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I. MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y 
VALORES DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
 
 



 

 

 
MISIÓN 

 
“Somos una unidad independiente y objetiva, de asesoría y fiscalización, comprometida 
con el mejoramiento continuo, que brinda a la ciudadanía una garantía razonable de que 
las metas y objetivos empresariales se logran en apego a las disposiciones legales y pro-
cedimentales establecidas; mediante la ejecución de servicios de auditoría y servicios 
preventivos, desarrollados por un equipo de trabajo altamente calificado, que realiza su 
labor conforme al marco jurídico, ético y técnico que lo regula, utilizando las herramientas 
y técnicas de auditoría más eficientes.” 
 
 
 
 
 

VISIÓN 
 
“Ser la mejor Auditoría Interna del Sector Público Costarricense, con un equipo de trabajo 
altamente capacitado, creativo, con principios y valores éticos sólidos, comprometido con 
el mejoramiento continuo, con el fin de mantener una alta credibilidad ante la empresa, los 
entes externos y la sociedad costarricense.” 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS Y VALORES 
 
Independencia, Lealtad, Honestidad, Laboriosidad, Respeto, Honradez, Compromiso, 
Integridad, Excelencia, Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo y Transparencia. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
Fiscalizar y asesorar a la Administración mediante el desarrollo de servicios de auditoría 
interna, para proporcionar a la empresa y a la ciudadanía una garantía razonable de que 
sus operaciones y el cumplimiento de los objetivos empresariales se realicen conforme al 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable, así como a las sanas prácticas de administra-
ción y control. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

 
 

 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el articulo 22 inciso g de la Ley 8292, 

Ley General de Control Interno de setiembre 2002, se elaboró este Informe de Gestión sobre la 
ejecución del Plan Anual de Trabajo del 2011 (Servicios de Auditoría Programados, No Programa-
dos así como los Servicios  Especiales de Auditoría), el Estado de Disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República, las Recomendaciones de los Despachos de Contadores 
Públicos y las Recomendaciones de la propia Auditoría Interna.  

 
El documento incluye también los resultados de la ejecución del Plan Operativo Institucio-

nal de la Auditoría Interna, los Servicios Preventivos de la Auditoría Interna correspondientes a la 
Autorización de los Libros para fortalecer el Sistema de Control Interno en la Empresa, los resulta-
dos del Proceso de Aseguramiento de la Calidad de la Función de la Auditoría Interna así como el 
uso de los recursos humanos y económicos asignados por la empresa para llevar a cabo las acti-
vidades de fiscalización  de conformidad con la normativa vigente. 

 
Finalmente, este informe contiene también un apartado con el Análisis de Resultados de 

los Servicios de Auditoría y otro con los de la Gestión de la Auditoría Interna, además contiene un 
apéndice con un amplio detalle de información relevante sobre la Auditoría Interna conformados 
por cuadros y gráficos, con los cuales se espera facilitar su interpretación y comprensión por parte 
del Jerarca (los Señores Miembros de la Junta Directiva de la Empresa) y de cualquier interesado 
en este Informe de Gestión, como podría ser la Contraloría General de la República o cualquier 
ciudadano de conformidad con el Ordenamiento Jurídico vigente. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 
LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA



 

 

ANÁLISIS 

 
 

A. Resultados del Plan Operativo Institucional  

 
La Auditoría Interna al igual que las otras dependencias de la Empresa, durante el año 
2011 formuló su Plan Operativo Institucional (POI) el cual tenía dos objetivos específicos, 
para los cuales se establecieron sus respectivas metas, indicadores y fórmulas de cálculo, 
para la medición de su cumplimiento, así como el, o los responsables, de lograr su ejecu-
ción. Seguidamente se aprecian dichos objetivos con sus respectivos resultados: 
 
 

1. Fiscalizar y asesorar a la Administración Activa, mediante el desarrollo profesional y 

objetivo de servicios de auditoría interna (servicios de auditoría y servicios preventi-
vos), de tal forma que proporcione a la Empresa y a la ciudadanía, una garantía ra-
zonable de que la administración del riesgo, el control y los procesos de dirección, 
están orientados al cumplimento de los objetivos empresariales y se realizan con-
forme al ordenamiento jurídico. 

 
 

Resultados: Durante el año se desarrollaron 105 productos de Auditoría Interna. 
Con la emisión de esa cantidad de productos de auditoría (Servicios 
de Auditoría, Servicios Preventivos e Investigaciones preliminares de 
denuncias) se logró evaluar, validar, asesorar, advertir en forma obje-
tiva e independiente,  sobre las distintas actividades y la gestión de la 
empresa, y formular a la Administración Activa acciones para mejorar 
la efectividad de su riesgo, control y procesos de dirección; propor-
cionando a su vez a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación del Jerarca y el resto de la Administración se ejecuta con-
forme al marco legal, técnico y a sanas prácticas. (86,3%) 

 
 

 
 

2. Validar los resultados de la Autoevaluación de Calidad de la actividad de la Auditor-

ía Interna, para asegurarse que esta se desarrolla conforme a la normativa técnica 
aplicable y sanas prácticas que rigen la materia. 

 

 
Resultados: En el segundo semestre del año se realizó la contratación de los 

Servicios Profesionales para validad la Autoevaluación de Calidad 
realizada por la Auditoría Interna. Los servicios fueron recibidos a sa-
tisfacción en el mes de diciembre de 2011|, cuyo cumplimiento al-
canzó un 100%. 



 

 

 

B. Resultados del Plan Anual de Trabajo (PAT) 

 
La ejecución del Plan Anual de Trabajo del 2011 se llevó a cabo con la asignación de días 
Auditor, para realizar los distintos Servicios de Auditoría, los cuales desarrollaron la Audito-
ría General y las Subauditorías de Área (la Operativa Financiera y la Técnica). 
 
Durante el año se llevaron a cabo dichos servicios en las distintas áreas de la Empresa, a 
saber: Gestión Corporativa1 (Junta Directiva, Presidencia y sus dependencias adscritas), 
Gerencia General y sus dependencias adscritas, así como en las dependencias que con-
forman el Área de Gestión de Negocios (Gerencias de Área).  
 
En los apéndices 2, 3, 4 y 5 del informe se presenta el detalle de los Servicios, agrupados 
por la Subauditoría de Área que los generó, a saber: Operativa Financiera y Técnica. Tam-
bién se clasificaron en: Servicios de Auditoría (Programados y No Programados), Se-
guimientos (Programados y No Programados), Servicios Preventivos (Advertencias y 
Autorización de Libros Legales) así como las Investigaciones Preliminares para la Valo-
ración de Denuncias; cada uno lleva el estado de avance en que se encontraban al finali-
zar el período que nos ocupa, sea: “Concluido”, “En Proceso”, “Suspendido o Reprograma-
do”. Este apartado también incluye gráficos que facilitan la visualización e interpretación de 
la información sobre dichos servicios. 
 
 

C. Comunicación de los Productos de Auditoría Interna 

 
Los resultados de los distintos Productos de Auditoría Interna se comunicaron por medio 
de informes a la Administración Activa, de conformidad con lo normado en: los artículos del 

                                                
1
 El 15 de junio del 2011 con la aprobación del Ministerio de Planificación cambió la Estructura Organizacional de RECOPE, en donde 
se definieron dos niveles: Estratégico, que agrupa la Gestión Corporativa y la Gestión Gerencia, y Operativo, que incluye las Geren-
cias de Área. 
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35 al 38 de la Ley General de Control Interno, la norma de Desempeño 2.5 del Manual pa-
ra el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, el capítulo V del “Reglamento de 
Auditoría Interna”, el “Procedimiento para el Desarrollo de los Servicios de la Auditoría In-
terna”, así como el “Procedimiento para Desarrollo y Trámite de Seguimientos de reco-
mendaciones”, a efecto que los distintos niveles de la Administración Activa (Junta Direc-
tiva, Presidente, Gerente General, Gerentes de Área y jefes de Dirección) tomaran las 
decisiones que correspondían. 
 
Los informes de los Servicios de Auditoría se clasifican en: 
 

o Informes de Control Interno, 
o Informes de Relaciones de Hechos 
o Denuncias Penales  y 
o Resoluciones Motivadas sobre el Trámite de Denuncias 

 
 
Los de Control Interno incluyen los derivados de la gestión de fiscalización, los Seguimien-
tos a las Disposiciones de la Contraloría General de la República – cuando ellos lo solicitan 
de acuerdo con una Resolución de dicho Órgano Contralor –, los Seguimientos a las Re-
comendaciones de la Auditoría Interna y la Externa, las Asesorías y Advertencias a la Ad-
ministración Activa, y sus respectivos seguimientos. También se incluyen entre estos pro-
ductos las comunicaciones de las Resoluciones Motivadas sobre el Trámite de Denuncias, 
resultantes de las Investigaciones Preliminares de las Denuncias y los Estudios Especiales 
derivados de dichas resoluciones. 
 
Los Informes de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales se utilizan cuando, de los 
Servicios de Auditoría se derivan recomendaciones sobre asuntos que podrían generar la 
apertura de procedimientos administrativos, para determinar la verdad real de los hechos y 
el establecimiento de responsabilidades a los funcionarios involucrados, cuando procede.  
 
Por lo general los Servicios Preventivos de Asesoría se brindan al Jerarca (Miembros de 
la Junta Directiva), ya sea durante la participación del Auditor General, o quien lo supla, 
en las Sesiones de Junta Directiva, o a solicitud formal de esa instancia, mediante acuer-
dos que toman en el órgano colegiado. Los Servicios Preventivos de Advertencia se pres-
taron como resultado de algún Servicio de Auditoría, o cuando hubo conocimiento de algu-
na acción que ponía en riesgo la gestión empresarial 
 
En los apéndices 4 y 5 se presenta el detalle de los documentos citados. 
 
 
 

D. Autorización de Libros 

 
De conformidad con la Ley General de Control Interno, así como del “Manual de Normas 
Técnicas que deben observar las Unidades de Auditoría Interna para la Legalización de Li-



 

 

bros”, la Subauditoría Operativa Financiera autorizó la apertura de 6 de ellos y cierre de 6, 
respectivamente. 
 
En el apéndice 8 del informe se presenta el detalle de los libros autorizados. 
 
 

E. Estado de atención de las recomendaciones y disposiciones 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control In-
terno (8292), vigente a partir del 4 de setiembre de 2002, en los apéndices 9, 10 y 11 del 
Informe, se pueden apreciar de forma resumida, las acciones tomadas por la Administra-
ción Activa para atender las recomendaciones de los informes de Auditoría Interna, las dis-
posiciones de la Contraloría General de la República y las recomendaciones de los Despa-
chos de Auditores Externos. 
 
En general, el 61% del total de las recomendaciones y disposiciones de los informes eva-
luados se encontraron atendidas; no obstante, el 36% de ellas se observó en proceso, 1% 
de las recomendaciones de la Auditoría Interna no han sido atendidas y 2% ya no aplican. 

 

EMISOR 

ESTADO DE DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

TOTAL 
CUMPLIDA 

EN 
PROCESO 

 NO 
CUMPLIDA 

NO 
APLICA 

CONTRALORÍA GENERAL 27 7    34 

AUDITORES EXTERNOS 7 1   1 9 

AUDITORÍA INTERNA 150 99  4 4 257 

TOTAL 184 107  4 5 300 

Nota: Las disposiciones y las recomendaciones son de aquellos informes a los que el Área de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna les dio segui-
miento durante el 2011, independiente de la fecha en que fueron emitidas originalmente. 
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F. Colaboraciones con la Administración Activa 

 
Durante el 2011, al igual que en años anteriores, la Auditoría Interna continuó colaborando 
con la Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas, me-
diante la participación del Lic. Luis Arturo Rojas Rojas, Profesional Auditor de la Subaudi-
toría Operativa Financiera, como expositor en las Charlas de Inducción Empresarial para 
los nuevos funcionarios que entraron a laborar en la Empresa, en las cuales habló sobre la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 

G. Valor agregado de la Auditoría Interna a la Gestión Empresarial 

 
Entre las funciones de mayor relevancia que tiene la Auditoría Interna en la Empresa, está 
la de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno, el Sistema de Riesgo y 
la efectividad de los Planes y Programas que lleva a cabo la Administración Activa para 
lograr el cumplimiento de objetivos y metas empresariales. 
 
Para realizar esas funciones la Auditoría formula un Plan Estratégico, vinculado con el 
empresarial, del que se origina un Plan Anual de Trabajo que se lleva a cabo en la 
Subauditoría Operativa Financiera y la Subauditoría Técnica; cuyo desarrollo genera una 
serie de recomendaciones y advertencias a la Administración Activa, para fortalecer el 
Sistema de Control Interno empresarial, evitar incumplimientos y minimizar algunos riesgos 
detectados durante los Servicios de Auditoría Interna, que podrían exponer tanto al jerarca 
como a los titulares subordinados y los funcionarios en general, y afectar el logro de los 
objetivos y metas. 

 
A continuación se resumen las contribuciones de mayor relevancia a la gestión 
empresarial, que resultaron de los Servicios de Auditoría desarrollados durante el año 2011 
sobre: 
 

 Evaluación Algunos Aspectos Proceso Contratación de Escasa Cuantía: se 
emitieron recomendaciones para que se revisen y actualicen los procedimientos e 
instructivo que regula la actividad; mejorar los controles relacionados con el cálculo y 
aplicación de multas a Proveedores y la implementación del Sistema de Evaluación de 
Proveedores en SIG (Sistema Integrado de Gestión). 

 

 Evaluación Control y Registro del Equipo de Seguridad: al respecto, se recomendó 
mejorar los controles y registros del inventario de armas; la conciliación de las mismas 
con el Ministerio de Seguridad Pública; el cumplimiento de los requisitos legales para 
la portación de armas y la actualización oportuna de los respectivos permisos y 
expedientes de los Oficiales de Seguridad. 

 

 Evaluación Información Relacionada con los Funcionarios Públicos, que deben 
Declarar Situación Patrimonial  ante la Contraloría General de la República: las 
recomendaciones estaban orientadas a fortalecer los controles relacionados con el 
seguimiento oportuno de la presentación de las declaraciones de funcionarios 



 

 

autorizados para aprobar gastos por Caja Chica; la revisión y actualización oportuna 
del Módulo de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República y el 
cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública y su Reglamento. 

 

 Evaluación Cartas de Crédito, actividad no ordinaria relacionada con el POI y su 
Vinculación Presupuestaria: Al respecto, se recomendó la realización de un análisis 
integral de los mecanismos y disposiciones administrativas en operación para la 
apertura de Cartas de Crédito; solicitar un Criterio Legal sobre la apertura de las 
mismas y los adelantos de dinero; por otra parte, la revisión y actualización de los 
procedimientos e instructivos que regulan esta actividad. 

 

 Evaluación del Proceso de Almacenes en la Empresa: se emitieron 
recomendaciones para que se tome una decisión definitiva sobre el uso o disposición 
de los materiales clasificados en las cuentas: 125 y 900; también de los materiales de 
uso gradual que se requisan en su totalidad y se mantienen en custodia por varios 
años; mejorar los controles con respecto al archivo soporte de las entradas y salidas 
del material identificado con los códigos 125 y 900 y la revisión y actualización de los 
procedimientos e instructivos que regulan esta actividad. 

 

 Evaluación Sistema Información Actividad Contractual (SIAC): Las 
recomendaciones se orientaron para  gestionar ante el Ente Contralor, algunas 
mejoras en el Sistema; el cumplimiento de las Directrices de la Contraloría General de 
la República sobre la oportunidad en el registro de la Información por parte de los 
funcionarios responsables y el fortalecimiento de la supervisión en el proceso del 
ingreso de los datos al SIAC. Adicionalmente se realizó la verificación semestral de los 
registros. 

 

 Recursos Humanos, mediante la evaluación de normas, procedimientos y 
directrices relacionados con la contratación de personal externo mediante la 
partida de suplencias: Se solicitó a la Administración valorar responsabilidades de 
conformidad con la normativa existente; el cumplimiento efectivo de las funciones del 
personal a sustituir temporalmente; analizar desde el punto de vista legal el plazo para 
optar por la participación en concursos internos y valorar el costo beneficio de ampliar 
el recurso humano en esa área. 

 

 Evaluación algunos aspectos relacionados con la Gestión del Área de Seguridad 
y Vigilancia: Al respecto, se recomendó el análisis del estado del equipo de circuito 
cerrado de televisión y la falta de mantenimiento del mismo; la planificación adecuada 
de este tipo de adquisiciones; el uso adecuado del equipo instalado en el área de 
almacenes; la aplicación de la Convención Colectiva en el cambio de roles a Oficiales 
de Seguridad y el uso de los chalecos antibalas.  

 

 Importación de Hidrocarburos mediante la evaluación del trámite y pago de 
embarque combustible diesel: se recomendó la valoración de lo actuado y de la 
recuperación  de suma  pagada; la  revisión de la cláusula contractual para efectos de 



 

 

pago del proveedor y valorar su modificación, para mejor resolver situaciones como la 
presentada en este caso; la revisión del Reglamento del Comité de Contratación de 
Combustibles para valorar la participación del Comité en estas decisiones.   

 
 

 Sistema de Presupuestos Públicos (SIPP), en cumplimiento de resoluciones de 
la Contraloría General de la República: se realizó la verificación semestral de los 
registros en el Sistema de Información y de Presupuestos Públicos (SIPP) dispuesto 
por el Órgano Contralor. Al respecto, se comunicó los resultados a las dependencias 
responsables de su actualización y mantenimiento. 

 
 

 Evaluación al Sistema contra Incendios en la Refinería: evidenció algunas 
debilidades en los controles que se aplican en este sistema en un área tan sensible 
como los la planta industrial y el parque de tancaje en la Refinería en Moín, para lo 
que se emitieron varias recomendaciones para fortalecer aspectos de mantenimiento 
de equipos tanto de planta como del sistema contra incendios, además de incentivar 
mejoras en el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de 
Refinación. 

 

 Evaluación al proceso de fiscalización de obras incluidas en el presupuesto de   
Inversiones: al respecto se emitieron varias recomendaciones tendientes a fortalecer 
la ejecución adecuada de las obras de inversión, incluyendo mejoras sustantivas en la 
definición y gestión de la viabilidad ambiental de las obras públicas que lleva a cabo la 
empresa. 

 

 Evaluación al proceso de seguridad en los Cargaderos de la Gerencia de 
Distribución y Ventas: produjo varias recomendaciones tendientes a mejorar diversos 
aspectos de seguridad en el proceso de carga de los cisternas con hidrocarburos por  
parte de los funcionarios de la empresa y en futuro por clientes cuando estén listas las 
nuevas instalaciones de los Planteles de Distribución. 

 

 Evaluación de los Procesos de Control de  Calidad aplicados a los productos 
que vende RECOPE: permitió formular varias recomendaciones para fortalecer la 
aplicación de los distintos procesos de Control de Calidad  establecidos en la empresa 
para garantizar y evidenciar las características fisco-químicas de todos los 
combustibles y materiales asfálticos que se le ofrecen a los clientes de RECOPE. 

 

 Evaluación del Mantenimiento de SAP (Sistema Integrado de Gestión): se 
emitieron recomendaciones en busca de mejorar el servicio a los usuarios de este 
sistema, además de fortalecer los registros administrativos de la ejecución de las 
labores del desarrollo de los sistema programados en la empresa, además mejorar la 
fiscalización de la aplicación de las garantías provistas por los suplidores de ese 
sistema, de forma tal que el servicio hacia los usuarios sea más eficiente y oportuno. 

 



 

 

 Evaluación del subproceso de respaldo de información empresarial en RECOPE: 
logró evidenciar importantes oportunidades de mejora en aspectos sustanciales como 
la recuperación de información empresarial, además de uniformar las políticas de 
respaldo en toda la empresa, y mejorar el sistema de manejo de control de inventarios 
de cintas de información. 

 

 Evaluación al proceso de transmisión de datos mediante la red WAN externa 
entre los diferentes planteles  incluyendo la planta industrial de Moín: produjo 
varias recomendaciones relacionadas con la posibilidad de adquirir un Sistema de 
detección de Intrusos, para monitorear comportamientos maliciosos en la red WAN, y 
para evitar  posibles accesos no autorizados así como eventuales desconfiguraciones 
de equipos de impresión entre otros. 

 

 Evaluación de la gestión Administrativa de las ventas de productos al ICE para la 
planta térmica Garabito y su devolución a la Empresa: permitió evidenciar varias 
debilidades en el proceso de recepción de combustibles que se devolvieron por el 
ICE tales como: a- la falta de oportunidad en los registros del Sistema Integrado de 
Gestión SIG, b- atraso en la aplicación de los análisis de Control de Calidad al 
combustible recibido en Planteles c- Desactualización de costos para la  metodología 
del cálculo de la tarifa del “Costo Producto Devuelto al Sumidero”, en las operaciones 
de devolución de productos d- Falta de revisión de los ajustes contables y el pago de 
impuestos para los cuales se formularon varias recomendaciones hacia la Presidencia 
de la empresa. 

  

 Relación de hechos venta de gasolina súper en la terminal de Barranca del día 
30 de agosto de 2011: A solicitud de la Gerencia de Distribución y Ventas, se 
desarrolló un Servicio Especial de Auditoría sobre hechos ocurridos en el Plantel 
Barranca, que permitieron la salida irregular de un cisterna con combustible en el mes 
de agosto del 2011, producto de esa investigación se generó una Relación de Hechos, 
que se remitió a la Gerencia General para que  siguiendo los reglas del debido 
proceso se determine la verdad real de los hechos, para tomar las acciones 
correspondan.  

 

 Atención Denuncias recibidas de diferentes fuentes, mediante la realización de 
Investigaciones Preliminares: se realizaron las valoraciones correspondientes 
relacionadas con: Pagos de servicios mantenimiento en Refinería mediante la 
utilización del fondos de caja chica; contratación escasa cuantía (adquisición bienes,  
lavado de autobuses y mantenimiento de instalaciones); nombramientos de personal; 
uso de vehículos y pago tiempo extraordinario; Compra Combustible Diesel; al 
respecto en los casos en que se consideró necesario se ordenaron los estudios 
correspondientes y se comunicaron los resultados de dichos estudios a la 
Administración Activa, para que tomara las acciones respectivas y  a los denunciantes 
se les informó lo pertinente conforme al Ordenamiento Jurídico vigente.  

 
 También se realizaron algunas Investigaciones Preliminares por Denuncias en Áreas 

Técnicas de la Gestión Empresarial. 



 

 

 

 Servicios Preventivos: Se emitieron Servicios Preventivos de Advertencia a distintos 
niveles de la administración, relacionados con los siguientes asuntos: El servicio brin-
dado para el lavado de vehículos en Refinería; control interno de los vehículos de uso 
administrativo; adquisición de armas y nombramientos personal. También se tramita-
ron 12 Servicios de Autorización de Cierre y Apertura de Libros: Actas de Junta Direc-
tiva, Dirección de Suministros y Comité de Contratación de Combustibles 

 

H.  Análisis del desempeño 

                                                                                          
Como resultado del análisis de la información correspondiente al Tiempo Ejecutado por 
Área Funcional del Plan Anual de Trabajo, correspondientes a las Subauditorías de Áreas  
(apéndices 2 y 3), se aprecian diferencias entre tiempo programado y el ejecutado, para la 
mayoría de las actividades que conforman el plan. 
 
Entre los aspectos de mayor relevancia que justifican dichas diferencias, se encuentra: 

 

 El tiempo ejecutado de las actividades de Aseguramiento de la Calidad y Apoyo a la 
Gestión, para las Subauditorías de Área fue mayor que lo programado, debido a la 
actividades de Autoevaluación Interna, para la preparación de la Validación Externa 
de Calidad de la función de la Auditoría; así como el tiempo invertido como contra-
parte para la preparación de la contratación del curso de capacitación del SAP-AIS. 

 

 La sobre ejecución de la actividad Soporte Técnico Interdependencias de la Subau-
ditoría Técnica, se debe al tiempo invertido por los profesionales auditores en la 
preparación de los módulos de apoyo del SAP-AIS; así como en la instalación de 
los nuevos equipos para el desarrollo de los Servicios de Auditoría. 

 

 En cuanto a la subejecución de las actividades de Servicios de Auditoría y Servicios 
Preventivos en ambas Subauditorías de Área, la primera fue por la incapacidad la-
boral de una profesional auditor por motivos de Licencia de Maternidad y el tiempo 
ejecutado de más en las actividades señaladas. En lo que respecta a los Servicios 
Preventivos la subejecución fue por la poca necesidad de formular Advertencias a 
la Administración por actos, que fueran del conocimiento de la Auditoría, que hubie-
ran puesto en riesgo la Gestión Empresarial; así como por la poca solicitud de Ase-
soría de parte del Jerarca, de acuerdo con la normativa vigente. 
 

En general, con respecto al Cumplimiento de los Servicios Programados en el Plan Anual 
de Trabajo, al 31 de diciembre del 2011, el cual no sufrió modificaciones que se debieran 
comunicar a la Contraloría General de la República o a la Junta Directiva; se concluyó el 
55% de los Servicios Programados de Auditoría y el 84% de los Estudios de Seguimiento a 
Recomendaciones, quedando para concluir durante el primer trimestre del 2012 el 42% de 
Servicios de Auditoría Programados y el 9% de Seguimiento a recomendaciones. (Apéndi-
ce 6)  
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A. Aseguramiento de la Calidad de la Función de la Auditoría Interna 

En función del cumplimiento de la Norma 1.3 de “Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público y la Contraloría General de la República (R-DC-119-
2009)”, anualmente se formulan una serie de proyectos que brindan mejora continua de la 
actividad de auditoría interna, para una garantía razonable sobre la gestión de auditoría 
hacia la Administración Activa y la ciudadanía costarricense; entre los proyectos desarro-
llados estuvieron: 

 

 Autoevaluación de  calidad de la actividad de la Auditoría Interna periodo Octubre del 
2009 a Diciembre de 2010, la cual se desarrolla anualmente como parte de la 
normativa que regula a las Auditorías Internas del Sector Público Costarricense, en 
cumplimiento de las normas para el ejercicio y las directrices de la Contraloría General 
de la República.  

 
Para este año 2011 se decidió conforme a la normativa nacional vigente, una Evalua-
ción Interna de Calidad, con Validación Externa, para la cual se contrató la empresa 
Deloitte & Touche. 
 
Esta validación del cumplimiento de normas para el ejercicio es muy importante, tanto 
para la Auditoría Interna como para la propia empresa, ya que refleja el Valor Agrega-
do que se aporta a la Gestión Empresarial, al contar con una Auditoría Interna que 
Generalmente Cumple con las normas. 

 

 Como resultado de la Evaluación del Control de la Auditoría, la simplificación de 
trámite y la política de cero documentos que promueve la Presidencia de la República 
y la Junta Directiva durante esta Administración; se elaboró un Manual para la 
Administración Documental de la Auditoría Interna, el cual reúne en un solo 
documento, sus trámites y procedimientos administrativos. 

 

 Se desarrolló con recursos propios de la Auditoría Interna un nuevo Sistema para el 
Control de las Recomendaciones (SICORE) formuladas a la Administración Activa, 
para cambiar la forma de llevar el seguimiento de informes por recomendaciones 
individuales, lo cual permitirá llevar un mejor  y oportuno control de su atención 
conforme a los plazos establecidos por la propia administración según impacto y 
riesgo asociado. 

 
Finalmente entre los proyectos desarrollados en el 2011, se capacitó el personal profesio-
nal, de apoyo administrativo, asistencial y Jefaturas en el uso y aplicación del Módulo del 
ERP-AIS, que es una herramienta para realizar los Servicios de Auditoría aprovechando la 
información del Sistema Integrado de Gestión empresarial. 

 
 

 
 



 

 

B. Disponibilidad de Plazas Fijas 

 
La Auditoría Interna contó para su gestión con 34 plazas fijas durante el período. 
 
En el apéndice 20 de este informe se observa que las 34 plazas representan un 2% de las 
1734 plazas fijas que tenía la Empresa al 31 de diciembre de 2011. 
 
                              

C. Equipo de Trabajo y su Perfil 

 
Para la prestación de los Servicios, el Soporte Técnico Interdependencias y el Apoyo a la 
Gestión, la Auditoría Interna contó con un grupo de profesionales y técnicos con formación 
académica y técnica en diversas áreas del conocimiento, a saber: administración de em-
presas, contaduría pública, finanzas, derecho, ingeniería química, ingeniería industrial, in-
geniería mecánica e ingeniería de sistemas de información; y, en áreas de soporte, con se-
cretariado bilingüe, ejecutivo y comercial, así como con un Licenciado en Administración de 
Empresas, una oficinista y un operador de equipo móvil. 
 
En el apéndice 12 se presenta un detalle del perfil de los integrantes del Equipo de Traba-
jo. 
 

D. Capacitación y Formación Recibida 

 
Durante este año 2011, y de conformidad con el Plan de Capacitación Empresarial, las Ac-
ciones de capacitación de interés para la ejecución de nuestro Plan Anual de Trabajo, así 
como el desarrollo continuado del equipo de trabajo, se logró con el apoyo del Departa-
mento de Capacitación y Desarrollo de Personal de la Empresa, con lo que se permitió for-
talecer sus áreas de conocimiento y aptitudes, destacándose la capacitación para el uso de 
la herramienta SAP-AIS del Sistema Integrado de Gestión Empresarial. 
 
 

E. Recursos Económicos de la Auditoría Interna 

 
Los recursos económicos que requiere la Auditoría Interna para su gestión son asignados 
por la empresa, de conformidad con la normativa vigente2. Los mismos han sido adminis-
trados con austeridad y en apego a las directrices empresariales. 
 
Durante el período establecido para el proceso de formulación, discusión y aprobación del 
Presupuesto Ordinario la Empresa, la Auditoría Interna, al igual que el resto de las depen-
dencias de la Administración Activa, solicita los recursos que requiere para el cumplimiento 
de sus objetivos, metas y actividades, establecidos en el Plan Operativo Institucional y en 

                                                
2
  Artículo 27 de la Ley General de Control Interno №8292. 



 

 

el Plan Anual de Trabajo; incluyendo las necesidades para el desarrollo continuado de sus 
funcionarios. Dichos recursos son incorporados en el Proyecto de Presupuesto Empresa-
rial, el cual es sometido por la administración a la Junta Directiva para su análisis y apro-
bación; posteriormente se remite a la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General 
de la República para su trámite final.  
 
En los apéndices 14, 15, 16, 17 y 18, se detalla la ejecución del presupuesto de la Auditor-
ía Interna al 31 de diciembre del 2011, el cual representó un 0,0010% del Presupuesto Or-
dinario global ejecutado por la Empresa durante el año (apéndice 17). La información se 
puede apreciar también en forma gráfica en el apéndice indicado. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. APÉNDICES 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

1. CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo 
Específico 

Meta 
Actividad 

Cumplimiento Logros 
Medidas 

Correctivas 

Fiscalizar y asesorar 
a la Administración 
Activa, mediante el 
desarrollo profesio-
nal y objetivo de 
servicios de auditor-
ía interna (servicios 
de auditoría y servi-
cios preventivos), de 
tal forma que pro-
porcione a la Em-
presa y a la ciuda-
danía, una garantía 
razonable de que la 
administración del 
riesgo, el control y 
los procesos de 
dirección, están 
orientados al cum-
plimento de los 
objetivos empresa-
riales y se realizan 
conforme al orde-
namiento jurídico. 
(Peso 100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gerenciar la ges-
tión técnica, admi-
nistrativa y finan-
ciera de la Auditor-
ía Interna (Peso 
80%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Asegurar que 
la Subauditor-
ía Operativa 
Financiera y 
Subauditoría 
Técnica, 
logren el 
desarrollo del 
100% de 
productos de 
auditoría 
programados 
en cada una 
de sus metas. 
(Peso 60%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurar la 
ejecución de 
al menos el 
85% del Pre-
supuesto de 
los Gastos 
Semivariables 
de la depen-
dencia. (Peso 
10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86,3% 
 

76,3% 
 

116,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Durante el año se desarro-
llaron 105 productos de 
Auditoría Interna. Con la 
emisión de esa cantidad de 
productos de auditoría 
(Servicios de Auditoría, 
Servicios Preventivos e 
Investigaciones preliminares 
de denuncias) se logró 
evaluar, validar, asesorar, 
advertir en forma objetiva e 
independiente,  sobre las 
distintas actividades y la 
gestión de la empresa, y 
formular a la Administración 
Activa acciones para mejo-
rar la efectividad de su 
riesgo, control y procesos de 
dirección; proporcionando a 
su vez a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la 
actuación del Jerarca y el 
resto de la Administración se 
ejecuta conforme al marco 
legal, técnico y a sanas 
prácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ejecutó el 53,93% 
del presupuesto modifi-
cado. No obstante este 
bajo nivel de ejecución 
presupuestaria, se logró 
satisfacer las necesida-
des de la dependencia y 
atender satisfactoria-
mente los compromisos 
adquiridos en los dife-
rentes Planes Anuales 
de la Auditoría Interna. 
Para el siguiente perío-
do se continuará dando 
el seguimiento respecti-
vo, con la finalidad de 
tomar las medidas 
correctivas que se re-
quieran de inmediato 
para mejorar la  ejecuto-
ria del presupuesto. 
 



 

 

Objetivo 
Específico 

Meta 
Actividad 

Cumplimiento Logros 
Medidas 

Correctivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer los 
procesos sustanti-
vos de la Auditoría 
Interna con la 
finalidad de ase-
gurar que éstos se 
realizan conforme 
a la normativa 
técnica aplicable y 
sanas prácticas de 
Auditoria. (Peso 
20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asegurar la 
ejecución de 
al menos 90% 
de las accio-
nes de capaci-
tación incorpo-
radas en el 
Programa de 
Capacitación 
de la Auditoría 
Interna para el 
año 2011, con 
la finalidad de 
adaptar sus 
conocimientos 
de los funcio-
narios de la 
Auditoría 
Interna, a las 
nuevas ten-
dencias. (Peso 
10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar, 
durante el 
primer semes-
tre del 2011,  
un estudio de 
Autoevalua-
ción de Con-
trol Interno en 
uno de los 
Procesos 
preestableci-
dos en la 
Auditoría 
Interna. (Peso 
10%) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante un diagnóstico de 
necesidades de capacita-
ción por puesto, se estable-
cieron las áreas en la que el 
personal de Auditoría Inter-
na debía capacitarse en los 
próximos cuatro años. No 
obstante, durante el 2011 el 
Depto. de Capacitación y 
Desarrollo de Personal no 
presentó para aprobación de 
la Junta Directiva el respec-
tivo programa de capacita-
ción para ese período. Al no 
tener claro el presupuesto 
con el que se contaba, se 
debieron tramitar aquellas 
actividades que habían sido 
consideradas en el dia-
gnóstico antes citado y que 
de acuerdo con la disponibi-
lidad de recursos fueran 
aprobadas por el Depto. de 
Capacitación y Desarrollo de 
Personal. Con el cumpli-
miento de esas actividades 
de capacitación, la Auditoría 
Interna logró actualizar y 
ampliar los conocimientos 
de su personal para ade-
cuarlo a las nuevas tenden-
cias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El inició de la Autoeva-
luación de Control Inter 
se retrasó hasta el 
segundo semestre del 
2011, porque se estaba 
a la espera de las direc-
trices empresariales en 
esta materia, pues la 
Auditoría Interna debe 
adherirse a éstas. 
Además de ese retraso, 
la Autoevaluación de 
Control Interno no se 
logró concretar por el 
proceso de simplifica-
ción de normativa  y la 
política de cero papeles 
que inició la empresa, lo 
cual obligó a realizar 
una revisión y modifica-
ción de los procedimien-
tos e instructivos de la 
Auditoría Interna. Esta 
revisión y modificación 
tuvo un avance del 50% 
porque se estaba a la 
espera de los cambios a 
la normativa, que surgie-
ran como resultado de la 



 

 

Objetivo 
Específico 

Meta 
Actividad 

Cumplimiento Logros 
Medidas 

Correctivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validar los resulta-
dos de la Autoeva-
luación de Calidad 
de la actividad de la 
Auditoría Interna, 
para asegurarse que 
esta se desarrolla 
conforme a la nor-
mativa técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratar los 
Servicios Profe-
sionales para 
validar la Autoeva-
luación de Calidad 
de la actividad de 
la Auditoría Inter-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar du-
rante el se-
gundo semes-
tre, la auto-
evaluación de 
Calidad de la 
actividad de la 
Auditoría 
Interna. (Peso 
5%) 
 
 
 
 
 
 
Replantear y 
alinear, en el 
primer semes-
tre, el Plan 
Estratégico de 
la Auditoría 
Interna, con 
un horizonte 
2011-2014, al 
Plan Estraté-
gico Empresa-
rial. (Peso 5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
100% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el desarrollo de la 
Autoevaluación de Calidad 
de  la actividad de la Audi-
toría Interna, se logró cum-
plir con las directrices de la 
Contraloría General de la 
República que exigen reali-
zar este tipo de autoevalua-
ciones. Asimismo, se identi-
ficaron algunas oportunida-
des de mejora, cuya imple-
mentación tendrán un efecto 
positivo en la calidad de los 
servicios que brinda la 
Auditoría Interna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el segundo semestre del 
año se realizó la contrata-
ción y los servicios fueron 
recibidos a satisfacción en el 
mes de diciembre de 2012. 
Con esta contratación se 
logró que una empresa 

Autoevaluación de 
Calidad de la Actividad 
de Auditoría Interna, que 
se realizó en el primer 
semestre del 2011, cuya 
validación externa con-
cluyó en diciembre de 
2011.   
 
El desarrollo de la Auto-
evaluación de Calidad 
de la Auditoría Interna, 
se trasladó para el 
primer semestre del 
2011, de conformidad 
con las modificaciones  
a las directrices emitidas 
en esta materia por 
parte de la Contraloría 
General de la República.  
 
 
 
 
 
Con el cambio de la 
Nueva Administración 
de la Empresa, también 
se comenzaron a gestar 
cambios en el Plan 
Estratégico Empresarial, 
para adecuarlo a las 
políticas del Gobierno 
entrante. Dado que el 
Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna debe 
estar alineado al Plan 
Estratégico Empresarial, 
se decidió trasladar su 
actualización para el 
segundo semestre del 
2011, con la finalidad de 
dar tiempo a la Adminis-
tración para que conclu-
ya el replanteamiento de 
dicho Plan Estratégico 
Empresarial. Posterior-
mente, dicha actualiza-
ción se debió trasladar 
para el año 2012 para 
considerar las mejoras 
que se plantearan en la 
Validación Externa de la 
Autoevaluación de 
Calidad que concluyó en 
diciembre de 2011. 
 
En el segundo semestre 
del año se realizó la 
contratación de los 
Servicios Profesionales 
para validad la Autoeva-
luación de Calidad 
realizada por la Auditor-



 

 

Objetivo 
Específico 

Meta 
Actividad 

Cumplimiento Logros 
Medidas 

Correctivas 

aplicable y sanas 
prácticas que rigen 
la materia. (Peso 
100%)  

na desarrollada 
por los funciona-
rios de la Auditoría 
Interna, de con-
formidad con lo 
establecido obliga-
toriamente por las 
Normas para el 
Ejercicio  de la 
Auditoría Interna 
en el Sector Públi-
co. (Peso 100%) 

independiente validara la 
Autoevaluación de Calidad 
realizada por la Auditoría 
Interna. 

ía Interna. Los servicios 
fueron recibidos a satis-
facción en el mes de 
diciembre de 2011. 

 

  



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

SUBAUDITORIA OPERATIVA FINANCIERA 

PLAN  OPERATIVO INSTITUCIONAL EJECUTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
Objetivo 

Específico 
Meta 

Actividad 
Cumplimiento Logros 

Medidas 
Correctivas 

Contribuir con la 
constitución de los 
logros de objetivos y 
metas de la Auditor-
ía Interna, por medio 
de servicios de 
auditoría  (estudios 
de auditoría: control 
interno, relaciones 
de hecho y segui-
mientos) en los 
procesos sustanti-
vos de la Empresa: 
importación, refina-
ción y distribución 
(trasiego y almace-
namiento de com-
bustibles), y proce-
sos de apoyo en 
aspectos administra-
tivos, financieros – 
contables. (Peso 
100%) 
 
 
 

 
 
Administrar los 
recursos huma-
nos, materiales y 
tecnológicos de la 
dependencia, para 
lograr el desarrollo 
de los Servicios de 
Auditoría que le 
competen. (Peso 
100%) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el primer 
semestre del 
año se tienen 
20 productos 
de auditoría 
(Peso 36%) 
 
En el segundo 
semestre del 
año se tienen 
30 productos 
de auditoría 
(Peso  54%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurar la 
ejecución de 
al menos el 
85% del Pre-
supuesto de 
los Gastos 
Semivariables 
de la depen-
dencia. (Peso 
10%) 

85,6% 
 
85,6% 
 
220% 
 
 
 
 
 
 
76,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,6% 

 
 
 
 
En el primer semestre se 
emitieron 44 productos de 
auditoría y en el segundo 
semestre 23. Con la emisión 
de esa cantidad de produc-
tos de auditoría (Servicios 
de Auditoría, Servicios 
Preventivos e Investigacio-
nes preliminares de denun-
cias) se logró evaluar, vali-
dar, asesorar, advertir en 
forma objetiva e indepen-
diente,  sobre las distintas 
actividades y la gestión de la 
empresa, y formular a la 
Administración Activa accio-
nes para mejorar la efectivi-
dad de su riesgo, control y 
procesos de dirección; 
proporcionando a su vez a 
la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actua-
ción del Jerarca y el resto de 
la Administración se ejecuta 
conforme al marco legal, 
técnico y a sanas prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ejecutó el 73,20% 
del presupuesto modifi-
cado. Este bajo nivel de 
ejecución presupuesta-
ria se presentó porque 
se debió recortar el 
alcance de los estudios 
contenidos en el Plan 
Anual de Trabajo, dismi-
nuyéndose así las giras 
a los diferentes centros 
de trabajo de la empre-
sa, y por ende los viáti-
cos y tiempo extraordi-
nario en los que se 
incurren en este tipo de 
traslados. Esta reduc-
ción en el alcance de los 
estudios se realizó ante 
la  necesidad de que  
los Profesionales Audito-
res participaran en la 
capacitación del módulo 



 

 

Objetivo 
Específico 

Meta 
Actividad 

Cumplimiento Logros 
Medidas 

Correctivas 

de SAP – AIS a utilizar 
para fiscalizar la infor-
mación contenida en 
cada uno de los módu-
los del Sistema Integra-
do de Gestión. 
.  
Para el siguiente perío-
do se continuará dando 
el seguimiento respecti-
vo, con la finalidad de 
tomar las medidas 
correctivas que se re-
quieran de inmediato 
para mejorar la  ejecuto-
ria del presupuesto. 
 

 
  



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

SUBAUDITORIA TÉCNICA 

PLAN  OPERATIVO INSTITUCIONAL EJECUTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

Objetivo 
Específico 

Meta 
Actividad 

Cumplimiento Logros 
Medidas 

Correctivas 

Contribuir con la 
constitución de los 
logros de objetivos y 
metas de la Auditor-
ía Interna, por medio 
de servicios de 
auditoría (estudios 
de auditoría: control 
interno, relaciones 
de hecho y segui-
mientos) en los 
procesos sustanti-
vos de la empresa: 
importación, refina-
ción y distribución 
(trasiego y almace-
namiento de com-
bustibles), y proce-
sos de apoyo en 
aspectos técnicos. 
(Peso 100%) 
 
 

 
 
Administrar los 
recursos huma-
nos, materiales y 
tecnológicos de la 
dependencia, para 
lograr el desarrollo 
de los Servicios de 
Auditoría que le 
competen. (Peso 
100%) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el primer 
semestre del 
año se tienen 
15 productos 
de auditoría 
Peso (34%) 
 
En el segundo 
semestre del 
año se tienen 
25 productos 
de auditoría 
(Peso 56%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurar la 
ejecución de 
al menos el 
85% del Pre-
supuesto de 
los Gastos 
Semivariables 
de la depen-
dencia. (Peso 
10%) 

88,54% 
 
88,54% 
 
113,3% 
 
 
 
 
 
 
84% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,5% 

 
 
 
 
En el primer semestre se 
emitieron 17 productos de 
auditoría y en el segundo 
semestre 21. Con la emisión 
de esa cantidad de produc-
tos de auditoría (Servicios 
de Auditoría, Servicios 
Preventivos e Investigacio-
nes preliminares de denun-
cias) se logró evaluar, vali-
dar, asesorar, advertir en 
forma objetiva e indepen-
diente,  sobre las distintas 
actividades y la gestión de la 
empresa, y formular a la 
Administración Activa accio-
nes para mejorar la efectivi-
dad de su riesgo, control y 
procesos de dirección; 
proporcionando a su vez a 
la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actua-
ción del Jerarca y el resto de 
la Administración se ejecuta 
conforme al marco legal, 
técnico y a sanas prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ejecutó el 64,25% 
del presupuesto modifi-
cado. Este bajo nivel de 
ejecución presupuesta-
ria se presentó porque 
se debió recortar el 
alcance de los estudios 
contenidos en el Plan 
Anual de Trabajo, dismi-
nuyéndose así las giras 
a los diferentes centros 
de trabajo de la empre-
sa, y por ende los viáti-
cos y tiempo extraordi-
nario en los que se 
incurren en este tipo de 
traslados. Esta reduc-
ción en el alcance de los 
estudios se realizó ante 
la  necesidad de que  
los Profesionales Audito-
res participaran en la 
capacitación del módulo 



 

 

Objetivo 
Específico 

Meta 
Actividad 

Cumplimiento Logros 
Medidas 

Correctivas 

de SAP – AIS a utilizar 
para fiscalizar la infor-
mación contenida en 
cada uno de los módu-
los del Sistema Integra-
do de Gestión. Para el 
siguiente período se 
continuará dando el 
seguimiento respectivo, 
con la finalidad de tomar 
las medidas correctivas 
que se requieran de 
inmediato para mejorar 
la  ejecutoria del presu-
puesto. 
 

 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

2. TIEMPO EJECUTADO POR ÁREA FUNCIONAL:  
Subauditoría Operativa Financiera 

ACTIVIDAD 
DÍAS AUDITOR 

Programados Reales Diferencia % 

Servicios de Auditoría3 1220 1055,5 -13,48 
Servicios Preventivos4 110 20,5 -81,36 
Soporte Técnico Interdependencias 50 50,5 - 
Administración 70 64,0 -8,57 
Supervisión 246 247,0 0,41 
Apoyo de Gestión 350 396,5 13,29 
Aseguramiento de la Calidad 129 236,0 82,95 
Desarrollo Profesional Continuado 270 221,5 -17,96 

 2445 2291,5 -6,28 
 

 

                                                
3  Incluye Servicios Programados y no Programados, así como las Investigaciones Preliminares de Denuncias y sus 

Estudios Especiales, el Apoyo y los estudios conjuntos con la Contraloría General de la República. 
4  Incluye los Servicios de Asesoría, de Advertencia y la Legalización de Libros. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

3. TIEMPO EJECUTADO POR ÁREA FUNCIONAL:  
Subauditoría Técnica 

ACTIVIDAD 
DÍAS AUDITOR 

Programados Reales Diferencia % 

Servicios de Auditoría5 885 697,9 -21,1 
Servicios Preventivos6 16 1,5 -90,6 
Soporte Técnico Interdependencias 188 209,3 11,3 
Administración 35 32,0 -8,6 
Supervisión 152 60,2 -60,4 
Apoyo de Gestión 351 445,8 27,0 
Aseguramiento de la Calidad 132  339,4 157,1 
Desarrollo Profesional Continuado 100 79.4 -20,6 

 1859 1865,5 0,35 
 

 
                                                
5 Incluye Servicios Programados y no Programados, así como las Investigaciones Preliminares de Denuncias y sus 

Estudios Especiales, el Apoyo y los estudios conjuntos con la Contraloría General de la República. 
6 Incluye los Servicios de Asesoría, de Advertencia y la Legalización de Libros. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

4. PLAN ANUAL DE TRABAJO EJECUTADO: 
Subauditoría Operativa Financiera 

 

DETALLE 
ESTADO 

 
Concluido 

 
Proceso 

Suspendido 
Reprogramado 

 
SERVICIOS  PROGRAMADOS 
Nombre: 
 
Autorización de Libros  (Ver detalle) 

 

 

  
 

Verificación Registro Información en el  Sistema de Presupuestos Públicos 
(SIPP) 
   Primera Verificación al 31/12/2010 
   Segunda Verificación al 30/06/2011 
 

 
 

  

Verificación registro información de RECOPE en el Sistema Integrado de la Acti-
vidad Contractual (SIAC) 
   Primera Verificación al 31/12/2010 
   Segunda Verificación  al 30/06/2011 

 
 

  

Evaluación de algunos aspectos relacionados con la transferencia de fondos    

Evaluación de algunos aspectos relacionados con la Seguridad y Vigilancia    

Inventario de productos    

Evaluación de algunas rutinas de control interno financiero    

Evaluación de algunos aspectos de la Cuenta Efectivo Bancos 1102    

Evaluación de los procedimientos de contratación ejecutados por la Empresa    

Evaluación del proceso del Plan Operativo Institucional y su vinculación presu-
puestaria 

   

Evaluación del Anexo 7 Activos Fijos en curso de los Estados Financieros    

Evaluación de algunos aspectos en el Área de Recursos Humanos    

Evaluación del proceso de implantación del Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo en la Empresa y la aplicación de mecanismos para la Autoevaluación del 
Sistema de Control Interno en la Empresa 

   

Evaluación de algunos aspectos relacionados con la empresa conjunta (SO-
RESCO) suscrita entre RECOPE y CNPC Internacional Limitada 

   

Seguimiento a la Carta de Gerencia al 31 de diciembre de  2008 

 

   

TOTAL 8 6 1 



 

 

DETALLE 
ESTADO 

 
Concluido 

 
Proceso 

Suspendido 
Reprogramado 

 
SEGUIMIENTOS 
Nombre: 
Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-01-2-08 

Evaluación gastos por tiempo extraordinario en la Empresa 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-09-2-08 

Evaluación de algunos aspectos relacionados con la contratación de servicios  pro-

fesionales en la Empresa 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-08-2-08 

Evaluación de algunos aspectos relacionados con los nombramientos de personal 

de la Empresa 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-11-2-08 

Evaluación de algunos aspectos relacionados con la contratación de servicios de 

alimentación en la Empresa 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-12-2-08 

Evaluación presupuestaria y Plan Anual Operativo 2007 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-13-2-08 

Evaluación sobre donación de asfalto y emulsiones asfálticas 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-15-2-08 

Evaluación de algunos aspectos relacionados con la adquisición de bienes y servi-

cios 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-16-2-08 

Estudio venta combustible exonerado a la flota pesquera nacional no deportiva 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-17-2-08 

Evaluación de algunos gastos de viajes y representación al exterior 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-18-2-08 

Verificación de las medidas de control interno establecidas por la Administración 

Activa sobre las modificaciones presupuestarias 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-20-2-08 

Evaluación contratación 2007 CD-9-0154 Contratación servicios profesionales en 

Ciencias de la Educación para desarrollar un programa de educación o extensión 

educativa 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-27-2-08 

Evaluación del manejo y control de las contrataciones de los servicios de transporte 

para los funcionarios hacia los diferentes centros de trabajo  

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-29-2-08 

Evaluación sobre la administración y control de activos de la GRE 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-03-2-09 

Evaluación de algunos aspectos relacionados con la administración y control y re-

gistro de activos en la Gerencia Distribución y Ventas 

   



 

 

DETALLE 
ESTADO 

 
Concluido 

 
Proceso 

Suspendido 
Reprogramado 

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-04-2-09 

Evaluación de algunos aspectos relacionados con la contratación de servicios de lim-

pieza en la Empresa 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-06-2-09 

Evaluación de algunos aspectos relacionados con el Área de Recursos Humanos 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-12-2-09 

Evaluación de algunos aspectos relacionados con el mantenimiento de los vehículos 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-14-2-09 

Evaluación de la información relacionada con los funcionarios que deben declarar la 

situación patrimonial ante la Contraloría General de la República 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-15-2-09 

Evaluación del proceso de pagos del salario y otros rubros salariales mediante la 

planilla  

   

Seguimiento a recomendaciones Cartas Gerencia Auditoría Externa al 31-12-09 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-03-2-10 

Evaluación de algunos aspectos relacionados con el Área de Recursos Humanos  

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-10-2-10 

Estudio especial sobre nombramiento de la señora Leda Segura Rodríguez 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-14-2-10 

Evaluación del proceso del Plan Operativo Institucional y  vinculación presupuestaria 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-12-2-10 

Evaluación de algunos aspectos relacionados con la transferencia de fondos 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-18-2-10 

Estudio especial sobre algunos gastos realizados en la Gerencia Desarrollo y Comer-

cio Internacional  

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-RH-02-2-10 

Incapacidad extendida por el Instituto Nacional de Seguros y no apareció en la  Di-

rección de Recursos Humanos  

 

   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-11-2-10 

Advertencia verificación oportunidad registro de información de RECOPE en el SIAC 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-19-2-10 

Evaluación proceso de ventas nacionales e hidrocarburos y otros 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-04-2-10 

Evaluación proceso de autoevaluación del Sistema Control Interno de la Administra-

ción Activa 2009 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-05-2-09 

Evaluación del marco institucional y ambiente en materia de ética en la empresa 

 

   

    



 

 

DETALLE 
ESTADO 

 
Concluido 

 
Proceso 

Suspendido 
Reprogramado 

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-13-2-09 

Análisis de gastos de representación 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-11-2-10 

Evaluación de algunos aspectos del proceso de importación de hidrocarburos 

 

   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-15-2-10 

Análisis de la cuenta mercadería en tránsito 

   

    

TOTAL 27 2 4 

 
SERVICIOS NO PROGRAMADOS 
Nombre: 

    
Estudio sobre contratación de personal externo mediante la partida de suplencias 
en el Depto. Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia Distribución y Ventas 
 

    

Estudio sobre Sistema información de la actividad contractual      

Evaluación de algunos aspectos relacionados con la gestión del Departamento 
de Trasiego de Combustible 
 

    

Estudio sobre nombramientos sin requisitos    

Evaluación del trámite y pago del embarque de diesel    78P222011    

TOTAL 5 0 0 

 
ADVERTENCIAS 
Nombre: 

Advertencia sobre control de servicios brindados mediante contratación de los 
servicios de mano de obra, materiales y equipo para el lavado de vehículos au-
tomotores en el Plantel de Refinería 

   

Advertencia sobre debilidades de control interno relacionado con los vehículos de 
uso administrativo que se custodian en el parqueo de las antiguas Oficinas Cen-
trales 

   

Advertencia sobre adquisición de quince pistolas para el Depto. de Seguridad y 
Vigilancia 

   

Advertencia sobre nombramientos de personal sin contar con requisitos estableci-
dos en el Manual Descriptivo de Puestos vigentes en la Empresa 

   

TOTAL       4 0 0 

 
INVESTIGACION PRELIMINAR PARA VALORACION DENUNCIAS 
Nombre: 

Investigación preliminar sobre contratación lavado autobuses Limón    

Investigación preliminar sobre pago por servicios reparación equipo    

Investigación preliminar sobre nombramiento    



 

 

DETALLE 
ESTADO 

 
Concluido 

 
Proceso 

Suspendido 
Reprogramado 

Investigación preliminar sobre contratación adquisición armas    

Investigación preliminar sobre uso vehículo y pago de extras    

Investigación preliminar sobre uso vehículo sin autorización    

Investigación preliminar sobre contratación servicios en Barranca    

Investigación preliminar sobre nombramiento    

Investigación preliminar sobre compra combustible    

Investigación preliminar sobre falta requisito en nombramiento    

TOTAL  10 0 0 

    

 
 
 



 

 

 

 
AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

SUBAUDITORÍA OPERATIVA FINANCIERA 
Estado de los Estudios 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

5. PLAN ANUAL DE TRABAJO EJECUTADO: 
Subauditoría Técnica 

 

DETALLE 
ESTADO 

Concluido En Proceso 
Suspendido o 
Reprogramado 

 

SERVICIOS PROGRAMADOS 
Nombre del Estudio: 

Evaluación del subproceso de mantenimiento predictivo en la Gerencia de 
Refinación    

   

Evaluación de algunos aspectos relacionados  con el proceso de ventas de 
GLP en el Plantel de ventas Moín. AUI-08-3-11   

   

Evaluación del proceso de mantenimiento a la infraestructura.  AUI-06-3-11 
   

Evaluación del proceso de fiscalización interna de la ejecución de obras in-
cluidas en el presupuesto de inversiones. AUI-04-3-11 

   

Evaluación del proceso de transmisión de datos mediante la RED Wan exter-
na  entre los diferentes planteles incluyendo la planta industrial de Moín. AUI-
05-3-11 

   

Evaluación del subproceso de ventas de  hidrocarburos al ICE. AUI-18-3-11 
   

Evaluación del proceso de seguridad en los cargaderos de la Gerencia de 
Distribución. AUI-15-3-11 

     

Evaluación del proceso de control de calidad en los productos que vende 
RECOPE en los planteles. AUI-11-3-11 

     

Evaluación al proceso de Inventario de producto limpio en un plantel de la 
Dirección de Distribución de Combustibles 

   

Evaluación al proceso de  pago de reajustes de obras de infraestructura en 
RECOPE 

   

Evaluación de algunos aspectos de mantenimiento en las instalaciones del 
oleoducto     

   

Evaluación del Sistema contra Incendios de la Refinería AUI-17-3-11 
   

Evaluación del proceso de formulación, presupuestación y ejecución de una 
obra de infraestructura  

   

 
Evaluación del subproceso de respaldo de información empresarial en la  
Empresa  AUI-20-3-11 

   

Evaluación del proceso de seguridad de la infraestructura tecnológica SAP 
ERP    

Evaluación al proceso de documentación de la administración y seguridad del 
SAP ERP  

   



 

 

DETALLE 
ESTADO 

Concluido En Proceso 
Suspendido o 
Reprogramado 

 
Evaluación al Sistema de Mantenimiento de SAP en la Empresa  AUI-12-3-11    

Evaluación de  gestión de los accesos inalámbricos en las instalaciones de la 
Empresa 




 

 

TOTAL  10 8 - 

 

SERVICIOS NO PROGRAMADOS 
Nombre del Estudio: 

   

Evaluación a los informes emitidos por la Gerencia de Administración Finan-
zas de RECOPE,  respecto a pago efectuado y estimación de multa en con-
tratación número 9-134-2005. AUI-13-3-11 



 

  

Evaluación de la gestión administrativa de las ventas de productos al ICE para 
la planta térmica Garabito y su devolución a la empresa AUI-19-3-11 



 

  

Relación de hechos venta de gasolina súper en la terminal de Barranca del 
día 30 de agosto de 2011 AUI-RH-01-3-11 



 

  

TOTAL 3   

SEGUIMIENTOS: 
Nombre: 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-24-3-08 Evaluación al 
Proceso de Implantación de la Resolución  R-CO-26-2007 emitida por la Con-
traloría General de la República. 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-01-3-10 
Análisis de algunos aspectos del Subproceso de Planificación de Sistemas de 
Información 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-02-3-10 
Evaluación de la Gestión del Departamento de Mantenimiento de la Gerencia 
de Distribución y Ventas 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-05-3-10 
Análisis del proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Informa-
ción Empresarial 



 

  

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-06-3-10 
Análisis de algunos aspectos del Subproceso de cumplimiento de Acuerdos 
de Junta Directiva 



 

  

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-07-3-10 
Análisis de algunos Aspectos del Subproceso de Fiscalización de Obras de 
Construcción de Infraestructura 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-08-3-10 
Análisis de algunos aspectos del Subproceso de Trasiego de Productos por el 
Oleoducto de Combustible Limpios 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-09-3-10 
Evaluación del Proceso de Tratamiento de aguas Efluentes en los Diferentes 
Planteles de la Empresa 



 

  



 

 

DETALLE 
ESTADO 

Concluido En Proceso 
Suspendido o 
Reprogramado 

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-13-3-10 
Análisis del Proceso de Mantenimiento de Hardware y Software en Servidores 
y Estaciones de Trabajo Empresariales 





  

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-16-3-10 
Evaluación del Soporte de las Actividades que se Desarrollan en el SAP  ERP 
en los Diferentes Planteles. 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-17-3-10 
Evaluación del Proceso de Tratamiento de Aguas Residuales en la Planta 
Industrial en Moín. 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-20-3-10 
Evaluación sobre el uso y asignación de Licencias de Software a nivel Empre-
sarial 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-21-3-10 
Evaluación del Proceso de Acceso a la Red de RECOPE, desde el exterior de 
la misma vía correo electrónico. 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditores Externos año 
2009 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones a la Advertencia AUI-ADV-01-3-09 
Advertencia sobre Normativa Base Datos en RECOPE S.A. 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones a la Advertencia  AUI-ADV-06-3-10 
Advertencia sobre Manipulación no autorizada a la Base de Datos del Sistema 
de Marcas 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones a la Advertencia AUI-ADV-07-3-10 
Advertencia sobre Orden Sanitaria por entrega tardía de Informes 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones de la Relación de Hechos AUI-RH-01-3-
10 
Estudio sobre las Contrataciones para soporte a Sistemas de Información ITB 
Sistemas S.A.,  y Avance Tecnológico Futura S.A. 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones de la Advertencia AUI-ADV-08-3-10 
Advertencia sobre Recursos y  Frecuencia de los Servicios de Mantenimiento 
Preventivo de la Unidad de Instrumentación Gerencia Distribución y Ventas 



 

  

 
Seguimiento a las recomendaciones a la Advertencia AUI-ADV-09-3-10 
Advertencia referente a la Normativa sobre la Gestión de la Unidad de Instru-
mentación del Departamento de Mantenimiento Gerencia Distribución y Ven-
tas 

   

 
Seguimiento a las recomendaciones a la Advertencia AUI-ADV-10-3-10 
Advertencia sobre el Sitio de Muestreo de Aguas Residuales en los Separado-
res API de la Refinería en Moín. 
 

   

TOTAL 18 3  



 

 

DETALLE 
ESTADO 

Concluido En Proceso 
Suspendido o 
Reprogramado 

 

SEGUIMIENTOS NO PROGRAMADOS 
Nombre: 

Seguimiento al Informe AUI-25-3-10  Evaluación de algunos Aspectos del 
trasiego almacenaje y ventas de combustibles de aviación en la Empresa. 

   

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-12-1-10 Advertencia sobre Evaluación 
de control Interno empresarial 2010. 

   

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-02-3-10: Advertencia sobre 
seguridad física cuarto de servidores  

   

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-03-3-10: Advertencia sobre 
duplicación de cantidad dispensada en documentos de facturación 
Plantel Barranca. 

   

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-04-3-10: Advertencia sobre 
seguridad física cuarto de servidores Plantel Liberia. 

   

Seguimiento a las Recomendaciones del Informe AUI-ADV-01-3-10: 
Advertencia sobre análisis de responsabilidad administrativa a raíz de 
cambio de especificaciones técnicas para domos de aluminio. 

   

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-13-3-10: Advertencia sobre la 
disposición de estañones con desechos en la Refinería 





  

TOTAL 7   

 

ADVERTENCIAS 
Nombre: 
Advertencia sobre la ausencia de marchamos en drenajes en tanques Plantel        
El Alto AUI-ADV-01-3-11 

Advertencia sobre asignación de roles en SAP AUI-ADV-02-3-11                                

Advertencia sobre atraso en pago de liquidaciones de gastos del departamento 
de salud, ambiente y seguridad en la gerencia de distribución y ventas                     
AUI-ADV-06-3-11 

 

TOTAL 4   

 
INVESTIGACION PRELIMINAR PARA VALORACION DENUNCIAS 
Nombre: 

Denuncia por ejercicio ilegal de arquitectura    

Atención de denuncia respecto a ventas de gasolina en el Plantel Barranca  
AUI-RH-01-3-11 

  

 

 

TOTAL 2   

 
 
 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
SUBAUDITORÍA TÉCNICA 

Estado de los Estudios 
 
 

 
 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Servicios 
Programados 

Seguimientos 
Programados 

Servicios no 
Programados 

Seguimientos 
no 

Programados 
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En Proceso 

Suspendido o 
Reprogramado 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

 

6. CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA PROGRAMADOS 
DEL PAT 2011 

Al 31 de diciembre del 2011 
 
 

Subaditoría 
Tipo de 
servicio 

Estado 
Servicios 
Totales 

Concluidos En Proceso 
Suspendidos 

Reprogramados 

# % # % # % 

Operativa 
Financiera 

Estudios 8 53 6 40 1 7 15 

Seguimientos  27 82 2 6 4 12 33 

Técnica 
Estudios 10 56 8 44 -  18 

Seguimientos  18 93 3 7 -  21 

TOTAL 
Estudios 18 55 14 42 1 3 33 

Seguimientos 45 84 5 9 4 7 54 

 
 
 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

7. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Auditoría Interna 

 

DETALLE 
ESTADO 

Concluido Proceso 
Suspendido 

Reprogramado 

 
PROYECTOS PROGRAMADOS: 

 

Evaluación interna de la Calidad 2011 (comprendió el periodo que va 
del 1-10-2009 al 31-12-2010  

   

Realizar una valoración de riesgo a dos de los procesos sustantivos de 
la Auditoría Interna 

  
7 

Formulación del Plan Estratégico de la Auditoría Interna, alineado con 
el empresarial para el nuevo período  

   

Seguimiento al Diagnóstico de las necesidades de capacitación y el 
Programa de Capacitación por puesto elaborado. 

   

Transferencia del Sistema de Control de Informes y Seguimiento de 
recomendaciones a una tecnología más actualizada. 

   

Ejecución de Diagnóstico de Clima Organizacional en la Auditoría 
Interna 

  
8 

Actualización y creación de documentos de calidad    

Implantación de mejoras de los procesos de revisión de la Auditoría 
Interna 

   

Administración del Centro de Documentación de Calidad de la Audito-
ría Interna  

   

TOTAL 6 1 2 

                                                
7 Se reprograma para el 2012 junto con la Ejecución de la Evaluación de Control Interno. 
8 Se replanteará ante el Consejo Consultivo, para que su ejecución se realice cada dos años, preparando la próximo para el 

2013. 



 

 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 

8. AUTORIZACIÓN DE LIBROS 9 

CLASE DE LIBRO 
RAZÓN DE 

AUTORIZACIÓN 
 

OFICIO FECHA 

Junta Directiva Apertura tomo # 105 
Cierre tomo # 104 
Apertura tomo # 106 
Cierre tomo # 105 
Apertura tomo # 107 
Cierre tomo # 106 
 

SOF-029 
SOF-034 
SOF-059 
SOF-060 
SOF-097 
SOF-100 
 

11/02/11 
17/02/11 
18/05/11 
18/05/11 
16/11/11 
21/11/11 

Comité Contratación de  
Combustible 
 

Apertura tomo # 20  
Cierre tomo # 19 

 

SOF-051 
SOF-055 
 

13/04/11 
27/04/11 

Dirección Suministros 
(Contrataciones San José) 

 

Apertura tomo # 12  
Cierre tomo # 11 
 

SOF-074 
SOF-081 
 

29/06/11 
22/07/11 

(Contrataciones Refinería) 

 
Apertura tomo # 08  
Cierre tomo # 07 

SOF-076 
SOF-086 

01/07/11 
07/09/11 

    

 
 
 

 
 

                                                
9
   Artículo 22 inciso e de la Ley General de Control Interno (№8292 vigente desde el 4 de setiembre del 2002) 



 

 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

9. ESTADO DE ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES: Informes, Reportes 
de Seguimiento y Advertencias de la Auditoría Interna 

№ TÍTULO 
DESTINATARIO Oficio de 

remisión 
Detalle de atención de 

recomendaciones 

 
INFORMES: 
 
AUI-01-2-11 

 
Evaluación del control y 
registro de equipo de segu-
ridad 

 
MBA. Joyce Ugalde 

Huezo, Directora 
Administración Bienes 
y Servicios 
 

 
SOF-003-11 

 
DABS-015-2011   
DABS-014-2011 

AUI-02-2-11 Evaluación de algunos 
aspectos del proceso con-
tratación de escasa cuantía 
 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

SOF-021-11 
 

GAF-288-2011 
DSU-088-2011 

AUI-03-2-11 Evaluación de la informa-
ción relacionada con los 
funcionarios públicos que 
deben declarar la situación 
patrimonial ante el Órgano 
Contralor 
 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

SOF-022-11 GAF-115-2011 
DRH-064-2011 

AUI-04-3-11 
 

Evaluación del Proceso de 
Fiscalización Interna en la 
Ejecución de Obras Públicas 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-010-2011 
 

GG-0077-2011, GG-D-124-
2011, GG-0698-2011, GRE-
0088-2011, GRE-080, 081, y 
082, GG-0699-2011, GRE-
0466-2011, GRE-454-
2011,GRE-454-2011, GG-
1239-2011,GG-1240-2011, 
GG-1305-2011 
 

AUI-05-3-11 
 

Evaluación del Proceso de 
Transmisión de Datos entre los 
diferentes Planteles 

Ing. Warner Carvajal 
Lizano Director de 
Tecnología Informática 

SAT-012-2011  N/A 

AUI-06-3-11 Evaluación del Proceso de 
Mantenimiento de Tanques en 
la Gerencia de Distribución de 
Ventas 

Ing. Martín Zúñiga 
Cambronero Director 
de Ingeniería y Mante-
nimiento 

SAT-013-2011 DSD-0012-2011 
 

AUI-07-2-11 Evaluación cartas de crédito 
actividad no ordinaria, rela-
cionadas con el PAO y su 
vinculación presupuestaria 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-039-11 
 
 

 

GG-0352-2011 



 

 

№ TÍTULO 
DESTINATARIO Oficio de 

remisión 
Detalle de atención de 

recomendaciones 
 
AUI-08-3-11 

 
Evaluación de algunos aspec-
tos relacionados con el Proceso 
de Ventas de LPG en el Plantel 
de Ventas de Moín 

 
Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

 

SAT-023-2011 

 
GDV-0078-2011, GG-0159-
2011, GG-0448-2011, GG-
0869-2011, GG-0609-2011, 
GRE-0335-2011, GRE-0283-
2011, GG-0974-2011, GRE-
359-2011, GG-0449-2011, 
GRE-0468-2011, GG-1241-
2011, GRE-0156-2011, GRE-
0283-2011, GRE-0335-2011, 
GRE-0359-2011, PR-0369-
2011, GG-0449-2011, GG-
1303-2011, 
 

AUI-09-2-11 Evaluación del proceso de 
almacenes en la Empresa 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 
 
 
Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

SOF-041-11 
 
 
 
 
 
SOF-042-11 

GG-0306-2011 
GG-0863-2011 
GG-1080-2011 
GG-1229-2011 
 
 
GAF-347-2011 
GAF-279-2011 
 

AUI-10-2-11 Evaluación del Sistema de 
información de la actividad 
contractual 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

SOF-049-11 

 

GAF-381-2011 
GAF-376-2011 

AUI-11-3-11 Evaluación del Proceso de 
Control de Calidad en los Pro-
ductos que vende RECOPE en 
los Planteles 

 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 
 
 
 

SAT-034-2011 
 
 
 
 
 
 

GDV-0131-2011, GG-0514-
2011, DAC-0067-2011, FIAG-
056-2011, Expost AUI-11-3-
11, GAF-0516-2011, GDV-
0215-2011,GDV-0206-2011, 
GDV-0239-2011, GDV-0307-
2011, GDV-0312-2011, GG-
1050-2011 
 

AUI-12-3-11 Evaluación sobre el Control de 
la Ejecución de Garantía y 
Soporte Interno del ERP SAP 
en RECOPE 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Lcda Pilar Ramos 
de Anaya Alfaro 

SAT-036-2011, 

SAT-037-2011, 
GG-0415-2011, GP-0050-
2011, FIAG-057-2011, Expost 
AUI-12-3-11,GG-1242-2011, 
GPR-0112-2011, GG-1242-
2011 
 

AUI-13-3-11 Evaluación a los informes 
emitidos por la Gerencia de 
Administración y Finanzas de 
RECOPE, respecto al pago 
efectuado y estimación de 
multa en contratación número 
9-134-2005 
 

Lcda. Marjorie Gómez 
Chaves, Gerente del 
Área de Seguimiento 
de Disposiciones Con-
traloría General de la 
República 

FIAG-046-2011 FIAG-058-2011, Expost 13-3-
11, FIAG-046-2011 

AUI-14-2-11 Evaluación de la contrata-
ción de personal externo 
mediante la partida de su-
plencias en el Depto. Salud, 
Ambiente y Seguridad de la 
Gerencia de Distribución y 
Ventas 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 
 

SOF-079-11 GG-1243-2011 
GG-0706-2011 
GG-0588-2011 
GG-0573-2011 
GG-0572-2011 
 

     
     
     



 

 

№ TÍTULO 
DESTINATARIO Oficio de 

remisión 
Detalle de atención de 

recomendaciones 
     
AUI-15-3-11 Evaluación del Proceso de 

Seguridad en los Cargaderos 
de la Gerencia de Distribución y 
Ventas 

Lic.  Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente de 
Administración y Finan-
zas,  Lic. Francisco 
Rojas Esquivel 

SAT-061-2011, 
SAT-062-2011 
 

GDV-0273-2011, SVI-0362-
2011, GAF-0889-2011, GG-
0763-2011, SVI-362-2011, 
GAF-0864-2011, Circular 
FIAG-080-2011, Evaluación 
Expost AUI-15-3-11 
 

AUI-16-2-11 Evaluación de algunos 
aspectos relacionados con 
la gestión del Área de Se-
guridad y Vigilancia en la 
Empresa 
 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 
 

SOF-084-11 GAF-1226-2011 
GAF-0890-2011 
GAF-0865-2011 

AUI-17-3-11 Evaluación del Sistema contra 
incendios de la Gerencia de 
Refinación 
 

Ing. Jorge Villalobos 
Clare Presidente , Ing. 
Jorge Rojas Montero 
Gerente General 

SAT-063-2011, 
SAT-064-2011 

FIAG-082-2011,GG-0873-
2011, GRE-0330-2011, GG-
0731-2011,P-0541-2011, GG-
1089-2011, GRE-400-2011 

AUI-18-3-11 Evaluación del Subproceso de 
Ventas de Hidrocarburos al ICE 
por Oleoducto 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-068-2011 GG-1088-2011, GDV-0305-
2011, GDV-0332-2011,GG-
1244-2011, GDV-0332-2011, 
GDV-0305-2011, 

AUI-19-3-11 Evaluación de la gestión admi-
nistrativa de las ventas de 
productos al ICE para la planta 
térmica Garabito y su devolu-
ción a la Empresa 

Ing. Jorge Villalobos 
Clare Presidente  

SAT-093-2011 FIAG-118-2011, DFI-0052-
2012, GG-0231-2012 

     
AUI-20-3-11 Evaluación del Subproceso de 

respaldo de información Em-
presarial” 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-094-2011 FIAG-119-2011 

AUI-21-2-11 Evaluación del trámite y 
pago del embarque de 
diesel 78P222011 

Ing. Jorge Villalobos 
Clare, Presidente 

SOF-112-11 
 

P-071-2012 
GG-201-2012 
GG-202-2012 

AUI-22-2-11 Inventario de producto Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-114-11 GG-0014-2012 
GG-0179-2012 

     

 

SEGUIMIENTOS: 
 

 
SEG-CG-1-08 

 
Seguimiento a Cartas Gerencia 
Auditoría Externa al 31/12/08 

 
Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

 
SOF-005-11 

 
No requiere respuesta 

SEG-AUI-24-3-08 Evaluación al proceso de im-
plantación de la Resolución R-
CO-26-2007 emitidas por la 
Contraloría General de la Re-
pública 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-0100-2011 GG-1269-2011 – P0696-2011 

SEG-AUI-14-2-09 Evaluación de la información 
relacionada con los funciona-
rios públicos que deben decla-
rar la situación patrimonial ante 
el Órgano Contralor  
 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

SOF-023-11 GAF-116-2011 
 
 



 

 

№ TÍTULO 
DESTINATARIO Oficio de 

remisión 
Detalle de atención de 

recomendaciones 
 
SEG-AUI-18-2-08 

 
Verificación de las medidas de 
control interno establecidas por 
la Administración Activa sobre 
las modificaciones presupues-
tarias 
 

 
Miembros Junta Direc-
tiva 

 
SOF-024-11 

 
JD-067-2011 
GAF-900-2011 
 

SEG-AUI-01-2-08 Evaluación de gastos por tiem-
po extraordinario en la Empre-
sa 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-028-11 No hubo  respuesta 

SEG-AUI-16-2-08 Evaluación sobre venta de 
combustible exonerado a flota 
pesquera nacional no deportiva 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-035-11 GG-653-2011 
GDV-267-2011 

SEG-AUI-20-2-08 Evaluación de la contratación 
2007-D-9-0154 Contratación 
servicios profesionales en 
ciencias de educación 
 

Miembros Junta Direc-
tiva  

SOF-038-11 JD-094-2011 

SEG-AUI-09-2-08 Evaluación de algunos aspec-
tos relacionados con la contra-
tación de servicios profesiona-
les  en la Empresa 
 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

SOF-040-11 No hubo respuesta 

SEG-AUI-13-2-08 Evaluación sobre donaciones 
de asfalto y emulsiones asfálti-
cas 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-043-11 GG-370-371-2011 
GG-372-373-2011 
GG-0368-2011 
GG-0652-2011 
GG-0877-2011 
GG-1159-2011 
 

SEG-AUI-15-2-08 Evaluación de algunos aspec-
tos relacionados con la adquisi-
ción de bienes y servicios 
 

Ing. Francisco Rojas E, 
Gerente Distribución y 
Ventas 

SOF-048-11 No requiere respuesta 

SEG-AUI-10-2-10 Estudio especial sobre nom-
bramiento de la señora Leda 
Segura Rodríguez 
 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

SOF-050-11 DRH-090-2011 

SEG-CG-1-09 Seguimiento a Cartas Gerencia 
Auditoría Externa al 31/12/09 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-057-11 GG-0326-2011 

SEG-AUI-12-2-09 Evaluación de algunos aspec-
tos relacionados con el mante-
nimiento de vehículos 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-062-11 GG-075-2012 
GG-375-2011 
GAF-520-2011 
GAG-2041-2011 
 

SEG-AUI-08-2-08 Evaluación de algunos aspec-

tos relacionados con los nom-

bramientos de personal de la 

Empresa 

 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-065-11 GG-1163-2011 
GG-651-2011 
GG-614-2011 
GG-603-2011 
GG-526-2011 
GG-444-2011 
 

SEG-AUI-12-2-08 Evaluación presupuestaria y 

Plan Anual Operativo Institucio-

nal  2007 

 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-069-11 GG-0547-2011 
GG-649-2011 
GG-1162-2011 
GG-1306-2011 
GG-1310-2011 
 

     



 

 

№ TÍTULO 
DESTINATARIO Oficio de 

remisión 
Detalle de atención de 

recomendaciones 
 
SEG-AUI-14-2-10 

 

Evaluación presupuestaria y 

Plan Anual Operativo Institucio-

nal y su vinculación presupues-

taria 

 

 
Sres. Miembros Junta 
Directiva 

 
SOF-069-11 

 
GG-547-2011 
GG-505-2011 
GDV-230-3011 

SEG-AUI-12-2-10 Evaluación de algunos aspec-

tos relacionados con la transfe-

rencia de fondos 

 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-071-11 GG-1231-2011 

SEG-AUI-03-2-09 Evaluación de algunos aspec-

tos relacionados con la admi-

nistración, control y registro 

activos en la Gerencia Distribu-

ción y Ventas 

 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-072-11 GG-0658-2011 
GG-1156-2011 
GG-1157-2011 
GG-550-2011 
GG-607-2011 
GG-171-2012 
 

SEG-AUI-11-2-08 Evaluación de la contratación 

de los servicios de alimentación 

para el personal del Área Me-

tropolitana 

 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

SOF-073-11 No requiere respuesta 

SEG-AUI-18-2-10 Estudio especial sobre algunos 

gastos realizados en la Geren-

cia de Proyectos y Comercio 

Internacional 

 

MII. William Ulate 
Padgett, Gerente Dis-
tribución y Ventas 

SOF-080-11 GAF-621-2011 

SEG-AUI-03-2-10 Evaluación de algunos aspec-

tos del proceso de contratación 

de bienes y servicios mediante 

el proceso de licitación 

 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-083-11 GG-1131-2011 
GG-862-2011 

SEG-AUI-06-2-09 Evaluación de algunos aspec-

tos relacionados con el Área de 

Recursos Humanos 

 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SOF-087-11 No requiere respuesta 
 

SEG-AUI-RH-02-2-10 Incapacidad extendida por el 

Instituto Nacional de Seguros y 

no apareció en la Dirección de 

Recursos Humanos 

 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 
 

SOF-088-11 GG-971-2011 
GAF-1048-2011 

SEG-AUI-15-2-09 Evaluación del proceso de 

pagos del salario y otros rubros 

salariales mediante la planilla 

 

 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

SOF-092-11 GAF-1079-2011 

SEG-AUI-29-2-08 Evaluación sobre la administra-

ción y control de activos de la 

Refinería 

 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 
 

SOF-093-11 GG-072-2012 
GG-1150-2011 

     

     

     



 

 

№ TÍTULO 
DESTINATARIO Oficio de 

remisión 
Detalle de atención de 

recomendaciones 
 
SEG-AUI-27-2-08 

 

Evaluación del manejo y control 

de las contrataciones de los 

servicios de transporte para los 

funcionarios hacia los diferen-

tes centros de trabajo 

 

 
Ing. Luis Diego Vargas 
Prado, Director Distri-
bución Combustible 
 
Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 
 
Ing. Henry Arias Jimé-
nez, Gerente Refina-
ción 
 

 
SOF-098-11 
 
 
SOF-103-11 
 
 
SOF-104-11 
 
 
 

 
No hubo respuesta 
 
 
No requiere respuesta 
 
 
No requiere respuesta 

SEG-AUI-17-2-08 Análisis gastos de viaje y re-

presentación al exterior 

 

 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

SOF-099-11 GAF-1211-2011 
DFI-357-2011 
DFI-350-2011 
DFI-346-2011 
DFI-345-2011 
 

SEG-AUI-04-2-09 Evaluación sobre las contrata-

ciones de limpieza en la Em-

presa 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 
 
 

SOF-107-11 No hubo respuesta 

SEG-AUI-06-3-10 Seguimiento al Informe AUI-06-
3-10 

Ing. Jorge Rojas Villa-
lobos Clare Presidente 
 

SAT-018-2011 N/A 
 

SEG-AUI-01-3-10 Análisis de algunos aspectos 
del Subproceso de Planifica-
ción de Sistemas de Informa-
ción 
 

Ing. Jorge Rojas Villa-
lobos Clare Presidente 
 

SAT-024-2011 
 

GG-0666-2011, GG-0870-
2011 

SEG-AUI-08-3-10 Análisis de algunos aspectos 
del Subproceso de Trasiego de 
Productos por el Oleoducto de 
Combustibles Limpios 
 

Geólogo Francisco 
Rojas Esquivel 
 

SAT-025-2011 DTIC-045-2011 

SEG-AUI-17-3-10 Evaluación del Proceso de 
Tratamiento de Aguas Residua-
les en la Planta Industrial en 
Moín" 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-035-2011 GG-0613-2011, GRE-0192-
2011 

SEG-AUI-05-3-10 Análisis del Proceso de Desa-
rrollo y Mantenimiento de Sis-
temas de Información Empre-
sariales 
 

Ing. Jorge Rojas Villa-
lobos Clare Presidente 
 

SAT-060-2011 P-0540-2011 

SEG-AUI-16-3-10 Evaluación del Soporte de las 
Actividades que se desarrollan 
en el SAP ERP en los diferen-
tes Planteles 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-069-2011 GPR-0095-2011, GG-0886-
2011, GG-0921-2011, GG-
1051-2011 

SEG-AUI-20-3-10 Evaluación sobre el uso y 
asignación de Licencias de 
Software a nivel Empresarial 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-090-2011 No aplica 

SEG-AUI-13-3-10 Mantenimiento de Hardware y 
Software en Servidores y Esta-
ciones de Trabajo Empresaria-
les (AUI-13-3-10) 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-097-2011 No aplica 

     



 

 

№ TÍTULO 
DESTINATARIO Oficio de 

remisión 
Detalle de atención de 

recomendaciones 
 
SEG-AUI-ADV-13-3-10 

 
Advertencia sobre la disposi-
ción de estañones con Dese-
chos en la Refinería 
 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

SEG-AUI-25-3-10 
 
 
 

Evaluación de Algunos aspec-
tos del Trasiego, Almacenaje y 
Ventas de Combustibles de 
Aviación en la Empresa 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-0101-2011 FIAG-110-2010 – GG – 0077-
2011 -  GG-1025-2010  GRE-
0084-2011 

SEG-AUI-21-3-10 Evaluación del proceso de 
acceso a la Red de RECOPE, 
desde el exterior de la misma 
vía correo electrónico 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-0102-2011 GG-0048-2012 

SEG-RH-01-3-10 Estudio sobre las Contratacio-
nes para Soporte a Sistemas 
de Información ITB Sistemas 
S.A. Y avance tecnológico 
futura S.A. 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-0103-2011 No aplica 

SEG-AUI-ADV-01-3-10 Resultados Seguimiento de la 
Advertencia AUI-ADV-01-3-10 
“Advertencia sobre análisis de 
responsabilidad administrativa 
a raíz de cambio de especifica-
ciones técnicas para domos de 
aluminio” 
 

No aplica No aplica No aplica 

SEG-AUI-ADV-02-3-10 Advertencia sobre Seguridad 
física cuarto de Servidores 
 

No aplica No aplica No aplica 

SEG-AUI-ADV-03-3-10 Advertencia sobre Duplicación 
de cantidad dispensada en 
documentos de facturación 
Plantel Barranca 
 

No aplica No aplica No aplica 

SEG-AUI-ADV-04-3-10 Advertencia sobre Seguridad 
física cuarto de Servidores 
Plantel Liberia 
 

No aplica No aplica No aplica 

SEG-AUI-ADV-06-3-10 Advertencia sobre manipula-
ción no autorizada a la Base de 
Datos del Sistema de marcas 
 

No aplica No aplica No aplica 

SEG-AUI-ADV-07-3-10 Resultados Seguimiento de la 
Advertencia AUI-ADV-07-3-10 
“Advertencia sobre orden sani-
taria por entrega tardía de 
informes 
 

No aplica No aplica No aplica 

SEG-AUI-ADV-08-3-10 Resultados Seguimiento de la 
Advertencia AUI-ADV-08-3-10 
“Advertencia sobre recursos y 
frecuencia de los Servicios de 
Mantenimiento preventivo de la 
Unidad de Instrumentación 
Gerencia Distribución y Ventas 
 

No aplica No aplica No aplica 

     

     



 

 

№ TÍTULO 
DESTINATARIO Oficio de 

remisión 
Detalle de atención de 

recomendaciones 
 
SEG-AUI-ADV-09-3-10 

 
Resultados Seguimiento de la 
Advertencia AUI-ADV-09-3-10 
“Advertencia referente a la 
normativa sobre la gestión de la 
Unidad de Instrumentación del 
Departamento de Mantenimien-
to Gerencia de Distribución y 
Ventas” 
 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 

SEG-AUI-ADV-10-3-10 Advertencia sobre el sitio de 
muestreo de aguas Residuales 
en los separadores API de la 
Refinería en Moín  
 

No aplica No aplica No aplica 

SEG-AUI-ADV-13-3-10 Advertencia sobre la disposi-
ción de estañones con dese-
chos en la Refinería 
 

No aplica No aplica No aplica 

SEG-AUI-ADV-01-3-09 Evaluación al Marco Normativo 
que rige las labores de Tecno-
logía Informática en la Empresa 
 

No aplica No aplica No aplica 

SEG-AUI-ADV-11-2-10 Advertencia sobre verificación 

de oportunidad de registro de 

información de RECOPE en el 

Sistema Actividad Contractual 

No aplica  No aplica No aplica 

 

ADVERTENCIAS: 
 
AUI-ADV-01-3-11 

 
Advertencia sobre ausencia de 
marchamos en Drenajes en 
Tanques Plantel El Alto 
 

 
Ing. William Ulate 
Padget MII Gerencia 
Dist. Ventas  

 
No aplica 

 
GDV-0042-2011, DTC-0049-
2011 
 

AUI-ADV-02-3-11 Advertencia sobre Evaluación 
sobre el control de la Ejecución 
de Garantía de; SAP en RE-
COPE 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

No aplica GG-0226-2011, GG-241-2011 

AUI-ADV-03-2-11 Advertencia sobre control de 
servicios de mano de obra, 
materiales y equipo para el 
lavado de vehículos automoto-
res en el Plantel de  Refinería 

 

Ing. Henry Arias Jimé-
nez, Gerencia Refinería 

No aplica No requiere respuesta 

AUI-ADV-04-2-11 Advertencia sobre debilidades 
en el control interno relaciona-
do con los vehículos de uso 
administrativo que se custodian 
en el parqueo de las antiguas 
Oficinas Centrales 
 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

No aplica GG-324-2011 
GAF-444-2011 
SVO-211-2011 

AUI-ADV-05-2-11 Advertencia sobre la adquisi-
ción de quince pistolas para el 
Depto. de Seguridad y Vigilan-
cia 
 

Lic. Rodolfo Peralta 
Nieto, Gerente Adminis-
tración y Finanzas 

 
No aplica 

GG-325-2011 
SVO-207-2011 
 

     

     

     

     



 

 

№ TÍTULO 
DESTINATARIO Oficio de 

remisión 
Detalle de atención de 

recomendaciones 

AUI-ADV-06-3-11 Advertencia sobre atraso en 
pago de Liquidaciones de 
Gastos del Departamento de 
Salud, ambiente y Seguridad 
en la Gerencia de Distribución y 
Ventas 
 

Lic. Francisco Rojas 
Esquivel Gerente de 
Distribución y Ventas 

 
No aplica 

GDV-0137-2011, GDV-0228-
2011 

AUI-ADV-07-2-11 Advertencia sobre nombra-
mientos de personal sin contar 
con requisitos establecidos en 
el manual descriptivo de pues-
tos vigentes en la Empresa 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

  
No aplica 

GG-412-2011 
GG-413-2011 
GG-450-2011 
GG-451-2011 
GG-526-2011 
GG-651-2011 
 

     
     
     

 
RELACIONES DE HECHOS : 
     
AUI-RH-01-3-11 
 

RH Venta de Gasolina Súper 
en la Terminal Barranca del día 
30 de agosto de 2011 
 

Ing. Jorge Rojas Mon-
tero, Gerente General 

SAT-098-2011 GG.003-2012 
 

     

 
 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

10. ESTADO DE ATENCIÓN DE DISPOSICIONES 
Informes de la Contraloría General de la República 

№ TÍTULO DESTINATARIO 
Oficio de 
remisión 

Detalle de atención de 
disposiciones 

     
  B   

DFOE-PGAA-
6-2008 

Informe acerca de los resulta-
dos del análisis del procedi-
miento para el trámite de 
combustible a precio prefe-
rencial otorgado a la flota 
pesquera nacional no deporti-
va 

Lida. Ana Lorena Fernán-
dez Solís, Secretaria de 
Actas Junta Directiva 

Lic. José León Desanti 
Montero, Presidente  

Lic. Marco Gregorio Rueda 
Quesada, Auditor General 

FOE-PGAA-
0296 
 

FOE-PGAA-
0298 
 FOE-
PGAA-0300 

4.2 a, 4.2 b y 4.2 c  
cumplidas 

DFOE-ED-5-
2009 

Estudio para evaluar el pro-
ceso de planificación y eva-
luación de la gestión de las 
adquisiciones de bienes y 
servicios 

Ing. José León Desanti 
Montero, Presidente  

Ing. Allen Arias Angulo, 
Gerente General 

Lic. Marcos Rueda Que-
sada, Auditor General 

FOE-ED-
0240 

FOE-ED-
0243 

FOE-ED-
0244 

4.1 a y 4.1 b cumplidas 
y 4.1 C pendiente que 
se remitan los docu-
mentos de aprobación 
de los procesos y pro-
cedimientos elabora-
dos. 4.2 a, 4.2 b, 4.2 c 
y 4.2 d cumplidas. 

DFOE-ED-6-
2009 

Estudio en RECOPE para 
valorar el proceso de planifi-
cación y evaluación de la 
gestión del portafolio de pro-
yectos 

Lic. José León Desanti 
Montero, Presidente 

Lic. Marcos Rueda Que-
sada, Auditor General 

Lcda. Ana Lorena Fernán-
dez Solís, Secretaria de 
Actas Junta Directiva 

FOE-ED-
0240 

FOE-ED-
0244 

FOE-ED-
0239 

4.1 a, 4.1 b y 4.1 d 
cumplidas, 4.1 c en 
proceso de cumplimien-
to, pendiente que se 
remita información so-
bre el proceso de con-
trol y seguimiento es-
tratégico que facilite la 
retroalimentación de los 
procesos de gestión del 
Portafolio de Proyectos. 
y 4.1 D pendiente 
prueba de campo por 
parte de la CGR. 4.2 a 
y 4.2 b cumplidas. 

DFOE-ED-IF-
77-2009 

Informe sobre contratación de 
una solución informática inte-
gral (consultoría, software 
soporte y base tecnológica) 
que brinde apoyo automatiza-
do a las áreas administrativo-
financiero y de costos de RE-
COPE. 

 

Ing. José León Desanti 
Montero, Presidente 

Lic. Marcos G. Rueda 
Quesada, Auditor General 

DFOE-ED-
0999 

DFOE-ED-
1000 

4.1 a, 4.1 b, 4.1 c, 4.1 
d, 4.2 e y 4.1 f cumpli-
das. 



 

 

№ TÍTULO DESTINATARIO 
Oficio de 
remisión 

Detalle de atención de 
disposiciones 

DFOE-ED-IF-
02-2010 

Informe sobre los resultados 
del estudio de cumplimiento 
de plazos para el dictado o 
ejecución de actos adminis-
trativos de un conjunto de 
procedimientos de contrata-
ción administrativa efectuados 
por RECOPE 

Dr. Jorge Blanco Roldán, 
Gerente General 

DFOE-ED-
0062 

5.1, 5.2, 5.3, y 5.4 
cumplidas. 

DFOE-ED-IF-
09-2010 

Informe sobre la gestión del 
proceso de contratación ad-
ministrativa 

Ing. Jorge Villalobos Clare, 
Presidente 

Dr. Jorge Blanco Roldán, 
Gerente General 

Lic. Marcos Rueda 

Quesada, Auditor General 

Ing. Norma Alvarez 
Morales, Directora de 
Suministros 

DFOE-ED-
0396 

DFOE-ED-
0397 

DFOE-ED-
0398 

DFOE-ED-
0399 

5.1 a y 5.1 b cumplidas. 
5.2 a, 5.2 b, 5.2 c, 5.2 d 
y 5.2 e cumplidas. 

DFOE-AE-IF-
11-2011 

Informe de la auditoría finan-
ciera y de tipo presupuestario 
en la Refinadora Costarricen-
se de Petróleo, S.A. (RECO-
PE) 

Lcda. Ana Lorena Fernán-
dez Solís, Secretaria de 
Actas Junta Directiva 

Lic. Rodolfo Peralta Nieto, 
Gerente Administración y 
Finanzas 

Lic. Marcos Rueda 
Quesada, Auditor General 

DFOE-AE-
0434 

 

DFOE-AE-
0435 
 

DFOE-AE-
0447 

Todas en proceso de 
cumplimiento 

Fuente: Oficio №00959 (DFOE-SD-0159 del 31 de enero del 2012) de la Gerente del Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República. 



 

 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
 

11. ESTADO DE ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES 
Despachos de Contadores Públicos 

№ TÍTULO DESTINATARIO 
Oficio de 
remisión 

Detalle de atención de 
recomendaciones 

     

     

AE-CG1-10 CARTA DE CG 1-2010 Sres. Refinadora Cos-
tarricense de Petróleo 

25 de marzo 
del 2011 

Las recomendaciones 
se atendieron a través 
de las notas JD-0218-
2011 del 26 de mayo 
del 2011, JD-263-2011 
del 30 de junio del 
2011, JD-326-2011 del 
11 de agosto del 2011, 
DFI-251-2011 del 27 de 
julio del 2011 y  JD-
ACTA-DEF-4568-121 
art. 7. 

AE-CG1-10 
Auditoría de 
Sistemas 

Informe de Cumplimiento y 
Control Interno de Tecno-
logías de Información 

Sres. Refinadora Cos-
tarricense de Petróleo 

 Las recomendaciones 
se atendieron a través 
de las notas JD-433-
2011 del 14 de octubre 
del 2011 y  JD-ACTA-
DEF-4556-109 art. 4. 

 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

12. PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO 

NIVEL GRADO ACADÉMICO TÍTULO PUESTO № 

Gerencial Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 
Postgrado Exp. Mercados Bursátiles y Fin.  

Auditor General 1 
 

M.Sc. Adm. y Derecho Empresarial 
Contador Público Autorizado 

Subauditor General 1 

Subauditores de Área Lic. Ingeniería Química Subauditor Técnico 1 

Ma. Administración Financiera Forense 
Lic. Administración de Negocios 

Subauditor Oper/Finan. 1 

Auditores  
Supervisores 

Lic. Administración de Negocios 
Lic. Derecho & Contador Público Autorizado 

Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Profesional Auditor 3 
 
Profesional Auditor 3 

1 
 

1 

Ma. Administración de Negocios 
Ba. Ing. Computación Administrativa 

Lic. en Ingeniería Industrial 

Profesional Auditor 3 
 
Profesional 3

10
 

1 
 

1 

Asistencial Lic. Administración de Negocios Asistente Ejecutivo AG 1 

Lcda. Contaduría Pública 
Contador Público Autorizado 

Líder de Calidad de la 
Auditoría Interna 

1 

Auditores Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Profesional Auditor 2 2 

Contador Público Autorizado 
Licenciado en Contaduría Pública 

Profesional Auditor 2 2 

Ma. Administración Financiera Forense 
Lic. Contaduría Pública 

Profesional Auditor 2 1 

Lic. Administración de Negocios Profesional Auditor 2 2 

Lic. Administración de Negocios 
Bachiller en Contaduría Pública 

Profesional Auditor 2 
 

1 
 

Lcda. Dirección de Empresas Profesional Auditor 2 1 

Lic. Ingeniería Mecánica Profesional Auditor 2 1 

Lic. Ingeniería Química Profesional Auditor 2 2 

Lic. Ingeniería Química 
Diplomado Técnico Ambiental 

Profesional Auditor 2 2 

Lic. Informática Sistemas de Información 
Lic. Ciencias de la Educación énf. Informática 

Profesional Auditor 2 1 

MBA con énfasis en finanzas 
Técnico en Auditoría de Sistemas 

Profesional Auditor 2 1 

Ma. Adm. Recursos Informáticos 
Ba. Ingeniería de Sistemas 

Profesional Auditor 2 1 

Administrativo 
 

Auxiliar Contabilidad Oficinista 1 

Lic. Administración de Empresas 
Contador Privado 

Asistente Administrativo 1 

Secretarial Secretaria Ejecutiva Bilingüe Secretaria 3 1 

Secretariado Comercial Secretaria 2 4 

Apoyo Bachiller Educación Secundaria Oficinista 1 

Estudios Educación Secundaria Operador Equipo Móvil 1 

TOTAL DE PLAZAS OCUPADAS 34 
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 Trasladada a la Auditoría Interna el 26 de agosto del 2010. Esta plaza se está reasignando a Profesional Auditor 3. 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

EQUIPO DE TRABAJO Y SU PERFIL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

Nombre del Funcionario Título del Puesto y Grado Académico 
  

Auditoría General 

Marcos Rueda Quesada Auditor General 
Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 
Experto en Mercados Bursátiles 

Fernando Mills Moodie Subauditor General 
M.Sc. Administración y Derecho Empresarial 
Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Olber Pazos Rodríguez Asistente Ejecutivo del Auditor General 
Lic. Administración de Negocios 
Lic. Contaduría Pública 

Flory Gómez Martínez  Profesional Auditor 3 
Lic. Contaduría Pública 
Contador Público Autorizado 

Leticia Vargas Rojas Secretaria 3  
Secretariado Ejecutivo Bilingüe 

Edda Cambronero Caballero Secretaria 2 
Secretariado Comercial 

Lizeth Soto Leitón Secretaria 2   
Técnico Medio en Secretariado 

Patricia Bolaños Campos Oficinista  
Bachiller Educación Secundaria 

Víctor  Loría Chaves Operador Equipo Móvil  
Estudios Educación Secundaria 

Subauditoría Operativa-Financiera 

Ever Espinoza Alvarado Subauditor Operativo – Financiero  
Máster en Auditoría Financiera Forense 
Lic. Administración de Negocios 

José Villalobos Zamora Profesional Auditor 3  
Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Álvaro Briceño Marchena Profesional Auditor 3  
Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado  
Licenciado en Derecho 



 

 

Nombre del Funcionario Título del Puesto y Grado Académico 
  

Gina Nicolás Ruiz Secretaria 2 
Secretariado Comercial 

Arturo García Córdoba Profesional Auditor 2  
Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Alfredo Orozco Álvarez Profesional Auditor 2  
Lic. Administración de Negocios 

Hilda Méndez Vargas Profesional Auditor 2  
Lic. Administración de Negocios 

Luis A. Rojas Rojas Profesional Auditor 2  
Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Porfirio Solano Sabatier Profesional Auditor 2  
Lic. Contaduría Pública 
Contador Público Autorizado 

Olman Cascante Cascante Profesional Auditor 2 
Lic. en Administración de Negocios 
Bachiller en Contaduría Pública 

Luis P. Mejías Hernández Profesional Auditor 2 
Lic. Contaduría Pública 

Yorleny Barrantes Rodríguez Profesional Auditor 2   
Licenciada en Dirección de Empresas 

Glenn Romero Bolaños Profesional Auditor 2   
Máster en Auditoría Financiera Forense 
Lic. Contaduría Pública 
Contador Público Autorizado 

Arnoldo Obando Masís Oficinista  
Auxiliar Contabilidad 

Subauditoría Técnica 

Carlos Montero Gutiérrez Subauditor Técnico  
Lic. Ingeniería Química 
Egresado del Programa de Maestría en Gerencia de 
Proyectos de Inversión 

Oscar Orozco Rodríguez 
 
 
 
Dora Bustamante Mora 

Profesional Auditor 3 
Ma. Administración de Negocios 
Ba. Ingeniería Computación Administrativa 

 
Profesional 311 
Lic. Ingeniería Industrial 

Sonia Ulate Vargas Secretaria 2 
Secretariado Comercial 
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 Plaza trasladada a la Auditoría Interna el 26 de agosto, 2010. La plaza se estará reasignando a Profesional Auditor 3. 



 

 

Nombre del Funcionario Título del Puesto y Grado Académico 
  

Arturo Ramos Con Profesional Auditor 2 
Licenciado Ingeniería Mecánica 
Egresado del Programa de Maestría en Computación 

Eliam Víquez Rodríguez Profesional Auditor 2 
Licenciado Ingeniería Química 

María Gabriela Chaves Sánchez Profesional Auditor 2  
Licenciada Ingeniería Química 

Diplomado Técnico Ambiental 

Francisco Ureña Quesada  Profesional Auditor 2 
Máster con  énfasis en finanzas 
Lic. Administración de Negocios 
Técnico en Auditoría de Sistemas de Información 

Juan Carlos Mora Castro Profesional Auditor 2 
Lic. Informática énfasis en Sistemas de Información 
Lic. Ciencias de la Educación con énfasis en Informática 

Karjohan Webb Espinoza Profesional Auditor 2 
Ma. Administración Recursos Informáticos 
Ba. Ingeniería de Sistemas 

Pedro Esquivel Pereira Asistente Administrativo  
Lic.  en Administración de Empresas 
Contador Privado Incorporado 

 
 
 

 
 

 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
 

13. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA 

Nombre del Evento Fecha 
Entidad 

Capacitadora 
Beneficiarios 

 

Formación: 
Licenciatura en Contaduría Pública Medio año  académico Universidad Latinoa-

mericana de Ciencia y 
Tecnología 
 

Asistente Ejecutivo del 
Auditor General 

 

Capacitación: 
Normas Internacionales de Auditoría 
Módulo I 

10 de febrero a 28 de abril Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

Profesional 

AI-01-11-018, Guía para las consul-
tas en los diferentes sistemas de la 
Auditoría Interna, participación de-
ntro del foro en SISCO y Evaluación 
de actividades de Capacitación 

21 y 22 de marzo RECOPE - Auditoría 
Interna 

Jefaturas, Profesionales y 
Personal de Apoyo 

Llenado de formularios de la Tarjeta 
de Compras Institucional. 
 

28 de abril RECOPE Profesional, Personal de 
Apoyo 

Sensibilización de la Medición de la 
huella de carbono Organizacional 
 

29 de abril UCN - EARTH Profesionales 

Charla sobre Sistema de Correspon-
dencia Institucional 
 

09 de mayo RECOPE Jefaturas, Profesionales y 
Personal de Apoyo 

Fundamentos y Operaciones del 
Módulo de Sistema de Proyectos en 
SAP y su Interacción con otros 
Módulos SAP R/3" 
 

09 al 27 de mayo Biba Profesional 

Inducción Tarjeta Electrónica en el 
Módulo de Caja Chica SAP 
 

19 de mayo RECOPE – Depto. 
Gestión de Procesos 

Profesional y Personal de 
Apoyo 

Normas Internacionales de Auditoría 
Módulo 2 
 

26 de mayo a 28 de julio Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

Profesional 

Medición y Calculo de Petróleo y 
Derivados 
 

24 al 26 de mayo INTERTEK Profesionales 

Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera Módulo 2 

01 de junio al 17 de agosto Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

Profesional 



 

 

Nombre del Evento Fecha 
Entidad 

Capacitadora 
Beneficiarios 

VIII Congreso de Profesionales en 
Ciencias Económicas y VII CO-
NAMCECA. "Ética y valores en una 
economía globalizada" 
 

07 al 10 de junio Colegio de Profesiona-
les en Ciencias 

Económicas de Costa 
Rica 

Profesional 

Presentación nuevo Manual de Soli-
citudes de Pedidos. 
 

09 de junio RECOPE Profesional y Personal de 
Apoyo  

Capacitación Prejubilados. 15 de junio al 18 de agosto SITRAPEQUIA Profesionales y Personal de 
Apoyo 
 

Manual para la Administración Do-
cumental de la Auditoría Interna 
MADAI 
 

22 de junio RECOPE - Auditoría 
Interna 

Personal de Apoyo 

Computación en la Nube. 
 

28 de junio ISACA Jefaturas y Profesionales 

Módulo Costos - Taller familiarización 
Módulo SAP ERP 
 

12 de julio RECOPE - Depto 
Gestión de Procesos 

Profesionales 

Camino a la Excelencia 14 de julio a 18 de agosto RECOPE-Depto. Ca-
pacitación y Desarrollo 

Personal 
 

Personal de Apoyo 

Introducción a la Industria Petrolera. 14 de julio al 18 de agosto y 
del 03 al 31 de octubre 

RECOPE-Depto. Ca-
pacitación y Desarrollo 

Personal 
 

Personal de Apoyo 

Normas Internacionales de Auditoría 
Módulo 3 

18 de agosto a 27 de octu-
bre 

Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

 

Profesional 

Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera Módulo 3 
 

24 de agosto al 02 de no-
viembre 

Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

Profesional 

Valor Público 30 de agosto Contraloría General de 
la República 

 

Jefaturas 

Normativa Derecho Público 
 

31 de agosto RECOPE Jefaturas y Profesionales 

Módulo de Auditorias en el Sistema 
ERP - SAP AIS 

01 al 14 y del 19 al 23 de 
setiembre 

PRICE WATERHOUSE 
COOPERS 

Jefaturas, Profesionales y 
Asistente Administrativo y 
Oficinista 
 

Mejoras de Audinet 06 de octubre RECOPE - Auditoría 
Interna 

 

Jefaturas y Profesionales 

XVI Congreso Latinoamericano de 
Auditoría Interna - CLAI. 

17 y 18 de octubre Instituto de Auditores 
Internos de Costa Rica 

 

Jefaturas y Profesionales 

Cálculo de Nómina, Beneficios Extra 
salariales y liquidaciones laborales. 

01 al 15 de noviembre Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

 

Profesionales 

Auditoría Interna Basada en Riesgos 14 y 15 de noviembre Consultores Interna-
cionales y Capacita-
ción Interamericana 

Profesional 



 

 

Nombre del Evento Fecha 
Entidad 

Capacitadora 
Beneficiarios 

Presupuesto para Auditores 07 al 17 de noviembre Centro Internacional 
para el Desarrollo del 

Individuo 
 

Profesionales 

Fundamentos de la operación del 
Módulo de Ventas y Distribución en 
SAP 
 

15 al 30 de noviembre Biba Profesionales 

Encuentro con profesionales Organi-
zado por Sitrapequia. 
 

16 de noviembre SITRAPEQUIA Profesional 

Inducción Sistema de Correspon-
dencia Digital - Módulo de Consultas 
para Auditores. 
 

17 de noviembre RECOPE Jefaturas, Profesionales, 
Oficinista 

Inducción para Secretarias sobre 
Correspondencia Digital. 
 

22  de noviembre RECOPE Jefaturas, Profesionales y 
Personal de Apoyo 

AI-01-11-018, Guía para las consul-
tas en los diferentes sistemas de la 
Auditoría Interna, participación de-
ntro del foro en SISCO y Evaluación 
de actividades de Capacitación 
 

21 y 22 de marzo RECOPE - Auditoría 
Interna 

Jefaturas, Profesionales y 
Personal de Apoyo 

Llenado de formularios de la Tarjeta 
de Compras Institucional. 
 

28 de abril RECOPE Profesional, Personal de 
Apoyo 

Sensibilización de la Medición de la 
huella de carbono Organizacional 
 

29 de abril UCN - EARTH Profesionales 

Charla sobre Sistema de Correspon-
dencia Institucional 
 

09 de mayo RECOPE Jefaturas, Profesionales y 
Personal de Apoyo 

Fundamentos y Operaciones del 
Módulo de Sistema de Proyectos en 
SAP y su Interacción con otros 
Módulos SAP R/3" 
 

09 al 27 de mayo Biba Profesional 

Inducción Tarjeta Electrónica en el 
Módulo de Caja Chica SAP 
 

19 de mayo RECOPE – Depto. 
Gestión de Procesos 

Profesional y Personal de 
Apoyo 

Normas Internacionales de Auditoría 
Módulo 2 
 

26 de mayo a 28 de julio Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

Profesional 

Medición y Calculo de Petróleo y 
Derivados 
 

24 al 26 de mayo INTERTEK Profesionales 

Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera Módulo 2 
 

01 de junio al 17 de agosto Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

Profesional 

VIII Congreso de Profesionales en 
Ciencias Económicas y VII CO-
NAMCECA. "Etica y valores en una 
economía globalizada" 

07 al 10 de junio Colegio de Profesiona-
les en Ciencias 

Económicas de Costa 
Rica 

Profesional 



 

 

Nombre del Evento Fecha 
Entidad 

Capacitadora 
Beneficiarios 

Presentación nuevo Manual de Soli-
citudes de Pedidos. 

09 de junio RECOPE Profesional y Personal de 
Apoyo  
 

Capacitación Prejubilados. 15 de junio al 18 de agosto SITRAPEQUIA Profesionales y Personal de 
Apoyo 
 

Manual para la Administración Do-
cumental de la Auditoría Interna 
MADAI 
 

22 de junio RECOPE - Auditoría 
Interna 

Personal de Apoyo 

Computación en la Nube. 
 

28 de junio ISACA Jefaturas y Profesionales 

Módulo Costos - Taller familiarización 
Módulo SAP ERP 

12 de julio RECOPE – Dpto. Ges-
tión de Procesos 

 

Profesionales 

Camino a la Excelencia 14 de julio a 18 de agosto RECOPE-Depto. Ca-
pacitación y Desarrollo 

Personal 
 

Personal de Apoyo 

Introducción a la Industria Petrolera. 14 de julio al 18 de agosto y 
del 03 al 31 de octubre 

RECOPE-Depto. Ca-
pacitación y Desarrollo 

Personal 
 

Personal de Apoyo 

Normas Internacionales de Auditoría 
Módulo 3 

18 de agosto a 27 de octu-
bre 

Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

 

Profesional 

Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera Módulo 3 

24 de agosto al 02 de no-
viembre 

Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

 

Profesional 

Valor Público 30 de agosto Contraloría General de 
la República 

 

Jefaturas 

Normativa Derecho Público 31 de agosto RECOPE 
 

Jefaturas y Profesionales 

Módulo de Auditorias en el Sistema 
ERP - SAP AIS 

01 al 14 y del 19 al 23 de 
setiembre 

PRICE WATERHOUSE 
COOPERS 

Jefaturas, Profesionales y 
Asistente Administrativo y 
Oficinista 
 

Mejoras de Audinet 06 de octubre RECOPE - Auditoría 
Interna 

 

Jefaturas y Profesionales 

XVI Congreso Latinoamericano de 
Auditoría Interna - CLAI. 

17 y 18 de octubre Instituto de Auditores 
Internos de Costa Rica 

 

Jefaturas y Profesionales 

Cálculo de Nómina, Beneficios Extra 
salariales y liquidaciones laborales. 
 

01 al 15 de noviembre Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica 

Profesionales 

Auditoría Interna Basada en Riesgos 14 y 15 de noviembre Consultores Interna-
cionales y Capacita-
ción Interamericana 

 

Profesional 

Presupuesto para Auditores 07 al 17 de noviembre Centro Internacional 
para el Desarrollo del 

Individuo 
 

Profesionales 



 

 

Nombre del Evento Fecha 
Entidad 

Capacitadora 
Beneficiarios 

Fundamentos de la operación del 
Módulo de Ventas y Distribución en 
SAP 
 

15 al 30 de noviembre BIBA Profesionales 

Encuentro con profesionales Organi-
zado por Sitrapequia. 
 

16 de noviembre SITRAPEQUIA Profesional 

Inducción Sistema de Correspon-
dencia Digital - Módulo de Consultas 
para Auditores. 
 

17 de noviembre RECOPE Jefaturas, Profesionales, 
Oficinista 

Inducción para Secretarias sobre 
Correspondencia Digital. 

22  de noviembre RECOPE Jefaturas, Profesionales y 
Personal de Apoyo 

    

 

Capacitación y Formación e Inducción Impartida 

Nombre del Evento Fecha 
Entidad 

Capacitadora 
Beneficiarios 

Actividad de Inducción: "Ley Contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública" 
 

07 de abril, 21 de julio y 27 de 
octubre 

 
 
 

 

RECOPE-
Departamento 
Capacitación y 
Desarrollo de 
Personal. 
Impartida por un 
Profesional de la 
Auditoría Interna. 
 

Personal de RECOPE 

 



 

 

 AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

14. PRESUPUESTO EJECUTADO 

(Miles de colones) 
 

Grupo Monto 
Relación sobre 
Total Ejecutado 

Remuneraciones12 1 630,93 10,3% 
Servicios 11 032,52 69,8% 
Materiales y Suministros 2 355,40 14,9% 
Transferencia Corrientes13 789,21 5,0% 

Total Ejecutado 15 808,06  

   

GASTOS MANEJABLES  15 808,06 100,0% 

 
Fuente:    Departamento de Presupuesto 

 

 

                                                
12

 No comprende salarios, pues estos se encuentran concentrados en la Gerencia de Administración y Finanzas. 
13

 No comprende cargas sociales, dado  que estas se encuentran concentradas en la Gerencia de Administración y Finanzas. 

Presupuestos Ejecutado 

Remuneraciones 

Servicios 

Materiales y Suministros 

Transferencias Corrientes 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

15. PRESUPUESTO EJECUTADO POR DEPENDENCIA 

Dependencia Aprobado Modificado Total Ejecutado Diferencia 

Auditoría General 19 665,00 19 469,00 10 498,99 8 970,01 
Subauditoría Operativa 

Financiera 
2 688,00 1 806,00 1 321,92 484,08 

Subauditoría Técnica 7 401,00 6 206,00 3 987,16 2 218,84 

 29 754,00 27 481,00 15 808,07 11 672,93 

(Miles de colones) 
 
Fuente:    Departamento de Presupuesto. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES EJECUTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

16. COMPARATIVO AUDITORÍA INTERNA VS. NIVEL ESTRATÉGICO 

Grupo 
Auditoría 
Interna 

Nivel 
Estratégico  

Porcentaje 
de Relación 

Remuneraciones14 1 630,93 39 096,13 4,17% 
Servicios 11 032,52 2 470 012,48 0,45% 
Materiales y Suministros 2 355,40 29 146,35 8,08% 
Intereses y Comisiones 0 1 734 228,33 0 
Activos Financieros 0 12 768 635,36 0 
Transferencias Corrientes15 789,21 23 951,00 3,29% 
Amortización 0 4 552 535,07 0 

Total Ejecutado 15 808,06 21 617 604,72 0,07% 

 (Miles de colones) 
 
Fuente:    Departamento de Presupuesto 
 

 

                                                
14

 No comprende salarios, pues éstos se encuentran concentrados en la Gerencia de Administración y Finanzas. 
15

 No comprende cargas sociales dado que éstas se encuentran concentradas en la Gerencia de Administración y Finanzas. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES EJECUTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

17. COMPARATIVO AUDITORÍA INTERNA VS. RECOPE 

Grupo 
Auditoría 
Interna 

RECOPE 
Porcentaje 
de Relación 

Remuneraciones 1 630,93 41 085 926,06 0,00% 
Servicios 11 032,52 52 514 416,77 0,02% 
Materiales y Suministros 2 355,40 1 381 445 984,16 0,00% 
Intereses y Comisiones 0,00 1 773 736,66 0,00% 
Activos Financieros 0,00 12 768 635,36 0,00% 
Bienes duraderos 0,00 34 552 825,73 0,00% 
Transferencia Corrientes 789,21 3 442 117,62      0,02% 
Amortización 0,00 4 552 535,07 0,00% 

Total Ejecutado 15 808,06 1 532 136 177,43  0,00% 

(Miles de colones) 
 
Fuente: Departamento de Presupuesto 
 

18. PRESUPUESTO EJECUTADO AUDITORÍA INTERNA Y RECOPE 

Dependencia Aprobado Modificado Total Ejecutado Diferencia 

Auditoría Interna  29 754,00 27 481,00 15 808,07 11 672,93 
RECOPE 1 462 910 238,32 1 737 917 317,19 1 532 136 177,43 205 781 139,76 

(Miles de colones) 
 
Fuente:    Departamento de Presupuesto 
 

 
 

Auditoría Interna 

RECOPE 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS FIJAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

19. DEPENDENCIAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

Dependencia Cantidad 

Auditoría General 9 
Subauditoría Operativa Financiera 14 
Subauditoría Técnica 11 

TOTAL 34 

          
 

 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

Auditoría General

Subauditoría Operativa 

Financiera

Subauditoría Técnica



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS FIJAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

 

20. COMPARATIVO AUDITORÍA INTERNA VS. RECOPE  

Plazas 
Auditoría 
Interna 

RECOPE S.A. 

Utilizadas 34 1695 
Vacantes 0 39 

Totales 34 1734 

 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 
 
 
 

 
 
 

Plazas Totales 

Auditoría Interna 

RECOPE 



 

 

AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

LISTADO DE RECOMENDACIONES EN PROCESO Y NO CUMPLIDAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

 
 

21. DISPOSICIONES EN PROCESO 

 

INFORME DISPOSICIÓN TEXTO DESTINATARIO 

DFOE-ED-5-2009 
Estudio para evaluar el 
proceso de planificación 
y evaluación de la ges-
tión de las adquisiciones 
de bienes y servicios 

4.2 C Girar las instrucciones correspondientes para que a más tardar el 15 
de marzo de 2010 se elabore y apruebe, para su posterior implemen-
tación, un procedimiento o mecanismo que permita al menos lo 
siguiente: a) evaluar el desempeño de los proveedores y las leccio-
nes aprendidas con el propósito de retroalimentar y contribuir en la 
toma de decisiones del proceso de planificación de la adquisiciones 
de bienes y servicios; b) divulgar y facilitar el acceso a todas las 
unidades o dependencias los resultados y la utilización de la infor-
mación derivada de esa evaluación; y c) coadyuvar al manejo de la 
información histórica del desempeño de los proveedores y de las 
lecciones aprendidas, entre otros. Remitir a la Contraloría General, a 
más tardar el 31 de marzo de 2010, copia del procedimiento o meca-
nismo aprobado que permita cumplir con esta disposición. Al respec-
to ver lo señalado en los puntos 2.2.f y 2.3.d del presente informe. 

Gerencia General
16

 

DFOE-ED-6-2009 
Estudio en RECOPE 
para valorar el proceso 
de planificación y evalua-
ción de la gestión del 
portafolio de proyectos 

4.1 C Girar las instrucciones pertinentes para que a más tardar el 15 de 
octubre de 2009, y de previo a la definición del Portafolio de Proyec-
tos institucional, esa empresa haya elaborado y esa Junta Directiva 
haya aprobado un conjunto de filtros y criterios de decisión que 
permita el análisis y la agrupación de los proyectos por categorías 
según el Plan Estratégico Institucional. Ver lo comentado en el punto 
2.2.3 de este informe. Al respecto, remitir a esta Contraloría General, 
á más tardar el 31 de octubre de 2009, copia del acuerdo de ese 
órgano colegiado en que se aprobó el conjunto de filtros y criterios 
de decisión solicitado.  
Asimismo, girar las instrucciones pertinentes para que, a más tardar 
el 15 de marzo de 2010, esa empresa haya definido, y ese órgano 
colegiado haya aprobado y comunicado, el Portafolio de Proyectos 
de inversión institucional, con fundamento en el marco regulatorio 
que se establezca para su gestión, que comprenda los proyectos 
estratégicos y los proyectos de operación, en el corto, mediano y 
largo plazo; además, de forma concomitante, haya elaborado e 
implementado un proceso de control y seguimiento estratégicos que 
facilite la retroalimentación de los procesos de gestión del Portafolio 
de Proyectos. Ver lo comentado en los puntos 2.2.1 a) y 2.3.11 de 
este informe.  
 

Junta Directiva
17

 

    

                                                
16

 El estado de la disposición es igual al reportado por la Contraloría General en el 2011. 
17

 El estado de la disposición es igual al reportado por la Contraloría General en el 2011.  



 

 

INFORME DISPOSICIÓN TEXTO DESTINATARIO 

DOFE-AE-IF-11-2011 
Informe de la Auditoría 
Financiera y de tipo 
presupuestario en la 
Refinadora Costarricense 
de Petróleo, S.A. (RE-
COPE) 

4.1 A Elaborar un plan de acción, que considere lo indicado en el punto 2.1 
de este informe y en el oficio de este órgano contralor Nro. DFOE-
AE-0385 del 27 de octubre de 2011, que permita mejorar la gestión 
de proyectos de inversión y minimizar los atrasos en la ejecución. 
Además, determinar los proyectos por ejecutar y otorgar un orden de 
prioridad que cubra el periodo de 2013 que sea utilizado como base 
para el plan presupuesto, que conlleve los ajustes respectivos. Remi-
tir a esta Contraloría General el citado plan de acción, a más tardar 
el 29 de junio de 2012, con el detalle de priorización de los proyectos 
para ese año.  

Junta Directiva 

DOFE-AE-IF-11-2011 
Informe de la Auditoría 
Financiera y de tipo 
presupuestario en la 
Refinadora Costarricense 
de Petróleo, S.A. (RE-
COPE) 

4.1 B Presentar el estudio de ajuste ordinario de los precios de los hidro-
carburos ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP) que corresponde al año 2012; práctica que deberá conti-
nuar en forma anual como lo establece el ordenamiento jurídico. 
Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 23 de diciembre 
de 2011, copia del acuerdo mediante el cual ese órgano colegiado 
instruye el cumplimiento de esta disposición y durante el primer 
trimestre de 2012 comunicar el número de documento y fecha en 
que se remita dicho estudio a la ARESEP. 

Junta Directiva 

DOFE-AE-IF-11-2011 
Informe de la Auditoría 
Financiera y de tipo 
presupuestario en la 
Refinadora Costarricense 
de Petróleo, S.A. (RE-
COPE) 

4.1C Elaborar, aprobar y divulgar a las unidades pertinentes, los manuales 
contables requeridos para el desarrollo del Sistema Integral Adminis-
trativo Financiero, según lo disponen los incisos a) del numeral 15 de 
la Ley de Control Interno, No. 8292 de repetida cita, y e) del punto 
4.2 de las Normas de Control Interno del Sector Público. Remitir a 
esta Contraloría General, a más tardar 31 de octubre de 2012, el 
acuerdo de esa Junta Directiva mediante el cual se aprueba dichos 
manuales y se instruye su divulgación a las instancias respectivas. 
Ver punto 2.5 de este informe.  

Junta Directiva 

DOFE-AE-IF-11-2011 
Informe de la Auditoría 
Financiera y de tipo 
presupuestario en la 
Refinadora Costarricense 
de Petróleo, S.A. (RE-
COPE) 

4.2A Ajustar los registros contables que se detallan seguidamente: 
i. Revisar la cuenta 1208 “Obras en Proceso” y sus subcuentas, con 
el fin de que se efectúen las capitalizaciones correspondientes en la 
cuenta “Propiedad, Planta y Equipo”, no se incluyan los proyectos 
eliminados y se presenten únicamente en las subcuentas de la 1208, 
los proyectos que se encuentren en proceso de ejecución, según se 
indica en el punto 2.3.1 del presente informe.  
ii. Ajustar la cuenta por cobrar que se menciona en el inciso b) del 
punto 2.3.2 de este informe, conforme a lo indicado por la Norma 
internacional de contabilidad 37 denominada “Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos Contingentes”.  
iii. Ajustar los saldos deudores de las cuentas que se detallan en el 
cuadro Nro. 4 que se muestra en el punto 2.3.3 de este informe. 
Además, ajustar lo correspondiente a las cuentas de pasivo transito-
rias Nros. 2102080003 y 2102080004 que se mantienen con saldos 
desde el año 2009, según se comenta en el punto 2.3.4.  
iv. Efectuar un análisis de la antigüedad de saldos de las cuentas por 
cobrar, incluyendo las que no son comerciales, con el fin de identifi-
car si la estimación por incobrables registrada es razonable, caso 
contrario ajustar la estimación de cita. Ver punto 2.3.5 del presente 
informe.  
v. Conciliar periódicamente las cuentas que se mencionan en el 
punto 2.3 de este informe, según lo establece el numeral 15 de la 
Ley General de Control Interno, Nro. 8292 y 4.4.5 “Verificaciones y 
conciliaciones periódicas” de las Normas de Control Interno para el 
Sector Público. 
Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de marzo de 
2012, la documentación que respalde el cumplimiento de los ajustes 
indicados, según se dispone en este punto. 

Gerente de Adminis-
tración y Finanzas 



 

 

INFORME DISPOSICIÓN TEXTO DESTINATARIO 

DOFE-AE-IF-11-2011 
Informe de la Auditoría 
Financiera y de tipo 
presupuestario en la 
Refinadora Costarricense 
de Petróleo, S.A. (RE-
COPE) 

4.2B Efectuar el levantamiento físico total de activos fijos y proceder con 
los ajustes requeridos de conformidad con los resultados de dicho 
levantamiento, con el fin de que todos los activos cuenten con placa 
que los identifique, se facilite la ubicación física y ésta sea cotejada 
con el auxiliar de activo fijo. Informar a este órgano contralor, a más 
tardar el 21 de diciembre de 2012, lo actuado por esa Gerencia, así 
como el envío de la documentación de respaldo que garantiza el 
cumplimiento de lo antes dispuesto. Ver punto 2.4 de este informe. 

Gerente de Adminis-
tración y Finanzas 

 

 

22. RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS  

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-13-3-06 
Evaluación de varios 
módulos del sistema 
integrado de Recursos 
Humanos (SIRH) 

2 Girar instrucciones a la Asesoría en Tecnología Informática y a la 
Dirección de Recursos Humanos, para que a la mayor brevedad 
elaboren en conjunto, el Plan de Contingencia que deberá ser apro-
bado, probado, formalmente divulgado y capacitado al personal, de 
manera que se garantice la continuidad de los servicios que brinda 
la Dirección de Recursos Humanos, ante una situación inesperada 
que afecte el normal 
funcionamiento del sistema, según lo establecido en la Norma 
305.07 del Manual de Normas Técnicas Control Interno relativas a 
los Sistemas de Información Computadorizados, emitido por la 
Contraloría General de la República y acorde con el sistema de 
calidad empresarial. 

Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas  

AUI-13-3-06 
Evaluación de varios 
módulos del sistema 
integrado de Recursos 
Humanos (SIRH) 

3 Instruir a la Asesoría en Tecnología Informática, para que efectúe a 
través de la actual contratación de servicios de mantenimiento 
externo No.9-147-05 y a la mayor brevedad posible, realice una 
revisión de los procesos relacionados con el cálculo de retroactivos, 
aplicación de conceptos salariales y administración del Módulo de 
Seguridad, con el fin 
 

Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas  

AUI-13-3-06 
Evaluación de varios 
módulos del sistema 
integrado de Recursos 
Humanos (SIRH 

5 Instruir al personal que opera el SIRH, sobre los cuidados que 
deben tenerse en las labores de ingreso de datos al sistema, de 
manera que los resultados sean correctos y adecuadamente susten-
tados, con el fin de reducir las inconsistencias generadas por el 
sistema, producto del ingreso de datos incorrectos. (Norma 4.5: 
Instrucciones por escrito, Norma 5.4: Controles sobre sistemas de 
información) 

Dirección  de Recur-
sos Humanos 

AUI-ADV-02-3-07 
Advertencia sobre Bode-
ga el Alto. 

1 Por lo antes expuesto y de acuerdo con las competencias de esta 
Auditoría señaladas en el artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno (Ley ?8292), se le advierte de la situación y el análisis reali-
zado. Asimismo solicitamos se tomen las medidas inmediatas para 
la protección de los activos que pertenecen a la Empresa en la 
Terminal El Alto y se establezcan las responsabilidades que corres-
pondan. Igualmente, requerimos informe a esta Auditoría sobre las 
medidas tomadas, a fin de poder realizar el seguimiento respectivo 
a lo denunciado 

Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas 



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-ADV-03-3-07 
Advertencia sobre Bode-
ga el Alto. 

1 Por lo antes expuesto y de acuerdo con las competencias de esta 

Auditoría señala-das en el artículo 22 de la Ley General de Control 

Interno (Ley ?8292), se le advierte de la situación y el análisis reali-

zado. Asimismo solicitamos se tomen las medidas inmediatas para 

la protección de los activos que pertenecen a la Empresa en la 

Terminal El Alto y se establezcan las responsabilidades que corres-

pondan. Igualmente, requerimos informe a esta Auditoría sobre las 

medidas tomadas, a fin de poder realizar el seguimiento respectivo 

a lo denunciado. 

Gerencia Distribución 
y Ventas 

AUI-23-3-08 
Evaluación de la gestión 
del Departamento de 
Procesos de Refinación  

2 Solicitar a los profesionales encargados de la Capacitación para el 

caso del Programa ENTIS PRO, que el mismo sea efectuado con 

mayor frecuencia y considerando en ese proceso a la totalidad de 

los operadores de tanques, con el sano objetivo de que cualquier 

cambio en el sistema en mención sea del conocimiento de oportuno 

por los funcionarios involucrados en esa operación (Norma 2.4 

Administración eficaz del potencial humano, 3.2 Planificación, 4.9 

Supervisión constante) 

Gerencia de Refina-
ción - Dirección de 
Operaciones 

AUI-02-3-09 
Evaluación al marco 
normativo que rige las 
labores de tecnología 
informática en la empre-
sa–Administración de 
Seguridad Informática 

3 Valorar y tomar las acciones que estime pertinentes para el control 

del tráfico de información que eventualmente pueda ser sacada de 

la organización a través de USB Drives o de otros medios de alma-

cenamiento masivo. (Normas 2.1 Ambiente de Control, 3.1 Valora-

ción de Riesgo, 5.1 Sistemas de Información, 5.6 Calidad de la 

Información, 5.7 Calidad de la Comunicación, 5.8 Control de Siste-

mas de Información) 

Gerencia General 

AUI-09-3-09 
Evaluación del Sistema 
de Control  Inventario de 
Asfalto y JET-A-1 en los 
planteles de los Depar-
tamentos Distribución 
Central y Pacífico, El 
Alto, Aeropuerto Juan 
Santamaría y La Garita 

1 Instruir al Director de Distribución de Combustibles, para que un 
plazo perentorio, se realicen las acciones que indicó en el oficio 
DDC-008-2009, referentes a la calibración de tanques de: Jet A-1, 
Asfalto y en la instalación de los contadores en el plantel La Garita 
con el objetivos de que se minimicen las diferencias en los inventa-
rios, que interfieren en la valuación mensual de los de hidrocarburos 
de la Empresa. (Normas: 1.7 Rendición de cuentas sobre el SCI, 
4.5.1 Supervisión constante y 5.6 Calidad de la Información) 

Gerencia Distribución 
y Ventas 

AUI-09-3-09 
Evaluación del Sistema 
de Control  Inventario de 
Asfalto y JET-A-1 en los 
planteles de los Depar-
tamentos Distribución 
Central y Pacífico, El 
Alto, Aeropuerto Juan 
Santamaría y La Garita 

4 Ordenar al Director de Servicios Operativos de Apoyo, que haga la 
gestión necesaria para realizar las contrataciones para calibrar los 
tanques que almacenan Cemento Asfáltico y Jet-A-1 en los plante-
les de la Dirección de Distribución de Combustibles, con la finalidad 
de que las tablas de calibración cumplan con la normativa API-653. 
(Normas:1.7 Rendición de cuentas sobre el SCI y 4.5.1 Supervi-
sión constante) 

Gerencia Distribución 
y Ventas 

    

    

    

    



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-10-3-09 
Análisis del Subproceso 
de Planificación y Ejecu-
ción de Inversiones de 
Tecnologías de Informa-
ción a Nivel Empresarial” 

6 Girar las acciones necesarias a las Jefaturas de los Departamentos 
de la DTIC, para que pongan en operación la totalidad de los servi-
dores UNIX y la solución de almacenamiento, contemplando los 
respectivos respaldos de su data, con la finalidad que fueron adqui-
ridos, desarrollando las acciones necesarias para ello. (Normas de 
Control Interno para el Sector Público, 1.4 Responsabilidad del 
jerarca y los titulares subordinados sobre el control, 2.1 Am-
biente de Control, 2.5.4 Rotación de labores, 3.1 Valoración del 
Riesgo, 4.2 Requisitos de las Actividades de Control, 4.6.2 
Informe fin de Gestión. Objetivos de Control Para Tecnologías 
de Información (Cobit 4.0), AI1.1 Definición requerimientos, 
AI1.2 Reporte análisis riesgos, AI1.3 Estudio Factibilidad, Nor-
mas Técnicas para la Gestión de Tecnologías de Información, 
3.3 Implementación de infraestructura tecnológica). 

Gerencia General 

AUI-10-3-09 
Análisis del Subproceso 
de Planificación y Ejecu-
ción de Inversiones de 
Tecnologías de Informa-
ción a Nivel Empresarial” 

9 Establecer las acciones necesarias a las Jefaturas de los Departa-
mentos de la DTIC, para que programe lo antes posible, las activi-
dades necesarias para la puesta en marcha del software ForeFront, 
de manera que el mismo trabaje en conjunto con la(s) solución(es) 
antivirus de la institución. (Normas de Control Interno para el 
Sector Público, 1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares 
subordinados sobre el control, 2.1 Ambiente de Control, 2.5.4 
Rotación de labores, 3.1 Valoración del riesgo, 4.2 
Requisitos de las Actividades de Control, 4.6.2 Informe fin de 
Gestión, Normas Técnicas para la Gestión de Tecnologías de 
Información, 3.3 Implementación de infraestructura tecnológi-
ca) 

Gerencia General 

AUI-16-3-09 
Análisis de algunos 
aspectos del Subproceso 
de Inventario en 
Refinería 

1 Instruir al personal pertinente para que defina una periodicidad para 
actualizar oportunamente la cantidad de agua de los tanques en el 
Smat, que lleve a un procesamiento de información adecuado y así 
realizar el proceso de inventarios con transparencia. (Norma 4.4 
Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, 4.4.5 
Verificaciones y conciliaciones periódicas, 5.4 Gestión documental, 
5.6.1 Confiabilidad)  

Gerencia de Refina-
ción 

AUI-16-3-09 
Análisis de algunos 
aspectos del Subproceso 
de Inventario en 
Refinería 

2 Establecer un valor sustentable para la definición de diferencias de 
nivel de tanques permisibles entre el Dpto. de Operaciones Portua-
rias y el Dpto. de Procesos de Refinación a efecto de que ésta se 
actualice y fortalezca el control de dicho proceso. (Norma 4.4 Exi-
gencia de confiabilidad y oportunidad de la información, 4.4.5 Verifi-
caciones y conciliaciones periódicas, 4.5 Garantía de eficiencia y 
eficacia de las operaciones)  

Gerencia de Refina-
ción 

AUI-ADV-01-3-09 

Advertencia sobre 
Normativa Base Datos 
en RECOPE S.A. 

1 De conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 22 de 
la Ley General de Control Interno, le advertimos sobre la situación 
descrita, la cual podría ocasionar un incremento en el nivel de ries-
go para dicha actividad y la operación de los sistemas de informa-
ción que requieran de ella, con el propósito de que se tomen las 
acciones que correspondan, con respecto a la ausencia de normati-
va que defina y regule las labores relacionadas con el diseño, admi-
nistración y operación de las bases de datos en la empresa. 
 

Gerencia General 

 

    

    



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-12-2-10 
Evaluación de algunos 
Aspectos relacionados 
con la transferencia de 
fondos 

1 Girar instrucciones para que el borrador del "Procedimiento para el 

traslado de recursos financieros, donación de combustible y colabo-

ración con recursos humanos y/o materiales a favor de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias", 

sea revisado y modificado en lo que corresponda, de conformidad 

con las nuevas políticas que sobre simplificación de trámites en 

procedimientos y controles está impulsando esta Administración. 

Una vez efectuados los ajustes que se consideren necesarios, 

remitirlo a las instancias correspondientes para su aprobación, 

divulgación y aplicación. (Normas 4.1 Actividades de Control, 4.2 

Requisitos de las Actividades de control, 4.4 Exigencias de Confiabi-

lidad y Oportunidad de la Información y 6.4 Acciones para el Forta-

lecimiento del Sistema de Control Interno) 

Gerencia General 

AUI-17-3-10 

Evaluación del Proce-
so de Tratamiento de 
Aguas Residuales en 
la Planta Industrial en 
Moín. 

4 Asignar a una persona responsable de la custodia de la Bitácora de 

Manejo de Aguas Residuales, de manera que también se encargue 

de realizar todas las anotaciones y anexar documentos que se 

solicitan en Decreto 33601, artículo 41, Bitácora de manejo de 

aguas residuales. 

Gerencia de Refina-
ción 

AUI-25-3-10 
Evaluación de algunos 
Aspectos del trasiego 
almacenaje y ventas de 
combustibles de aviación 
en la Empresa. 

1 Instruir a la Dirección de Operaciones que realice las gestiones 
necesarias para hacer el mantenimiento brindado a las instalaciones 
de los tanques destinados a almacenar combustibles de aviación 
con la finalidad de aumentar la vida útil de esas infraestructuras y 
mantener la calidad deseada de los combustibles ahí almacenados. 
(Norma: 1.7 Rendición de cuentas sobre el SCI, 3.1 Valoración de 
Riesgo, 4.3.2 Custodia de activos) 

Gerencia de Refina-
ción 

 
 

23. RECOMENDACIONES EN PROCESO  

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-13-3-06 
Evaluación de varios 
módulos del sistema 
integrado de Recursos 
Humanos (SIRH) 

1 Instruir a la Asesoría en Tecnología Informática y a la Dirección de 
Recursos Humanos, para que de manera coordinada, analicen y 
definan formalmente los privilegios de acceso de los usuarios del 
SIRH, acorde con las labores que realiza cada uno de ellos en los 
diferentes módulos del sistema y ejecuten una revisión periódica de 
esos privilegios, dejando constancia de la revisión efectuada. (Nor-
ma 4.9: Supervisión Constante, 4.12: Acceso a Activos y Registros, 
Norma 4.13: Revisiones de Control y Norma 5.4: Controles sobre 
sistemas de información) 

Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas 

AUI-13-3-06 
Evaluación de varios 
módulos del sistema 
integrado de Recursos 
Humanos (SIRH) 

4 Girar instrucciones a la Jefatura del Departamento de Administra-
ción de Personal, para que fortalezca los controles rutinarios, de 
manera que se haga una revisión de los cálculos manuales y de los 
principales datos que se registran en el SIRH, durante las diferentes 
etapas de procesamiento de información para el cálculo de salarios, 
dejando 
 

Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas - 
Dirección de Recur-
sos Humanos 



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-08-2-08 
Evaluación de algunos 
aspectos relacionados 
con los nombramientos 
de personal de la 
Empresa 

4 Girar instrucciones a las Gerencias de Área y a la Dirección de 
Recursos Humanos para que en el trámite de cada nombramiento 
de personal, se deje debidamente respaldado y siempre se vele por 
el cumplimiento de los requisitos estipulados en el Manual de 
Puestos de la Empresa. En caso de que se presentara alguna 
excepción para ello, dejar debidamente documentado las razones 
correspondientes de ese proceder. (Normas 4.1 Prácticas y 
Medidas de Control; 6.7 Toma de Acciones Correctivas)  
 

Presidencia 

 

AUI-09-2-08 
Evaluación de algunos 
aspectos relacionados 
con la contratación de 
servicios profesionales 
en la Empresa 

6 Girar instrucciones a la Dirección de Suministros para que se 
continúe con la formulación de los flujogramas de cada uno de los 
procesos establecidos en el proceso de autoevaluación del 2004, 
donde se evidencien los puntos clave y susceptibles de los 
procesos, para su correspondiente incorporación en el Sistema de 
Valoración de Riesgo en esa Dirección y posteriormente su 
inclusión dentro del proceso macro empresarial. Asimismo, para que 
el contenido del expediente resultante de cada una de las 
autoevaluaciones anuales, correspondiente al archivo custodiado 
por cada uno de los Titulares Subordinados en su área, sea 
estándar en su contenido y corresponda a los resultados y demás 
gestiones realizadas para la ejecución y seguimiento del 
cumplimiento y/o avance de las mejoras resultantes. (Normas: 2.8 
Participación del personal en el control interno, 3.1 Identificación y 
evaluación de riesgos 4.8 Documentación de procesos y 
transacciones y .2 Seguimiento de las actividades)  

Presidencia 
 

AUI-11-2-08 
Evaluación de la 
contratación de los 
servicios  de alimen-
tación para el personal 
del Área Metropolitana 

1 Solicitar a la Directora de Administración de Bienes y Servicios para 
que se revisen, se fortalezcan y se les de cumplimiento a las 
prácticas y medidas de control establecidas para la recepción de 
documentos, la verificación de requisitos de contenido, el trámite de 
pago y archivo de los comprobantes que amparan los pagos por 
concepto de servicios de restaurante. Asimismo, recordar a los 
funcionarios responsables de supervisar estos procesos, su 
obligación de asegurar que las labores se realicen de conformidad 
de la normativa vigente. Lo anterior, para evitar situaciones como 
las expuestas en el punto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de este informe. 
(Normas: 4.1 Prácticas y Medidas de Control; 6.7 Toma de Acciones 
Correctivas).  

Gerencia 
Administración y 
Finanzas 
 

AUI-11-2-08 
Evaluación de la 
contratación de los 
servicios  de alimen-
tación para el personal 
del Área Metropolitana 

2 Emitir una directriz a nivel empresarial sobre la responsabilidad que 
tienen todos los funcionarios de ejercer el control sobre la custodia y 
el uso adecuado de los tiquetes por "Servicios de Restaurante" 
adquiridos; para evitar posibles sustracciones y el uso inadecuado 
de los mismos. En los casos de extravío o pérdida, el responsable 
deberá dejar constancia por escrito, informando a la Unidad 
encargada de supervisar el contrato sobre lo ocurrido. Asimismo, 
recordar en ese documento que el uso de los tiquetes es personal, 
por lo que, el préstamo o entrega a terceras personas no está 
permitido, caso contrario, podrían asumir responsabilidad por dicha 
práctica. Ver punto A. 7. de este informe. ( Normas: 2.9 Adhesión a 
las políticas institucionales; 4.1 Prácticas y medidas de control)  

Gerencia 
Administración y 
Finanzas 

    



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-11-2-08 
Evaluación de la 
contratación de los 
servicios  de alimenta-
ción para el personal del 
Área Metropolitana 

3 Girar instrucciones a la Directora de Administración de Bienes y 
Servicios para que se revise el proceso relacionado con la ejecución 
y supervisión del contratista por servicio de alimentación, con el 
propósito de establecer en la medida de lo posible una clara 
separación de funciones que podrían considerarse incompatibles, 
entendidas éstas como aquellas tareas cuya combinación en las 
competencias de una sola persona, eventualmente podría permitir 
errores u omisiones. Asimismo, analizar la conveniencia de 
establecer registros o evidencia sobre la supervisión ejercida de esa 
actividad.  

Gerencia 
Administración y 
Finanzas 

AUI-11-2-08 
Evaluación de la 
contratación de los 
servicios  de alimenta-
ción para el personal del 
Área Metropolitana 

4 Ordenar a la Directora de Administración de Bienes y Servicios para 
el establecimiento de un control oportuno sobre los tiquetes por 
servicio de restaurante entregados por el proveedor para el trámite 
de pago, que impida una posible reutilización o uso indebido en una 
fecha posterior a su cancelación. Entre los aspectos a considerar 
citamos: la anulación de los mismos mediante un proceso de 
perforación o resellado que inutilice éstos comprobantes. Ver punto 
B. 2. de este informe.   

Gerencia 
Administración y 
Finanzas 

AUI-13-2-08 
Evaluación sobre dona-
ciones de asfalto y 
emulsiones asfálticas 

5 Disponer lo que corresponda para que se realice un análisis de la 
labor que realiza el funcionario destacado en la Gerencia de 
Distribución y Ventas, de la inspección a los proyectos de las 
municipalidades a los que se les dona los productos, con el fin de 
que ésta se mejore y fortalezca; que se realice tanto durante la 
ejecución como al final del proyecto; se le asignen los recursos 
necesarios; que se elabore una lista de chequeo de la inspección 
desarrollada y un acta donde conste esa labor. Además, mejorar la 
forma en que se elaboran los respectivos informes de cada 
inspección y que sea utilizado como un apoyo importante en la toma 
de decisiones correspondientes. (Normas: 4.1 Prácticas y Medidas 
de Control; 4.2 Control Integrado; 4.8 Documentación de Procesos y 
Transacciones; 4.13 Revisiones de Control; 6.2 Seguimiento de las 
Actividades y 6.7 Toma de Acciones Correctivas)  

Presidencia 
 

AUI-13-2-08 
Evaluación sobre dona-
ciones de asfalto y 
emulsiones asfálticas 

8 Velar por la implantación oportuna de las recomendaciones 
planteadas en el presente informe, así como de las instrucciones 
que gire para estos efectos, a las unidades administrativas que 
correspondan. (Norma 1.4 Responsabilidad por el control interno)  

Presidencia 

AUI-17-2-08 
Análisis de gastos de 
viaje y representación al 
exterior 
 

6 Girar instrucciones a la Dirección Financiera para que en el 
Departamento de Contaduría, codifiquen y registren los gastos de 
representación y capacitación por viajes al exterior, en la cuenta del 
objeto de gasto correspondiente, según se establece en el Catálogo 
y Manual de Cuentas por Objeto de Gasto (Mayo 2005), en el 
momento del adelanto y de la liquidación, tanto para las cuentas 
contables como para las presupuestarias. Asimismo, que se 
modifique el Instructivo "Codificación Contable de los Pagos del 
Sistema de Egresos" (AF-07-03-085), punto 5 del apartado de 
contenido donde se indica "Utilizar la cuenta de presupuesto 
80000001-2431 (Viáticos al Exterior)", para que se incorporen las 
otras cuentas que también se pudieran ver afectadas (gastos de 
representación o capacitación). (Norma 4.11 Sistema Contable y 
Presupuestario y 6.7 Toma de Acciones Correctivas) 

Gerencia Administra-
ción y Finanzas 
 



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-17-2-08 
Análisis de gastos de 
viaje y representación al 
exterior 
 

8 Solicitar a la Dirección Financiera que instruya al Departamento de 
Administración de Tesorería para que revise el Instructivo para la 
liquidación de Adelantos AF-09-03-020, con el fin de que se corrija o 
actualice el punto No. 1.16 del apartado de Contenido de ese 
instructivo, con el fin de que esté acorde con lo establecido en el 
artículo # 10 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte 
para Funcionarios Públicos, según se comenta en el inciso F. del 
apartado de resultados de este informe. Además, agregar a dicho 
punto o incluir otro donde se incorpore que el Asistente de Tesorería 
debe solicitar a quién corresponda, los documentos que le permitan 
corroborar, cuando se diera en forma justificada, el retraso en la 
presentación de la liquidación de gastos de viaje, por motivo de 
vacaciones, permisos, incapacidades u otros. (Normas 4.1 Prácticas 
y Medidas de Control y 6.7 Toma de Acciones Correctivas)  
 

Gerencia Administra-
ción y Finanzas 

AUI-27-2-08 
Evaluación del manejo y 
control de las 
contrataciones e los 
servicios de transporte 
para los funcionarios 
hacia los diferentes 
centros de trabajo 
 

8 Disponer lo necesario para que se fortalezca el control y supervisión 
para el pago del servicio contratado para el transporte de 
funcionarios hacia los diferentes planteles de distribución, según las 
rutas establecidas: En el caso de las rutas hacia el Plantel El Alto 
que la persona encargada de esa labor, establezca un control diario 
de los servicios de transporte brindados, que se utilice como un 
medio del pago realizado al proveedor y para la verificación del 
cumplimiento de las condiciones pactadas en la contratación. Para 
la ruta al Plantel Barranca para efectos del pago del servicio se 
utilicen las boletas de control elaboradas para el personal de 
seguridad y el chofer del bus que brinda el servicio. Con respecto al 
Plantel La Garita, que la persona encargada del control tenga más 
cuidado en el momento de tramitar el pago del servicio contratado, 
con el fin de que se cancelen solo los servicios realmente 
brindados. (Normas 4.1 Prácticas y Medidas de control; 4.9 
Supervisión Constante; 6.7 Toma de Acciones Correctivas)  
 

Gerencia Distribución 
y Ventas, Dirección 
Distribución Combus-
tible 
 

AUI-29-2-08 
Evaluación sobre la 
administración y control 
de activos en la Refinería 

6 Coordinar las acciones que correspondan para que  la mayor 
brevedad posible se corrija la situación que se presenta con los 
activos asignados a los funcionarios: Lic. Minor Ramírez Flores y el 
Ing. Olman Víquez Rojas, considerando lo establecido en el Manual 
de Normas Generales de Control Interno y el Manual de Normas 
para la Administración de Activos Fijos en RECOPE. (Norma 4.9 
Supervisión constante). 

Gerencia Refinación 
 

AUI-29-2-08 
Evaluación sobre la 
administración y control 
de activos en la Refinería 
 

8 Girar instrucciones al Encargado del Polideportivo de esa Gerencia, 
para que realice un inventario de las existencias de equipo en ese 
sitio, incorpore las placas de identificación en los casos en que 
corresponda, y confronte los resultados con los registros del 
Sistema Contable y los existentes en la  Unidad de Activos y 
Propiedades. Sobre las inconsistencias que se determinen, deberá 
coordinarse la corrección de las mismas, con el propósito de 
uniformar la información existente y mantener la exactitud de los 
registros sobre esos activos. (Manual de activos, artículo 2.1, d. 
Responsabilidad en asignación, entrega, uso y custodia de activos 
fijos). (Normas: 4.9 Supervisión constante y 4.15 Inventarios 
periódicos).  
 

Gerencia Refinación 

    



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-29-2-08 
Evaluación sobre la 
administración y control 
de activos en la Refinería 
 

9 Girar instrucciones a las Jefaturas de la Gerencia de Refinación, 
para que se exija el cumplimiento en todos los casos, de lo 
establecido en el artículo 4 del Manual de Normas para la 
Administración de los Activos Fijos en RECOPE, en lo que respecta 
a  la responsabilidad de sus colaboradores de tramitar 
oportunamente los formularios de movimientos de Activos Fijos, por 
entrega del activo, en los casos de traslado del funcionario a otro 
centro de costo o retiro definitivo de la Empresa, evitando 
situaciones como las expuestas en este informe. (Norma: 4.5 
Instrucciones por escrito. Manual de activos. Punto 2. 2.1 k 
Responsabilidad en asignación).  
 

Gerencia Refinación 

AUI-29-2-08 
Evaluación sobre la 
administración y control 
de activos en la Refinería 
 

11 Girar instrucciones al Departamento Operaciones Portuarias, para 
que se mejore la seguridad de las instalaciones utilizadas como 
bodegas para la custodia de herramientas, repuestos y materiales; 
asimismo, se mantenga un registro de las herramientas y repuestos 
que se mantienen en esos sitios, con el propósito de conocer en 
cualquier momento las cantidades y su identificación Además, debe 
valorarse la necesidad de mantener algunos repuestos que 
actualmente podrían no ser de utilidad en esa dependencia. 
(Normas: 4.13 Revisiones de control y 4.14 Conciliaciones 
periódicas de registros).  
 

Gerencia Refinación 

AUI-03-2-09 
Evaluación de  algunos 
aspectos relacionados 
con   la administración,  
control y registro de 
activos en la Gerencia 
Distribución y Ventas 
 

4 Disponer lo pertinente para que las dependencias de esa Gerencia 
procedan a preparar un informe de los activos que están en desuso 
o deteriorados y de aquellos que se consideren institucionales y que 
están asignados a los funcionarios de esa Gerencia. Ese informe 
debe remitirse a la Dirección Administración Bienes y Servicios de la 
Gerencia de Administración y Finanzas (Área de Activos y 
Propiedades), para que en conjunto con el Departamento de 
Contaduría se analice esa información y se determine el trámite a 
seguir con esos bienes. (Normas 4.14 Conciliación Periódica de 
Registros; 4.15 Inventarios Periódicos; 5.2. Calidad y Suficiencia de 
la Información y 6.7 Toma de Acciones Correctivas).  
 

Gerencia Distribución 

y Ventas 

AUI-03-2-09 
Evaluación de  algunos 
aspectos relacionados 
con   la administración,  
control y registro de 
activos en la Gerencia 
Distribución y Ventas 

5 Girar instrucciones a la Dirección Administración de Bienes y 
Servicios y a la Dirección Financiera para que se realice un análisis 
de la situación actual que se presenta con la información 
administrativa y contable de los activos de la Empresa, tal como se 
comenta en el punto 4 del apartado de resultados de este informe y 
con base en ello con el apoyo de las dependencias que se 
consideren necesarias, se proceda a clasificar, conciliar y registrar 
la información actualizada de los activos en el sistema contable, lo 
cual es de mucha importancia que se resuelva lo más pronto 
posible, tomando en cuenta que los datos valederos para efectos 
del SIAF es la información contable. Con lo anterior además se 
cumpliría con lo indicado en el capítulo 2 y 3 del Manual de Normas 
para la Administración de los Activos Fijos en Recope (AF-01-12-
002, versión 2 de octubre del 2005) y en el capítulo 2, puntos 2.6 y 
2.7 del Manual de Normas Generales para la Adquisición y Registro 
Contable de Activos Fijos (AF-01-12-001, v3 de octubre de 2007). 
Normas 4.1 Prácticas y Medidas de Control; 4.14 Conciliación 
Periódica de Registros 4.15 Inventarios Periódicos, 5.2. Calidad y 
Suficiencia de la Información, 6.6 Reporte de deficiencias, 6.7 Toma 
de Acciones Correctivas).  

Gerencia 

Administración y 

Finanzas 



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-03-2-09 
Evaluación de  algunos 
aspectos relacionados 
con   la administración,   
control y registro de 
activos en la Gerencia 
Distribución y Ventas 

6 Girar instrucciones a la Dirección Administración de Bienes y 
Servicios y a la Dirección Financiera para que se proceda a la 
revisión de la normativa vigente en materia de activos (entre otros el 
Manual de Normas para la Administración de los Activos Fijos en 
RECOPE, No. AF-01-12-002; el Procedimiento para la 
Administración de los Activos Institucionales No. AF-14-02-014 y el 
Manual de Normas Generales para la Adquisición y Registro 
Contable de Activos Fijos, No. AF-01-12-001), con el fin de que 
efectúen los ajustes que se consideren necesarios dado los 
cambios que en esta materia se realizaron con la entrada en 
operación del SIAF o proyecto GENESIS. (Normas 4.1 Prácticas y 
Medidas de Control; 4.9 Supervisión Constante; 6.1 Seguimiento del 
Control Interno en Operación y 6.7 Toma de Acciones Correctivas).  
 

Gerencia 

Administración y 

Finanzas 

AUI-04-2-09 
Evaluación sobre las 
contrataciones de los 
servicios de limpieza en 
la Empresa 

3 Tomar las medidas necesarias para que los análisis de costos para 
estimar el monto de las contrataciones de servicios, se realicen, se 
verifiquen y se documenten adecuadamente; de tal forma que se 
tenga acceso en cualquier momento a la verificación de la 
documentación para los efectos que se consideren pertinentes y 
que permita la identificación del personal a cargo de la confección y 
aprobación. (Normas 5.6.3 Utilidad de la Información y 6.4 Acciones 
para el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno).  
 

Gerencia Administra-
ción y Finanzas/ 
Dirección Adminis-
tración Bienes y 
Servicios 
 

AUI-15-2-09 
Evaluación del proceso 
de pagos del salario y 
otros rubros salariales 
mediante la planilla 
 

6 Girar instrucciones al Departamento de Administración de 
Compensaciones e Incentivos para que se elabore y aplique para la 
confección de la planilla, un instructivo actualizado previamente 
aprobado por esa Dirección y formalizado ante la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad en lo que le corresponde. Además, 
elaborar un instructivo que especifique claramente cómo deben 
efectuarse los cálculos para la confección de las liquidaciones de 
contrato laboral y que se utilice como guía para realizar ese trámite. 
Para ambos casos llevar a cabo la capacitación necesaria dirigida a 
los funcionarios correspondientes. (Normas 4.1 Actividades de 
Control )  

Gerente Administra-
ción y Finan-
zas/Dirección Recur-
sos Humanos 
 

AUI-15-2-09 
Evaluación del proceso 
de pagos del salario y 
otros rubros salariales 
mediante la planilla 
 

8 Girar las Instrucciones pertinentes a efecto de que la Dirección de 
Recursos Humanos cuente con un control sobre el derecho que 
tienen los trabajadores en la aplicación de créditos al pago del 
Impuesto de Renta, por los hijos y cónyuge, según lo establecido al 
respecto en el artículo 34 de la ley 7092; con el fin de que cuando 
ya expire dicho derecho, se actualice la deducción por ese 
concepto. (Norma 4.1 Actividades de Control )  

Gerencia Administra-
ción y Finan-
zas/Dirección Recur-
sos Humanos 

AUI-15-2-09 
Evaluación del proceso 
de pagos del salario y 
otros rubros salariales 
mediante la planilla 

10 Disponer lo que corresponda para que cuando se realicen pagos de 
aumentos generales de salario, siempre se proceda a calcular en el 
SIRH el respectivo retroactivo en lo que respecta a una sustitución o 
un recargo de funciones, lo cual a la fecha no se efectúa de esa 
manera. (Norma 4.1 Actividades de Control )  

Gerencia Administra-
ción y Finan-
zas/Dirección Recur-
sos Humanos 

 

 

 

 

    



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-15-2-09 
Evaluación del proceso 
de pagos del salario y 
otros rubros salariales 
mediante la planilla 
 

11 Instruir al Departamento de Administración de Compensaciones e 
Incentivos, para que se continúe con el cobro de los montos que se 
han dejado de recuperar por planilla, en los casos que se han 
negociado para la recuperación de los montos pagados de más por 
errores de los planilleros u otros imputables al SIRH. Además, se 
debe establecer un control para que siempre se cumpla con el plazo 
establecido para la recuperación de esas sumas. (Normas 4.1 
Actividades de Control y 6.4 Acciones para el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno)  

Gerencia Administra-
ción y Finan-
zas/Dirección Recur-
sos Humanos 

AUI-15-2-09 
Evaluación del proceso 
de pagos del salario y 
otros rubros salariales 
mediante la planilla 
 

12 Disponer lo necesario para que las labores que se ejecutan tanto en 
la Unidad de Planillas del Área Metropolitana (San José), como la 
ubicada en la Refinería, se ejecuten en forma uniforme, de manera 
que todos los trámites de pagos salariales así como las 
liquidaciones de contrato de trabajo, se realicen de igual manera 
siguiendo los mismos lineamientos en esta materia, 
independientemente de donde se efectúe el trámite para el 
respectivo pago. (Normas 4.1 Actividades de Control; 4.4.2 
Formularios Uniformes; 4.5.1 Supervisión Constante y 6.4 Acciones 
para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno)  

Gerencia Administra-
ción y Finan-
zas/Dirección Recur-
sos Humanos 

AUI-15-2-09 
Evaluación del proceso 
de pagos del salario y 
otros rubros salariales 
mediante la planilla 

16 Gestionar la recuperación de las sumas pagadas de más por 
errores incurridos en la tramitación de algunas liquidaciones de 
contrato por parte de la Unidad de Recursos Humanos ubicada en 
la Refinería, según lo comentado por esta Auditoría en el apartado 
C. de los resultados de este estudio y tomar las medidas necesarias 
para evitar ese tipo de situaciones. Asimismo, revisar otros casos de 
liquidaciones donde eventualmente podrían haberse presentado 
pagados de más y con base en ello proceder con lo que 
corresponda. (Normas 4.1 Actividades de Control y 6.4 Acciones 
para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno)  

Gerencia Administra-
ción y Finan-
zas/Dirección Recur-
sos Humanos 
 

AUI-03-2-10 
Evaluación de algunos 
aspectos del proceso de 
contratación de bienes y 
servicios mediante el 
proceso de licitación 
 

6 Girar instrucciones a la Dirección de Ingeniería y Ejecución de 
Proyectos para que se concluya lo más pronto posible la 
actualización de los procedimientos existentes en esa dependencia, 
relacionados con el control y ejecución de obras en la Empresa y 
otros aplicables en esa área. (Norma 4.1 Actividades de Control)  

Gerencia Proyectos y 
Comercio 
Internacional 

AUI-08-3-10 
Análisis de algunos 
aspectos del Subproceso 
de Trasiego de Productos 
por el Oleoducto de 
Combustible Limpios 

5 Valorar junto con la Jefatura del Depto. Salud Ambiente y Seguri-
dad, la utilidad de los procedimientos que están vigentes en el 
Depto. Salud Ambiente y Seguridad, para determinar el valor agre-
gado en la gestión de riesgos en la operación del oleoducto y tome 
una decisión al respecto. Y de considerarlos necesarios implemen-
tarlos o eliminarlos, ya que hace más de dos años que no se están 
aplicando, como se mencionó en el resultado D.2 y D.3 del presente 
informe. (Normas: 1.7 Rendición de cuentas sobre el SCI y 4.5.1 
Supervisión constante). 

Gerencia de Distri-
bución y Ventas 

    

    

    

    



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-09-3-10 
Evaluación del Proceso 
de Tratamiento de aguas 
Efluentes en los Diferen-
tes Planteles de la Em-
presa 

5 Analizar junto con las Jefaturas de los departamentos de Trasiego 
de Combustibles y SAS, el aporte que brindan; los registros: DN-04-
06-189, "Inspección de separadores de aguas oleaginosas, para el 
control de la inspección del funcionamiento del separador de 
aguas", y DN-07-06-004, Control de inspección y limpieza del sepa-
rador de aguas oleaginosas, para la gestión de la Gerencia relacio-
nada con el manejo de aguas residuales y decidir si se requiere 
modificar o eliminar los mismos para una mejor utilización de los 
recursos disponibles (4.4.2 Formularios uniformes, 5.6 Calidad de la 
información, 5.8 Control de sistemas de información) 

Gerencia de Distri-
bución y Ventas 

AUI-10-2-10 
Estudio especial sobre 
nombramiento de la 
señora Leda Segura 
Rodríguez 

1 Solicitar a la señora Leda Segura Rodríguez para que, a la 
brevedad posible, con el documento de la certificación de la 
Perpetua Memoria presentada ante esa Dirección, realice las 
gestiones correspondientes ante la Dirección de Calidad del 
Ministerio de Educación Pública la reposición del título de 
Educación Secundaria, grado académico de Bachillerato y 
presentarlo a la Dirección de Recursos Humanos de la Empresa, 
para dar por cumplido con el requisito solicitado en el Manual de 
Puestos de la Empresa para ocupar el puesto de oficinista. 
(Normas: 1.4 Responsabilidad del Jerarca y los Titulares 
Subordinados sobre el SCI, 2.4 Idoneidad del Personal y 6.4 
Acciones para el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno)  
 

Gerencia Administra-
ción y Finanzas 
Dirección Recursos 
Humanos 

AUI-14-2-10 
Evaluación del proceso 
del Plan Operativo 
Institucional y su 
vinculación 
presupuestaria 

2 Disponer lo necesario para que los diferentes procedimientos e 
instructivos que regulan las actividades relacionadas al POI- 
Presupuesto, se revisen, se modifiquen o se tomen las medidas que 
correspondan, tomando en cuenta la nueva estructura 
organizacional aprobada en el año 2007, así como por la entrada en 
funcionamiento de SAP y de acuerdo con las nuevas políticas que 
sobre simplificación de trámites en procedimientos y controles está 
impulsando esta Administración. (Normas 4.1 Actividades de 
Control 6.1 Seguimiento del Sistema de Control Interno y 6.4 
Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno)  
 

Gerencia General 

 

AUI-17-3-10 
Evaluación del Proceso 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales en la Planta 
Industrial en Moín. 

1 Girar las instrucciones necesarias, para que como representante 

legal del ente generador, se cumpla con la presentación y con las 

fechas de entrega de los Reportes Operacionales al Ministerio de 

Salud, según lo indica el artículo 5 y el anexo 2 del Decreto 33601 

Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales. (4.4 Exigencia 

de confiabilidad y oportunidad de la información, 4.5.1 Supervisión 

constante, 5.6 Calidad de la información) 

Gerencia de Refina-
ción 

AUI-17-3-10 
Evaluación del Proceso 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales en la Planta 
Industrial en Moín. 

2 Instruir al Director de Operaciones para que en los casos en que se 
presente un parámetro de los análisis de aguas, fuera de los valores 
indicados que establece el reglamento de vertido y reuso de aguas 
residuales, se establezcan las acciones correctivas y su respectivo 
cronograma para la implantación de estas, tal y como lo solicita el 
Ministerio de Salud, para evitar sanciones por parte de éste ente. 
(4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, 
4.5.1 Supervisión constante, 5.6.3 Utilidad de la información, 6.3.1 
Seguimiento continuo del SCI) 
 

Gerencia de Refina-
ción 

    



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-17-3-10 
Evaluación del Proceso 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales en la Planta 
Industrial en Moín. 

3 Girar instrucciones al Director de Operaciones para que se corrija la 
situación presentada en los separadores API, de forma que el sis-
tema funcione completamente y así aumentar la eficiencia del mis-
mo, con el fin de que las descargas al Río Moín cumplan con la 
normativa que exige el Ministerio de Salud, y cumplir con el com-
promiso en materia ambiental de la empresa. ( 4.3.1 Regulaciones 
para la administración de activos) 

Gerencia de Refina-
ción 

AUI-17-3-10 
Evaluación del Proceso 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales en la Planta 
Industrial en Moín. 

5 Girar instrucciones al Jefe del Dpto. SAS de esa Gerencia para que 
se cumpla con las condiciones contractuales sancionatorias que se 
presentan en el cartel del contrato, cuando se presenten atrasos por 
el laboratorio externo en la entrega de los resultados de los análisis. 
(4.5.1 Supervisión constante, 5.6.2 Oportunidad de la información, 
5.6.3 Utilidad de la información, 5.7.1 Canales y medios de comuni-
cación 

Gerencia de Refina-
ción 

AUI-21-3-10 
Evaluación del Proceso 
de Acceso a la Red de 
RECOPE, desde el 
exterior de la misma vía 
correo electrónico. 

2 Instruir al Director de Tecnología Informática para que analice, 
modifique y simplifique el procedimiento AS-08-12-007 "Políticas y 
lineamientos para el servicio de navegación y mensajería mediante 
la red de Internet en RECOPE", con el fin de que este se adecue al 
funcionamiento de las nuevas plataformas existentes y actividades 
sustantivas que la GTIC realiza en función de la administración de 
los servicios de correo electrónico e internet en la Organización, así 
como el costo beneficio que para la Empresa pueda conllevar reali-
zar las actividades en el documento indicadas. De tal forma que 
estén acordes con las nuevas políticas que sobre simplificación de 
trámites en procedimientos y controles está impulsando esta Admi-
nistración, según Directriz No. 002-MP-MEIC, de junio del 2010 y 
acuerdo de Junta Directiva en el Artículo # 4.2 de la Sesión Ordina-
ria #4465-18 del 14-07-2010. (4.1 Actividades de Control y 4.2 
Requisitos de las actividades de control Manual de Normas de 
Control Interno para la Contraloría General de la República y las 
entidades y Órganos Sujetos a su fiscalización) 

Gerencia General 

AUI-25-3-10 
Evaluación de algunos 
Aspectos del trasiego 
almacenaje y ventas de 
combustibles de aviación 
en la Empresa 

2 Ordenar a la Dirección de Operaciones, aumente la frecuencia del 
drenado de los tanques Jet A-1 de la Refinería para el almacenaje 
de Jet Fuel y no limitar esta operación únicamente cuando se va a 
trasegar por el poliducto o cuando se va recibir producto importado 
y evitar las situaciones detalladas en los resultados A.1 y 2. (Norma: 
1.7 Rendición de cuentas sobre el SCI, 3.1 Valoración de Riesgo, 
4.3.2 Custodia de activos) 

Gerencia de Refina-
ción 

AUI-25-3-10 
Evaluación de algunos 
Aspectos del trasiego 
almacenaje y ventas de 
combustibles de aviación 
en la Empresa 

3 Instruir a la Dirección de Operaciones que se mejoren los registros 
de las actividades hechas en el almacenamiento y trasiego de 
combustibles de aviación como los establece la normativa, que 
estas maniobras en las operaciones de combustibles de aviación 
deben quedar debidamente documentadas y archivadas. (Norma: 
1.7 Rendición de cuentas sobre el SCI, 5.6.1 Confiabilidad, 5.6.2 
Oportunidad, 5.6.3 Utilidad, 5.7.1 Canales y medios de comunica-
ción, 5.7.2 Destinatarios, 5.7.4 Seguridad) 

Gerencia de Refina-
ción 

AUI-25-3-10 
Evaluación de algunos 
Aspectos del trasiego 
almacenaje y ventas de 
combustibles de aviación 
en la Empresa 

6 Instruir a la Jefatura del Departamento Distribución Pacífico, para 

que a la brevedad se corrijan las deficiencias que presentan el 

camión reabastecedor 1003 así como, la fuga que presenta en una 

de los acoples de tuberías y así evitar situaciones como la enuncia-

da en el resultado C. 4 (Normas: 4.5.1. Supervisión constante.) 

Gerencia de Refina-
ción 

    



 

 

INFORME RECOMEN-
DACIÓN 

TEXTO DESTINATARIO 

AUI-ADV-02-3-10 Adver-
tencia sobre seguridad 
física cuarto de servido-
res 

1 De conformidad con lo establecido en el inciso d) del artículo 22 de 

la Ley General de Control Interno, le advertimos sobre las situacio-

nes descritas las cuales podrían ocasionar inconvenientes de segu-

ridad física en esas instalaciones, cuyas consecuencias podrían 

materializarse en perjuicio de los equipos tanto servidor como de 

comunicación, así como en el normal funcionamiento de los siste-

mas de cómputo que corren en ese plantel, y consecuentemente en 

el sistema integrado de toma de decisiones 

Gerencia de Distri-
bución y Ventas 

    

 


