 
PB-0280-2021; se solicitaron cámaras para resguardar la bodega de 
almacenaje de ácido clorhídrico, surtidor de combustible, malla perimetral 
puesto #5, centro de datos parte posterior, sala de monitoreo esto en la 
Terminal El Alto; cuartos contra incendio en Siquirres, Turrialba y Garita; y 
Muelle portuario 5.1 (antiguo), en la torre para visualizar el proceso de 
descarga de combustible, entre otras. 
 

• Cambio de nomenclatura de cámaras: para estandarizar el uso de las 
herramientas tecnológicas existentes mediante el oficio PB-0367-2021, se 
solicita realizar las gestiones correspondientes para realizar el cambio de los 
nombres actuales de las cámaras del sistema de Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV) existente. Se remitió el listado con los nombres de cámaras 
correspondientes.  
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• Solicitud de cámaras en las casetas de seguridad: debido a una serie de 
situaciones que atentan contra la integridad, seguridad y la vida de los oficiales 
de seguridad, mediante oficio PB-0366-2021 se realizó la gestión respectiva 
sobre la instalación de cámaras en el interior de las casetas de vigilancia a la 
Gerencia de Servicios Técnicos, esta dependencia subsecuentemente consulta 
a la Asesoría Jurídica la viabilidad legal de implementar esta medida. Ante el 
criterio positivo de la Asesoría Jurídica, se está recabando los aspectos 
funcionales para realizar la solicitud a la Dirección de Tecnología a fin de que 
se instalen las cámaras respectivas.  

 
 

5.3 Fiscalización de los contratos de seguridad privada: 
 

• Con el fin de conocer las labores de los contratos de seguridad privada, se 
realizaron visitas a los puestos de seguridad privada de la zona central y 
pacífica, producto de estas visitas se detectaron una serie de oportunidades de 
mejora las cuales se remitieron a la Gerencia de Servicios Técnicos (para 
información), mediante oficios PB-0225-2021 y PB-0281-2021. Además, se 
visitó el servicio de seguridad que se brinda en el poliducto por parte de la 
Empresa VMA, y con oficio PB-0282-2021, se remitió las sugerencias y 
observaciones a la Gerencia de Servicios Técnicos para su valoración. En 
ambos casos por parte de esta dependencia se hicieron los ajustes y se 
instruyó a las empresas para que establezcan las mejoras respectivas. 

 

• Se solicitó el reintegro de dinero a empresa VMA: obedece a la pérdida 
ocasionada por una toma ilegal, se realizaron las investigaciones 
correspondientes y se determinó un mal procedimiento por parte del contratista 
(incumplimiento de la revisión), con lo cual se tuvo que reintegrar una cantidad 
de dinero por incumplimiento a la contratación y por concepto de daño a la 
Empresa. (PB-0451-2021) 

5.4 Contrataciones en proceso: 

• Adquisición de chalecos antibalas; con el fin de salvaguardar la integridad de 
los oficiales de seguridad, actualmente se tramita en la Dirección de 
Proveeduría la contratación para la compra de chalecos antibalas. 
(SOLPE2021000173). 
 

• Adquisición de drones; actualmente se encuentra en proceso en la Dirección 
de Proveeduría la contratación para la compra de un dron modalidad liviana y 
dos drones modalidad pequeños y sus respectivos equipos de video vigilancia, 
con el fin de complementar las labores de vigilancia que se brindan en el 
poliducto. (SOLPE2021000177), 
 

• Seguridad de la maquinaria mantenimiento; se recibió por parte del área de 
mantenimiento el contrato de seguridad que resguarda la maquinaria que 
brinda servicio de mantenimiento en el poliducto, como parte de las acciones 
de mejora, se adoptó la medida para que el contratista de la seguridad privada 
realice un informe de manera periódica de las labores, esto para evidenciar el 
cumplimiento del servicio recibido. (SOLPE2021000186). 
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5.5 Otras gestiones operativas y administrativas: 
 

• Reforzamiento de seguridad de la casa de la Gerencia General: con el 
propósito de mejorar la seguridad de la infraestructura en el inmueble se 
instalaron cámaras de seguridad y alarma perimetral, además se instruyó a los 
supervisores para realizar vigilancia constante para resguardar el sitio. Es 
conveniente indicar que paralelo a esta alternativa de solución se coordinó con 
el área de Mantenimiento y Soporte para implementar una solución más 
robusta. Se instaló alarma en la casa de la Gerencia de Administración y 
Finanzas. (PB-0327-2021 y PB-MO-0078-2021). 
 

• Procesos de destrucción de chalecos en desuso: debido a la obsolescencia de 
los chalecos antibalas, mediante proceso de caja chica, se procedió a levantar 
el acta respectiva para la destrucción de 88 chalecos antibalas de toda la 
terminal.  
 

• Se encuentra en etapa de adquisición de cilindros de descargas balísticos, 
para fortalecer el procedimiento de seguridad a la hora de entregar y recibir el 
arma en los cambios de turno de los oficiales. 
 

• Se realizó ante el área de activos y propiedades la solicitud para dar de baja 
chalecos antibalas, cámaras por obsolescencia y bastones de marca, proceso 
en ejecución y pendiente de atención por el área encargada. 
 

• Gestión de instalación de Portón en residencial Lomas, mediante oficio PB-
0290-2021, como medida preventiva para reforzar el acceso del residencial 
Lomas, se solicitó la instalación de un portón en este inmueble; sin embargo, 
mediante oficio MRC-1232-2021, se nos informa la imposibilidad del Dpto. de 
mantenimiento de realizar dichas labores, por lo cual nos damos a la tarea de 
buscar cotizaciones y recursos presupuestarios para concretar las labores 
requeridas. 
 

• Implementación de medidas de seguridad en residencial Lomas: a raíz de 
unas visitas realizadas a estas instalaciones, se determinó gestionar los 
requerimientos para fortalecer el ingreso con un portón metálico, 
adicionalmente ante un daño perpetrado a las barreras de acceso, se 
realizaron las gestiones para cambiarlas, se instalaron y adicionalmente se 
realizaron labores para reparar la acometida eléctrica que alimentan las 
barreras.  
 

• Mediante el análisis de las vulnerabilidades existentes, se encuentran como 
amenaza el sobrevuelo de drones en infraestructura crítica como las 
Terminales de Distribución de Recope, para mitigar esta problemática esta 
dependencia mediante solicitud PB-0293-2021 gestiona ante la Presidencia de 
la Empresa, para restringir los vuelos de Drones en las instalaciones de 
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Recope, esta a su vez remite el oficio P-0485-2021 canalizando dicha gestión 
ante Dirección General de Aviación Civil (DGAV). 
 

• Se realizó una investigación preliminar del sobrevuelo de un drone sin 
autorización sobre la Terminal El Alto esto mediante el oficio PB-0139-2021.  
 

• Solicitud de pruebas toxicológicas, como parte de las decisiones tomadas por 
el suscrito, se solicitó al departamento de Salud Ocupacional mediante oficio 
PB- 283-2021 la aplicación de estas pruebas, con el fin de llevar un control 
exhaustivo ante hechos que puedan presentarse con relación al uso de alguna 
sustancia prohibida por parte de los oficiales 
 

• Reubicación de personal; a raíz de condiciones de salud de algunos oficiales, 
se analizó la situación respectiva y se remitió a la Dirección Administrativa el 
procedimiento de reubicación correspondiente de dos funcionarios. (PB-0398-
2021 y PB-0425-2021). 
 

• Solicitud de cambio de horario en el edificio Hernán Garrón y Terminal Moín: a 
fin de unificar los horarios con las demás Terminales lo cual le permita a los 
oficiales de seguridad gozar de un mismo horario en todo el departamento, se 
realizó la gestión ante la Dirección Administrativa para validar la pertinencia de 
realizar dicho cambio. (PB-412-2021) 
 

• Reducción de horas extras: con el fin de reducir el impacto ocasionado por el 
tiempo extraordinario, se le solicitó a los supervisores de seguridad la revisión 
de los roles de los oficiales de seguridad, lo cual permitió la maximización de 
recursos en las diferentes terminales. 
 

• Se adquirió un sistema electrónico de marcas para actualizar el sistema de 
rondas que realizan los oficiales de seguridad, con este sistema se promueve 
realizar de manera más eficiente la vigilancia en las terminales y edificio 
Hernán Garrón. 
 

• Se analizó de manera objetiva el suministro de café y azúcar que se les brinda 
a los oficiales de seguridad.  
 

• Se implementaron medidas para atender el robo de cable en la Terminal Moín, 
recomendación de reforzamiento de bodega, se está trabajando en la 
implementación de candados de seguridad. 
 

• Instalación de malla electrosoldada y reforzamiento de la seguridad del en el 
perímetro del Puesto #5 de la Terminal Moín: con esta gestión se fortalece la 
seguridad al oficial de seguridad que brinda labores en ese puesto. 
 

• Se gestionó la reparación del cielo raso del Puesto Muelle1 en Terminal Moín, 
debido al alto deterioro que presentaba.  
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• Se gestionó ante la Dirección de Armas y Explosivos la renovación de los 
permisos de portación de armas que se encontraban vencidos y estaban bajo 
la prórroga extendida por el Ministerio de Seguridad Pública.  
 

• Se inició el proceso y coordinaciones con la Asesoría Jurídica de RECOPE y 
ante el Arsenal Nacional para la destrucción de las armas en mal estado y en 
estado de obsolescencia.  
 

• Se procedió a enviar a los funcionarios con periodos de vacaciones 
acumulados, esto en cumplimiento de la circular emitida por la Gerencia 
General.  
 

• Se atendieron y contestaron las quejas y denuncias de la Contraloría de 
Servicios. (PB-144-2021, PB-0180-2021, PB-0337-2021, PB-0372-2021, PB-
0424-202, PB-0452-2021). 
 

• Se revisa permanentemente el buen funcionamiento del sistema de radio 
comunicación y se realizaron los reportes de mal funcionamiento ante el 
departamento respectivo.  
 

• Se logró la contratación de una oficinista para la oficina de Protección de 
Bienes en Terminal Moín y así cumplir con las diferentes funciones 
administrativas requeridas por el departamento.  
  

• Se coordinó con un periodista de un reconocido canal de televisión y el 
Departamento de Comunicación de la Empresa para elaborar un reportaje 
referente a las ventas clandestinas de combustible en Costa Rica.  

 
 

5.6 Gestiones ante Asesoría Jurídica:  
 

• Informe de servidumbres: mediante oficio PB-0408-2021, se solicitó a la 
Gerencia de Servicios Técnicos trasladar a la Asesoría Jurídica, la solicitud de 3 
servidumbres donde no se permite el paso de funcionarios de Recope, la 
Asesoría Jurídica se encarga de las gestiones respectivas. 
 

• Consulta sobre procedencia de servicio de alimentación en el Día Pagado (DP), 
Día Libre (DL), gestionadas vía oficios PB-0230-2021 y GST-0253-2021. 
 

• Mediante oficios PB-0366-2021 y GST-0416-2021 se consulta sobre viabilidad 
jurídica para instalar cámaras a lo interno de los puestos de seguridad. 
 

• Se interpusieron las respectivas denuncias ante los órganos competentes, 
cuando se cometieron actos ilícitos en contra de Recope y se gestionó las 
acciones respectivas ante los departamentos competentes en este caso la 
Asesoría Jurídica  
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5.7 Capacitación: 

• Prácticas de disparo, en el mes de julio se realizaron prácticas de disparo en el 
polígono, dicha actividad contribuyó al fortalecer el proceso de inducción, 
formación y desarrollo de las habilidades y conocimientos del personal a cargo 
en cuanto a destreza con el arma de reglamento y medidas de seguridad. 

 
 

5.8 Control y ejecución de Presupuesto: 

Al 31 de agosto del 2021, se ha ejecutado un 63.96% del presupuesto aprobado 
para el 2021. Se brinda la información sobre la ejecución hasta la fecha, de las 
cuentas en las que se solicitó más presupuesto, a saber:  

• Sustitución de personal externo (¢61.586.640.00), total ejecutado 38.06%.  

Esta ejecución se muestra así, ya que no todos los supervisores ni el personal 
administrativo, ha salido de vacaciones, por lo que no se ha requerido la 
contratación de personal, para la sustitución. 

• Tiempo extraordinario variable (¢32.385.648.00), total ejecutado 58.15%.  

El porcentaje de ejecución corresponde al pago de horas extras a los Oficiales 
de Seguridad, para cubrir puestos por incapacidades, ausencias, terminación de 
contratos por pensión, prácticas de tiro, ampliación de horario de ventas y las 
medias horas de almuerzo o cena para aquellos Oficiales de Seguridad que no 
pueden ser cubiertos durante este tiempo. Es oportuno indicar, que se han 
enfermado muchos oficiales por Covid y mientras éstos cumplen con la orden 
sanitaria de aislamiento, se deben sustituir.  

• Tiempo extraordinario jornada nocturna (¢436.010.685.30), total ejecutado 
69.17%. 

Su ejecución corresponde al pago de tiempo extraordinario fijo para los 
Supervisores y Oficiales de Seguridad por concepto de turnos de trabajo 
(turnos nocturnos 2 y 3), definidos en el capítulo VII de la Convención Colectiva 
de Trabajo vigente.  

 

• Servicios Generales (¢2.027.209.789.39), total ejecutado 65.54%. 
Su ejecución corresponde a los pagos realizados por los servicios de seguridad 

privada para el resguardo de las instalaciones, propiedades y poliducto de 

RECOPE, en los Aeropuertos Juan Santamaría, Daniel Oduber y Tobías 

Bolaños, en los puestos ubicados en Limón, la Terminal El Alto, las estaciones 

de San José y el parqueo de funcionarios del Edificio Hernán 

 

Garrón, parqueo de funcionarios de la Terminal Moín, puesto #3 de la Terminal 

La Garita y la maquinaria pesada que realiza reparaciones en el poliducto. 
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Departamento de Protección de Bienes 

PROGRAMA DE OPERACIONES 

Ejecución presupuestaria al 30 de agosto 2021 

              

POSICIÓN FINANCIERA 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

EJECUTADO 
TOTAL 

EJECUTADO 
% 

DISPONIBLE 
DISPONIBLE 

% 

0.02.01.01 
Tiempo 
Extraordinario 
Variable 

32.382.648,00 18.830.833,11 58,15% 13.551.814,89 41,85% 

0.99.99.01 

Tiempo 
extraordinario 
jornada 
nocturna 

436.010.685,30 301.575.740,08 69,17% 134.434.945,22 30,83% 

1.04.06.01 
Servicios 
Generales 

2.027.209.789,39 1.328.678.806,12 65,54% 698.530.983,27 34,46% 

Resultado total 2.646.027.930,57 1.707.031.276,67 63,96% 961.783.653,90 36,04% 

 

 

 

5.9 Plan contra el apoderamiento ilegal de combustibles: 

• Gestión de Marcadores: en coordinación con en el equipo se trabajó con el 
tema de marcadores, adicionalmente el Departamento de Protección de 
Bienes, elaboró el oficio PB-0240-2021 con la justificación de instalación de 
marcadores, solución que puede coadyuvar en la lucha contra el 
apoderamiento ilegal de combustibles de conformidad con el cumplimiento de 
la Ley 9852. 
 

• Se realizaron múltiples reuniones tanto a nivel virtual como presencial con 
diferentes empresas para escuchar y analizar propuestas para seguridad del 
poliducto (fibra óptica, drones, candados de alto nivel de seguridad). 
 

• Se hicieron coordinaciones con el Organismo de Investigación Judicial de 
Limón para atender temas de apropiación ilegal de combustible en la zona. 
 

• Atención de las tomas ilegales; en relación con los eventos de tomas ilegales 
en el poliducto, el Departamento de Protección de Bienes ha dado todo el 
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soporte y atención en sitio según corresponde y adicionalmente se ha 
generado los trámites administrativos y operativos de gestión respectivas ante 
las instancias correspondientes. 
 

• En materia de mitigación del apoderamiento ilegal de combustibles, se ha 
realizado de manera eficiente y oportuna las coordinaciones institucionales 
respectivas con las dependencias involucradas. 
 

• Recepción de combustibles decomisado por diferentes autoridades: ante la 
alerta del decomiso de combustible por hechos ilícitos en el poliducto y se ha 
girado instrucciones a los supervisores de seguridad y el personal encargado 
de esta labor, para se cumpla con el procedimiento y se facilite el acceso del 
combustible en las terminales de distribución para el respectivo análisis ante 
los departamentos competentes.  
 

• Se elaboró un informe de las debilidades de válvulas que tiene Recope a lo 
largo del poliducto y se remitió a la Gerencia de Servicios Técnicos (PB-LG -
0051) 
 

• Se trabajó a nivel general con el protocolo de decomisos de combustibles esto 
con el objetivo de definir los procedimientos para atender estos casos.   
 

• Se trabajó con el Protocolo institucional de emergencias en el poliducto, labor 
realizada en conjunto con la Dirección de Prevención y Gestión de Riesgos.  
 

• Plan de apoderamiento: se analizó las gestiones planteadas por las anteriores 
administraciones y se recomendó estructurar las metas propuestas en el plan 
de acción contra el apoderamiento de combustibles.  
 

• Mediante oficio PB-0347-2021, se remitió a la Gerencia General, la 
justificación de excluir la instalación de cámaras en el poliducto.  

 
 

5.10 Casos disciplinarios:  
 

• Se solicitó la aplicación de medidas cautelares emitidas por el Juzgado de 
Trabajo, en un caso específico en la Terminal Barranca (PB-0439-2021, PB-
BA-0057-2021). Las medidas fueron aplicadas el viernes 24 de septiembre por 
la Asesoría Jurídica (AJ-1235-2021).  
 

• Procesos disciplinarios: ante la generación de algunos casos disciplinarios, el 
suscrito ha valorado cada caso en específico y se ha remitido ante la Gerencia 
de Administración y Finanzas y estos a la Asesoría Jurídica, según la 
gravedad de la falta. (PB-0139-2021, PB-0310-2021, PB-0311-2021 PB-0315-
2021, PB-0440-2021, PB-0467-2021) 
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 5.11 Proyectos pendientes: 
 
 

• Modernización y ampliación de la Sala de Monitoreo del Hernán Garrón; en 
conjunto con los Dirección de Planificación y Diseño de Soluciones, se está 
desarrollando la construcción de una mega sala de monitoreo en el edificio 
Hernán Garrón, el cual se encuentra en la fase de preinversión. 
 

• Proyecto sistema de control de ingreso de visitantes y contratistas, entre los 

pendientes: 

Se realizó un estudio de mercado el cual es la base del requerimiento para la 
implementación del proyecto que está en desarrollo a nivel técnico y de 
aplicación por parte de funcionarios del Departamento de Diseño de 
Soluciones.  
 

• Instalación de cámaras en puntos críticos de las diferentes terminales, 
estaciones de bombeo, y otros centros de trabajo de la Empresa, ejecución 
que debe realizar la Dirección de Tecnología, por parte del Departamento de 
Protección de Bienes  se ha estado seguimiento al desarrollo de este proyecto   
el cual no se ha iniciado debido a labores de dictaría. 
 

• Automatización de ingreso a las instalaciones: mediante oficio PB-0348-2021, 
se solicitó al Departamento de Diseño de Soluciones la automatización de los 
controles de accesos de todas las terminales, proyecto que se está evaluando 
para su viabilidad y posible ejecución. 

 
5.12 Estado de los proyectos más relevantes 
 

Actualmente se encuentra en etapa de estudios técnicos la contratación para 
unificar los servicios de seguridad privada que vencen en el año 2022. 

 
5.13 Administración de recursos financieros   

 
Como parte de la responsabilidad asignada a este servidor y de conformidad con 
la normativa vigente, se ha brindado un especial cuidado a la administración de 
recursos financieros, para cumplir de manera eficiente y eficaz con este propósito 
se toman en cuenta las necesidades departamentales, el costo beneficio y los 
requerimientos existentes para la operacionalidad y funcionalidad del área donde 
se brinda el servicio de seguridad. De igual forma, se tiene una vigilancia estricta 
en cuanto al cumplimiento de la ejecución presupuestaria y análisis de las 
inversiones operativas que más convengan a la Empresa. 

  
5.14 Sugerencias para la buena marcha de la institución  
 

Ante una problemática creciente en cuanto al apoderamiento de combustible se 
recomienda que entre las múltiples iniciativas se dé prioridad a un sistema de 
detección de tomas ilegales preciso, el cual pueda detectar en tiempo real y con un 
margen mínimo de error los eventos generados por la fluctuación de combustible. 
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5.15 Observaciones sobre otros asuntos de actualidad 
 

En un contexto de pandemia en el que muchos países se ha visto afectados 
considerablemente en cuanto a economía y subsecuentemente  las personas que 
por una u otra razón han perdido sus trabajos,  se les ha reducido  la jornada laboral 
o suspendido esta, es imperativo rescatar en contraparte la modalidad de teletrabajo 
el cual influyó significativamente en reducción de gastos a la empresa (servicios de 
electricidad, agua, internet, combustible entre otros), aunado al  impacto ambiental 
en reducción de emisión de gases por una baja sustantiva en circulación de 
vehículos, sin dejar de lado el beneficio para los colaboradores quienes se ahorran 
combustibles, pasajes de bus, tiempo de traslado a sus lugares de trabajo.  

 
Por lo anterior es necesario una vez pasada la pandemia es necesario validar la 
implementación permanente de la modalidad de teletrabajo en el tanto sea viable 
para la empresa y los colaboradores.  

  
5.16 Estado actual del cumplimiento de disposiciones de la Contraloría General 

de la República 
 

A la fecha no se tienen disposiciones de la Contraloría General de la República, 
para atender por parte de nuestra área. 

  
5.17 Estado actual del cumplimiento de disposiciones o recomendaciones 

giradas por otros órganos externos 
 

No se registraron disposiciones o recomendaciones de otros órganos externos que 
fueran encomendadas por la Gerencia de Administración y Finanzas para su 
atención durante este período. 

 
5.18 Estado actual del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la 

Auditoría Interna 
 

 Al cierre de este informe, se tienen por atendidas las diferentes recomendaciones y 
advertencias emitidas por el ente auditor. 

  


