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MISIÓN 

 
“Somos un equipo interdisciplinario con personal competente, comprometido con la 
mejora continua, que brinda a RECOPE Servicios de Asesoría y Fiscalización, 
desarrollados mediante un enfoque sistemático y profesional, para garantizar 
razonablemente el logro de los objetivos empresariales.” 
 
 

VISIÓN 
 
“Ser una auditoría con servicios de excelencia y oportunidad que agregue valor a la 
gestión empresarial para que RECOPE suministre eficientemente combustibles, asfalto y 
naftas que promuevan la competitividad del país.” 
 
 

VALORES 
 

 
 

Valores

Independencia

Objetividad

RespetoTransparencia

Compromiso



 
 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Junta Directiva: 

• Brindar información, Servicios Preventivos y de Auditoría de forma oportuna, para 
contribuir en la toma de decisiones de la Junta Directiva. 

Administración: 

• Promover la función de Auditoría Interna a los diferentes niveles de la Empresa, con el 
fin de lograr una mayor aceptación en la comunicación de los resultados por parte de 
los Auditados. 

• Agregar valor a los procesos del negocio mediante Servicios de Auditoría Interna 
oportunos y enfocados a los principales riesgos y la mejora continua. 

• Fortalecer la comunicación de los hallazgos a través de una mayor participación en el 
análisis y discusión de alternativas de acciones de mejora. 

Procesos: 

• Establecer un sistema de gestión de la calidad de la Auditoría Interna con base al 
estándar ISO 9000. 

• Consolidar y mantener actualizada la normativa conforme a las buenas prácticas. 

• Fortalecer la planificación anual de la Auditoría Interna, con base en el enfoque de 
riesgo empresarial. 

• Fortalecer la planificación de los Servicios de Auditoría por medio de un enfoque de 
riesgos, para la definición del plan y programa de la auditoría. 

• Consolidar y mantener actualizada la estrategia  de la Auditoría Interna por cambios 
en  el entorno. 

Recursos: 

• Establecer un modelo de gestión del desempeño de los colaboradores en los Servicios 
de Auditoría Interna. 

• Desarrollar un programa de capacitación para la Auditoría Interna acorde a la 
normativa de capacitación empresarial. 

• Establecer el plan de sucesión para la Auditoría Interna. 

• Aumentar la efectividad de los Servicios de Auditoría mediante el uso de sistemas 
automatizados y herramientas de extracción y análisis de datos. 

• Gestionar la obtención de recurso humano requerido por la Auditoría Interna. 

• Mejorar el acondicionamiento físico de la Auditoría Interna. 
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II. INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 22 inciso g de la 
Ley 8292, Ley General de Control Interno de setiembre 2002, y dentro del término 
establecido en el punto 7 de la Resolución R-SC-1-2007 “Directrices que deben 
observar las auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República; presentamos este 
Informe de Gestión sobre la ejecución del Plan del Trabajo de 2014 (Servicios de 
Auditoría Programados, No Programados, 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.  

 
Este informe es el segundo de los tres que esperamos generar con los resultados 

de los Servicios de Auditoría Interna que realizaremos durante el horizonte del Plan 
Estratégico de la Auditoría Interna 2013 – 2015, en el cual esperamos – entre otros – 
resumir el Valor Agregado que hemos aportado a la Administración Activa, para contribuir 
en el cumplimiento de las metas, objetivo y proyectos empresariales con las limitaciones 
en la ejecución de dicho plan por la falta que hemos tenido de algunos recursos humanos 
especializados (como 1 ingeniero civil, 1 ingeniero mecánico o electromecánico, 1  
profesional en tecnología de información y en derecho) para llevar a cabo algunos 
Servicios de Auditoría en áreas del Universo Auditable Basado en Riesgos, que por su 
nivel de impacto en los Procesos Empresariales debimos haber auditado. Si bien la Junta 
Directiva, autorizó a la Administración las gestiones para la asignación de dichos recursos 
humanos, a la fecha esto no se ha concretado, con los impactos antes señalados en la 
Gestión Global de la Auditoría Interna y por ende de la Empresa. 

 
El Informe de Gestión Anual de la Auditoría Interna que nos ocupa, incluye también 

los resultados de la ejecución del Plan Operativo Institucional 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 resultados del 
Proceso de Aseguramiento de la Calidad de la Función de la Auditoría Interna; así como el 
uso de los recursos humanos y económicos que la Empresa le asignó, para llevar a cabo 
las funciones de fiscalización y control de conformidad con la normativa vigente. 

 
También este informe contiene un apartado con el Análisis de Resultados de los 

Servicios de Auditoría y otros temas de interés resultante de la gestión de la Auditoría 
Interna, así como un apéndice con un amplio detalle de información relevante 
conformados por cuadros y gráficos; con los cuales esperamos facilitar su interpretación y 
comprensión por parte de nuestro Jerarca (los Miembros de la Junta Directiva de la 
Empresa) o de la Contraloría General de la República, en su rol de rector del Sistema de 
Fiscalización de la Hacienda Pública.  

 
Finalmente, les manifestamos que en aras de la transparencia y en atención a 

disposiciones de la Contraloría General de la República con respecto al Indice de Gestión 
Institucional, esta información después de ser del conocimiento de este Órgano 
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Colegiado, será colgado en el Portal de la Empresa, para facilitar su consulta y acceso a 
la información por las Partes Interesadas, incluyendo cualquier ciudadano de conformidad 
con el ordenamiento jurídico vigente. 
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ANÁLISIS 
A. Resultados del Plan Operativo Institucional  
 

La Auditoría Interna estableció su Plan Operativo Institucional (POI) para el año 
2014 con un Objetivo Específico para la Auditoría General, apoyado en dos metas: 
Gerenciar la gestión técnica, administrativa y financiera de la Auditoría Interna y 
Fortalecer los procesos sustantivos de la Auditoría Interna con la finalidad de 
atestiguar que éstos se realizan conforme a la normativa técnica y legal que nos 
regula. También para el 2014, había un objetivo de apoyo, para cada una de las 
Subauditorías de Área. Se establecieron metas, controles con indicadores y 
fórmulas de cálculo, para medir el cumplimiento e identificación de los 
responsables de lograr su ejecución. 
 
Seguidamente se aprecia dicho Objetivo Específico, las metas y las contribuciones 
logradas con su cumplimiento: 
 
Objetivo Específico: Fiscalizar, asesorar y brindar el apoyo en la gestión de la 

Administración Activa, en materia de conocimiento y 
conforme los límites establecidos por la normativa externa e 
interna que regula la actividad de auditoría interna en el 
Sector Público, mediante el desarrollo profesional y objetivo 
de los diferentes Servicios de Auditoría Interna, 
proporcionando a la Empresa y a la ciudadanía, una garantía 
razonable de que la gestión de riesgo, control y los procesos 
de dirección, están orientados al cumplimento de los 
objetivos estratégicos empresariales y se realizan conforme 
al ordenamiento jurídico que compete. Cumplimiento 85.5% 

 
Meta №1: Gerenciar la gestión técnica, administrativa y financiera de la 

Auditoría Interna. Cumplimiento 63% 
 
Resultados: Se desarrollaron 127 productos de Auditoría Interna 

(Servicios de Auditoría, Servicios Preventivos e 
Investigaciones Preliminares de Denuncias). Con la 
emisión de los productos de auditoría se logró evaluar, 
validar, asesorar y advertir en forma objetiva e independiente 
a la Administración Activa, sobre distintas actividades de la 
gestión empresarial.  Asimismo, se formularon a la 
Administración Activa recomendaciones tendientes a 
corregir, fortalecer y mejorar la efectividad de los controles, 
apoyar su gestión de riesgos y procesos de dirección, con lo 
que se logró a la vez proporcionar a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la actuación del Jerarca y el resto 
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de la Administración se ejecuta conforme al marco legal, 
técnico y a las sanas prácticas. 

 
 
 
Meta №2: Fortalecer los procesos sustantivos de la Auditoría Interna 

con la finalidad de atestiguar que éstos se realizan conforme 
a la normativa técnica y legal que regula la actividad de 
Auditoría Interna en el Sector Público. Cumplimiento 22,5% 

 
Resultados: Las actividades de esta meta se ejecutaron por la Líder de 

Calidad, en conjunto con las Jefaturas y Profesionales 
Auditores asignados con eficiencia, oportunidad y de 
conformidad con la programación establecida para cada, 
salvo la correspondiente a la investigación y toma de 
decisión para cambiar el Software del Sistema para el 
Desarrollo de los Servicios de Auditoría Interna, lo anterior 
por cuanto en el 2015 se formulará un nuevo Plan 
Estratégico de la Auditoría Interna, del cual posiblemente se 
derivarán cambios sustanciales en el sistema, de ahí que se 
traslada para el año 2016. 

 
 

 

 
 

0% 50% 100%

Fiscalizar y Asesorar Administración Activa
86%

Cumplimiento de Objetivo Específico
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B. Resultados del Plan de Trabajo (PT) 
 

Para ejecutar el Plan de Trabajo del 2014 se definieron los Días Auditor requeridos 
para evaluar los Procesos Sustantivos de la Empresa. Esa evaluación se realiza 
mediante Servicios de Auditoría, que se asignan a las dos Subauditorías de Área, 
a saber: Operativa Financiera y Técnica, según el nivel de riesgo del proceso 
evaluado 
 
Durante el 2014 se llevaron a cabo 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 conforman el Área de Gestión de Negocios (Gerencias de 
Área). 
 
El detalle de los Servicios de Auditoría, se aprecia en los apéndices 3 y 4 de este 
informe, agrupados por la Subauditoría de Área que los generó: Operativa 
Financiera o Técnica. Igualmente, podrán ver la clasificación de los mismos, en 
función de su naturaleza: Servicios de Auditoría (Programados y No 
Programados), Seguimientos (Programados y No Programados), Servicios 
Preventivos (Asesorías, Advertencias y Autorización de Libros Legales) e 
Investigaciones Preliminares para la Valoración de Denuncias; para cada uno se 
indica el estado de avance en que se encontraban al finalizar el período que nos 
ocupa, a saber: “Concluido”, “En Proceso”, “Suspendido o Reprogramado”. 
Adicionalmente, en este apartado también se incluyen 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 35 al 38 de la Ley General de Control Interno, la norma de 
Desempeño 2.5 del Manual para 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 Interna”, así como el “Procedimiento 
para Desarrollo y Trámite de Seguimientos de recomendaciones”, a efecto que los 
distintos niveles de la Administración Activa (Junta Directiva, 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: 

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

 
Los Informes de Control Interno incluyen los derivados de la gestión de 
fiscalización, los Seguimientos 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 Recomendaciones de la Auditoría 
Interna y la Externa, las Asesorías y Advertencias a la Administración Activa, y sus 
respectivos seguimientos. También se incluyen entre estos productos, las 
comunicaciones de las Resoluciones Motivadas sobre el trámite de denuncias 
(hechas ante la Auditoría Interna), resultantes de las Investigaciones Preliminares 
de las Denuncias y los Estudios Especiales derivados de dichas resoluciones. 

 
 

Clasificación de los Servicios de Auditoría 
 

 
 
 
Los Informes de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales se utilizan cuando se 
derivan recomendaciones de los Servicios de Auditoría, 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 
que proceden.  
 

Programados y
No Programados

Auditorías
• Operativas    l Financieras
• Técnicas       l Especiales

Investigaciones Preliminares
de Denuncias

Preventivos

Advertencias

Asesorías

Autorización
de Libros
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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 acuerdos que toman en el órgano colegiado. Estos 
servicios también se prestan al Gerente General, en apoyo a su gestión, previa 
valoración y a discreción del Auditor General, cuando estas se solicitan 
formalmente a él.   
 
Los Servicios Preventivos de Advertencia usualmente se prestan como resultado 
de algún Servicio de Auditoría, o cuando fue del conocimiento de la Auditoría 
Interna de alguna acción que ponga en riesgo la gestión empresarial. 
 
En los apéndices 3 y 4 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 Libros”, la Subauditoría Operativa Financiera durante el período 
del 2014, autorizó la apertura de 5 libros y el cierre de 4 de ellos. 
 
En el apéndice 7 del informe se presenta el detalle de los libros autorizados. 
 

 

E. Estado de atención de las recomendaciones y disposiciones 
 

De conformidad con el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno 
(8292), vigente a partir del 4 de setiembre de 2002, en los Apéndices 8 y 9 de este 
Informe, se presentan de forma resumida las acciones tomadas por la 
Administración Activa para atender las disposiciones de la Contraloría General de 
la República y las recomendaciones de los Despachos de Auditores Externos. 
 

EMISOR 
ESTADO DE DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

TOTAL 
CUMPLIDA EN 

PROCESO 
 NO 

CUMPLIDA 
NO 

APLICA 
CONTRALORÍA GENERAL 10 11  - - 21 
AUDITORES EXTERNOS 2 8  2 - 12 
AUDITORÍA INTERNA 44 44  15 3 106 

TOTAL 56 63  17 3 139 
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Nota: Las disposiciones y 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 seguimiento durante el 2014, independiente de la fecha en que fueron emitidas 
originalmente. 

 
 

 
 
En general para el período 2014, el 40% del total de las recomendaciones – de la 
Auditoría Interna y Externa – así como las disposiciones de los informes 
evaluados, se encontraron atendidas, el 46% de ellas se observó en proceso, 12% 
de las recomendaciones no han sido atendidas y 2% ya no aplican. 
 
 
 

F. Colaboraciones con la Administración Activa 
 
Para el año 2014, al igual que en años anteriores, la Auditoría Interna colaboró con 
la Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas, 
mediante la participación del Lic. Luis Arturo Rojas Rojas, Profesional Auditor 
Supervisor de la Subauditoría 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. 
 
También la Srta. Lizeth Soto Leitón, Secretaria de la Subauditoría Técnica, 
colaboró al igual que en períodos anteriores con la Universidad Virtual de 
RECOPE como tutora del Curso Virtual “Camino a la Excelencia”. 
 
 

40%

46%

12% 2%

Estado de Recomendaciones
y Disposiciones

Cumplidas
En Proceso
No Atendidas
No Aplica
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G. Valor Agregado de la Auditoría Interna la Gestión Empresarial 
 
Entre las funciones de mayor relevancia que tiene la Auditoría Interna en la 
Empresa, está evaluar en forma independiente los Procesos de Dirección, Control 
y Riesgo, así como 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 formuló un Plan Estratégico, que contiene 
un Universo Auditable Basado en Riesgos, para el período 2013 al 2015, el cual 
está vinculado con el Plan Estratégico Empresarial, del cual anualmente se origina 
el Plan de Trabajo que llevan a cabo las Subauditoría Operativa Financiera y la 
Subauditoría Técnica. De la ejecución del Plan de Trabajo 2014 se generaron 
recomendaciones y advertencias a la Administración Activa, con el propósito de 
coadyuvar con la mejora de la dirección de la Empresa, fortalecer el Sistema de 
Control Interno, evitar incumplimientos y minimizar algunos riesgos detectados 
durante el desarrollo de los Servicios de Auditoría Interna, las cuales podrían 
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas empresariales. 

 
A continuación se resumen las contribuciones de mayor relevancia a la Gestión 
Empresarial, que resultaron de los Servicios de Auditoría desarrollados durante el 
año 2014, las cuales para efectos de este informe fueron clasificadas según la 
naturaleza de los procesos institucionales valorados: 
 

i. Dirección: 
 

• Evaluación proceso de contratación administrativa: Se giraron 
recomendaciones para mejorar la Planificación, Supervisión y 
Fiscalización en la gestión de los procesos de contratación  
administrativa relacionados con la Dirección de Tecnología Informática.  

 
• Evaluación gastos de viaje, transporte, representación y dietas, a 

miembros de Junta Directiva: Se recomendó recuperar algunas 
sumas por concepto dietas que no correspondían, fortalecer los 
controles y supervisión en la Secretaria de Actas, sobre la 
documentación soporte de los pagos a realizar y su incorporación en el 
Sistema Integrado de Gestión (SIG), así como mejorar la revisión 
ejercida por el Departamento Administración de Tesorería. 

 
• Evaluación plazas vacantes y plazas de puestos fijos ocupadas 

por personal interino: Se recomendó cumplir con la normativa sobre 
el uso de las plazas vacantes en la Empresa, asesorar a las 
dependencias sobre los trámites a seguir y utilizar las herramientas 
tecnológicas disponibles para mantener la información sobre las plazas 
vacantes y nombramientos interinos actualizada y disponible para la 
toma de decisiones. 
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• Evaluación de transferencia de fondos: Se giraron instrucciones 

para que la Administración defina algunos mecanismos y 
procedimientos de control, para el otorgamiento de los recursos 
públicos a terceros y la definición de responsables, cumplir en tiempo y 
forma con el trámite de liquidación de los gastos que amparan las 
transferencias, definir la responsabilidad de la custodia de los 
documentos que conforman cada liquidación, la presentación de 
informes sobre el uso de los fondos y el correcto registro contable de 
las transferencias que se realizan a las organizaciones laborales. 

 
• Evaluación gastos operativos e inventario de producto en Plantel 

Aeropuerto Tobías Bolaños: Se recomendó revisar liquidaciones de 
gastos por servicio de transporte pagados demás, gestionar el trámite y 
la liquidación oportuna de los gastos por servicios de transporte, 
fortalecer la supervisión y mecanismos de control relacionados con el 
reporte de control de asistencia y reconocimiento de tiempo 
extraordinario, mejorar el control sobre el uso de los vehículos y la 
revisión de las fórmulas de las hojas de cálculo que se utilizan para 
obtener el volumen neto de inventario de producto en dicho plantel. 
 

• Evaluación general a la seguridad en el módulo de Facturación 
(SD) del SIG para la Gerencia de Distribución y Ventas: Se 
evidenciaron al Gerente de Distribución y Ventas oportunidades de 
mejora, relacionadas con la operación y seguridad de los módulos de 
Ventas & Facturación (SD) del Sistema Integrado de Gestión. 

 
• Evaluación general a la seguridad en el módulo de Financiero (FI) 

del SIG: Se evidenciaron al Gerente de Administración y Finanzas 
oportunidades de mejora, relacionadas con la operación y seguridad 
del módulo Financiero (FI) del Sistema Integrado de Gestión. 

 
• Evaluación general a la seguridad en los módulos Financiero y de 

Facturación (SD) del SIG para la Dirección de Tecnología 
Informática: Se evidenciaron al Presidente, importantes oportunidades 
de mejora, relacionadas con la operación y seguridad del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) así como de los módulos Financiero (FI) y 
de Ventas & Facturación (SD). 

 
• Revisión de atrasos en contrataciones Muelle Petrolero y Sagas: 

Se señalaron a la Administración Superior, oportunidades de mejora, 
tendientes a lograr una rendición de cuentas, más oportuna y 
precisa, por parte de los responsables de esos proyectos hacia el 
Jerarca (Miembros de la Junta Directiva de RECOPE). 
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• Evaluación de la gestión del proceso de compra de hidrocarburos, 
previo a la descarga en puerto nacional: Se señalaron a la 
Administración debilidades estacionales con el nivel de inventario de 
algunos productos, que impiden a la Empresa cumplir con la normativa 
y mantener un nivel de inventario aceptable.  También se identificaron 
oportunidades de mejora con los contratos de inspección 
independiente y las pruebas de calidad solicitadas. 
 

• Evaluación especial sobre las revisiones operativas a los 
cisternas que transportan combustibles de aviación en la 
Empresa: Se identificaron y señalaron debilidades, en el proceso de 
trasiego de producto a través de camiones cisterna, así como en las 
actividades de inspección en los planteles de carga y descarga con 
el propósito de disminuir el riesgo de accidentes, en los planteles y la 
vía pública.  Además se verificó que los productos trasegados cumplen 
con el Reglamento Técnico Centroamericano, así como la normativa 
vigente en materia de aviación. 

 
• Evaluación al sistema de Pre-facturación de ventas (PetroWeb): Se 

detectaron oportunidades de mejora en importantes áreas del negocio 
tales como planificación y desarrollo de proyectos informáticos, 
disponibilidad de recursos para la atención de los desarrollos 
informáticos, confección del estudio técnico o de factibilidad, del 
sistema PetroWeb, así como mecanismos para el dimensionamiento de 
la infraestructura de operación de un nuevo sistema de información 
para facturar las ventas de combustibles, así como la integración del 
equipo de trabajo a cargo del proyecto, entre otros. 

 
• Evaluación al proceso de formulación de proyectos en la 

Empresa: Se analizó el proceso de formulación de proyectos de 
inversión estratégica y operativa, en la Empresa y se plantearon 
recomendaciones a la Administración tendientes a mejorar la dirección, 
el control y disminuir el riesgo en la formulación de proyectos de obra 
pública, durante la fase de preinversión. 

 
• Evaluación del proceso de transferencia de productos entre 

planteles: Se identificaron y señalaron oportunidades de mejora, 
relacionadas con el control y optimización del proceso de trasiego de 
hidrocarburos entre los diferentes planteles del país, para asegurar 
el abastecimiento de combustibles. 
 

 
ii. Exposición al riesgo: 

 
• Evaluación gastos de viaje, transporte, representación y dietas, a 

miembros de Junta Directiva: Se giraron recomendaciones sobre 
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algunas situaciones de riesgo relacionadas con el pago de dietas que 
no correspondían, proceder con la recuperación de esos dineros y 
fortalecer los controles y supervisión para evitar estas situaciones. 

 
• Evaluación de Transferencia de Fondos: Se giraron instrucciones 

sobre algunas situaciones de riesgo relacionadas con el equipo del 
proyecto que desarrolla la Empresa  AD ASTRA ROCKET COMPANY 
COSTA RICA de  conformidad con el convenio de cooperación firmado 
entre esa Compañía y RECOPE. 
 

• Evaluación gastos operativos e inventario de producto en Plantel 
Aeropuerto Tobías Bolaños: Se giraron instrucciones sobre algunas 
situaciones de riesgo relacionadas con pagos duplicados por concepto 
de gastos por servicio de transporte (Bus y Taxi) a funcionarios de ese 
Plantel. Asimismo, sobre la documentación soporte que ampara el uso 
de los vehículos asignados. 
 

• Servicios Preventivos de Advertencia sobre gastos relacionados 
con servicios de alimentación, transporte, tiempo extraordinario y 
consumo interno de combustible, en el Plantel Aeropuerto Daniel 
Oduber Quirós de Liberia: Se advirtió a la Administración sobre 
algunas situaciones  de riesgo con respecto al procedimiento de 
contratación utilizado para adquirir dichos servicios de alimentación y 
transporte,  el sustento legal sobre el pago de tiempo extra y el control 
relacionado con el consumo interno de combustible. 

 
• Servicios Preventivos de Advertencia sobre subutilización de 

plazas y nombramientos mediante ascenso con traslado: Se 
advirtió a la Administración sobre algunas situaciones de riesgo que 
podrían asumir los Titulares Subordinados por incumplimiento de las 
Directrices de Política Salarial y  aplicación de procedimientos que no 
estaban de acuerdo con la normativa vigente. 

 
• Servicio Preventivo de Advertencia sobre la documentación y 

registro de cuenta por cobrar a JAPDEVA por alquiler de 
Remolcadores: Se advirtió a la Administración sobre algunas 
situaciones de riesgo tarifario y tributario de gastos que la Empresa 
podría asumir, por concepto de alquiler de remolcadores que no 
corresponden a la estructura de costos. 

 
• Investigaciones Preliminares: En atención a denuncias e 

instrucciones del Auditor General, se realizaron investigaciones 
preliminares para valorar la existencia de indicios sobre presuntos 
hechos irregulares que podrían poner en riesgo el patrimonio y/o la 
imagen de la Empresa. 
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• Evaluación especial sobre las revisiones operativas a los 
cisternas que transportan combustibles de aviación en la 
Empresa: Se identificaron y señalaron debilidades, en el proceso de 
trasiego de producto a través de camiones cisterna, así como en las 
actividades de inspección en los planteles de carga y descarga con 
el propósito de disminuir el riesgo de accidentes, en los planteles y la 
vía pública.  Además se verificó que los productos trasegados cumplen 
con el Reglamento Técnico Centroamericano, así como la normativa 
vigente en materia de aviación. 

 
• Evaluación al proceso de formulación de proyectos en la 

Empresa: Se analizó el proceso de formulación de proyectos de 
inversión estratégica y operativa, en la Empresa y se plantearon 
recomendaciones a la Administración tendientes a mejorar la dirección, 
el control y disminuir el riesgo en la formulación de proyectos de obra 
pública, durante la fase de preinversión. 
 

 
 
iii. Control: 

 
• Evaluación proceso de contratación administrativa: Se giraron 

recomendaciones para la revisión y actualización de la normativa 
interna, la documentación de los expedientes, la delegación y 
segregación de funciones y el cumplimiento de metas amparadas a 
esos contratos. 
 

• Evaluación de transferencia de fondos: Se giraron instrucciones 
para que la Administración defina algunos mecanismos y 
procedimientos de control, para el otorgamiento de los recursos 
públicos a terceros y la definición de responsables, cumplir en tiempo y 
forma con el trámite de liquidación de los gastos que amparan las 
transferencias, definir la responsabilidad de la custodia de los 
documentos que conforman cada liquidación, la presentación de 
informes sobre el uso de los fondos y el correcto registro contable de 
las transferencias que se realizan a las organizaciones laborales. 

 
• Seguimientos a recomendaciones emitidas por la Auditoría 

Interna. Se realizó el seguimiento de 41 recomendaciones, que tenían 
como propósito fundamental mejorar y fortalecer el Sistema de Control 
Interno existente en la Empresa; asimismo a 9 servicios preventivos de 
advertencia, emitidos para informar a la Administración sobre posibles 
situaciones de riesgo.  
 

• Servicios Preventivos de Autorización de Libros: Se realizó el 
trámite para la Autorización y Validación de  27 libros legales de la 
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Empresa (Actas de Junta Directiva, Actas Contratación Administrativa y 
Actas Comité Contratación de Combustibles)  de conformidad con la 
normativa establecida y se comunicaron oportunamente los resultados 
y acciones de mejora a la Administración, cuando se consideró 
necesario. 

 
• Fiscalización Proceso Cierre del Recinto y Apertura de Ofertas de 

algunos Concursos: Participación en algunos de los procesos de 
cierre del recinto y Apertura de Ofertas de Concursos para adquisición 
de productos; en los casos en que se consideró necesario se realizó la 
comunicación de acciones para fortalecer los controles del proceso. 

 
• Evaluación general a la seguridad en el módulo de Facturación 

(SD) del SIG para la Gerencia de Distribución y Ventas: Se 
evidenciaron al Gerente de Distribución y Ventas oportunidades de 
mejora, relacionadas con la operación y seguridad de los módulos de 
Ventas & Facturación (SD) del Sistema Integrado de Gestión. 

 
• Evaluación general a la seguridad en el módulo de Financiero (FI) 

del SIG: Se evidenciaron al Gerente de Administración y Finanzas 
oportunidades de mejora, relacionadas con la operación y seguridad 
del módulo Financiero (FI) del Sistema Integrado de Gestión. 

 
• Evaluación general a la seguridad en los módulos Financiero y de 

Facturación (SD) del SIG para la Dirección de Tecnología 
Informática: Se evidenciaron al Presidente, importantes oportunidades 
de mejora, relacionadas con la operación y seguridad del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) asi como de los módulos Financiero (FI) y 
de Ventas & Facturación (SD). 

 
• Evaluación del proceso de transferencia de productos entre 

planteles: Se identificaron y señalaron oportunidades de mejora, 
relacionadas con el control y optimización del proceso de trasiego de 
hidrocarburos entre los diferentes planteles del país, para asegurar 
el abastecimiento de combustibles. 

 
• Evaluación al sistema de Pre-facturación de ventas (PetroWeb): Se 

detectaron oportunidades de mejora en importantes áreas del negocio 
tales como planificación y desarrollo de proyectos informáticos, 
disponibilidad de recursos para la atención de los desarrollos 
informáticos, confección del estudio técnico o de factibilidad, del 
sistema PetroWeb, así como mecanismos para el dimensionamiento de 
la infraestructura de operación de un nuevo sistema de información 
para facturar las ventas de combustibles, así como la integración del 
equipo de trabajo a cargo del proyecto, entre otros. 
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• Evaluación al proceso de formulación de proyectos en la 

Empresa: Se analizó el proceso de formulación de proyectos de 
inversión estratégica y operativa, en la Empresa y se plantearon 
recomendaciones a la Administración tendientes a mejorar la dirección, 
el control y disminuir el riesgo de la formulación de proyectos de obra 
pública, durante la fase de pre inversión. 
 
 

  

H.  Análisis del desempeño 
                                                                                          
Como resultado del análisis del Tiempo Ejecutado por Área Funcional del Plan de 
Trabajo  2014, de las dos Subauditorías de Área  (apéndices 1 y 2), se aprecian 
los tiempos y porcentaje de ejecución de las ocho actividades que conformaron el 
plan. 
 
Entre los aspectos de mayor relevancia que justifican esos tiempos y porcentajes, 
se citan: 

 
• El cambio en el modelo para la ejecución de los Servicios de Auditoría del 

Universo Auditable por Proceso basado en Riesgos, durante el 2014, 
requirió de una menor cantidad del tiempo programado, para ejecución del 
Plan de Trabajo a diferencia de lo que ocurrió en el 2013.   
 
El nuevo enfoque de Auditoría por Procesos permitió la determinar algunos 
riesgos y debilidades de control, en la Fase de Planificación, los cuales se 
aprovecharon para girar varios Servicios de Preventivos de Advertencia a la 
Administración, para que tomara en forma oportuna, acciones para corregir, 
en algunas ocasiones y en otras fortalecer los controles así como para 
mitigar los riesgos que se determinaron.  
 
La mayoría de los productos finales de los Servicios de Auditoría 
(Programados, No Programados y Especiales), así como los Servicios 
Preventivos de Auditoría (Advertencias y Asesorías), también 
generaron productos que fueron comunicados a los Titulares Subordinados 
de la Administración Activa durante el año 2014 para la toma oportuna de 
las decisiones correspondientes. Los otros productos fueron y están siendo 
comunicados a principios de 2015 y se espera a más tardar a principios del 
primer cuatrimestre, una vez completados los procedimientos finales de 
Auditoría, de la Fase de Examen (entre los cuales está el Comentario de 
Resultados con los Auditados) así como la Fase de Comunicación 
(Presentaciones Ejecutivas y Conferencias Finales con la 
Administración) de los Servicios de Auditoría cuyas contribuciones se 
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podrán apreciar en el apartado G del apartado III “Análisis de Resultados 
de los Servicios de Auditoría” de este Informe de Gestión de 2014. 
 

• La sobre ejecución del tiempo invertido en la Actividad de “Soporte 
Técnico Interdependencias”, del Plan de Trabajo de 2014, de la 
Subauditoría Técnica, fueron invertidos en el apoyo de los Servicios de 
Auditoría que realizaron los Equipos de Trabajo de los Colaboradores de la 
Subauditoría Financiera Operativa, para la revisión los roles de los usuarios 
del SIG (Sistema Integrado de Gestión) empresarial, los cuales también 
permitieron determinar algunos conflictos de roles, para los cuales se 
giraron oportunamente productos Preventivos de Advertencias, para mitigar 
riesgos y fortalecer controles en dicho sistema.   
 

• La Actividad de “Supervisión” en la Subauditoría Operativa Financiera y 
la Subauditoría Técnica, registró una sobre ejecución del tiempo invertido, 
por la complejidad de algunos de los Servicios de Auditoría que se 
desarrollaron en el 2014, los cuales requirieron de una mayor inversión de 
tiempo en esa actividad en este nuevo enfoque de Auditoría por Procesos 
basados en Riesgos, de conformidad con las Normas Técnicas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, 
vinculantes para el Sector Público, así como las mejores prácticas que 
promueven las Normas y Consejo para la Práctica del Instituto Global de 
Auditores Internos, (www.theiia.org).   

 
• Durante el 2014, la “Actividad de Aseguramiento de la Calidad” se le 

invirtió menor tiempo en ambas Subauditorías de Área (Técnica y 
Operativa Financiera), por la suspensión de algunos Proyectos de 
Aseguramiento que ocuparían más días auditor y por que la Evaluación de 
Calidad de la Auditoría Interna, ocupo menor tiempo que el estimado para 
dicho proyecto. 

 
• El largo proceso del Concurso Interno (formulación del perfil, valoración 

de candidatos y justificación del rechazo de los candidatos 
propuestos por el Departamento de Gestión del Talento Humano) así 
como la gestión y del Concurso Externo (formulación del perfil, gestión 
boletín y procedimiento del concurso), para llenar la vacante de la plaza 
de Profesional Auditor 2 de la Subauditoría Operativa Financiera, impactó 
la ejecución del Plan de Trabajo del 2014, en 80 días Auditor en el 
desarrollo de Servicios de Auditoría Interna.  
 

• Hubo una sobre ejecución en el tiempo invertido por la Subauditoría 
Técnica, para la “Actividad de Desarrollo Profesional”; esto se debió a la 
participación de 4 Profesionales Auditor – con la Anuencia de las 
Autoridades Superiores de RECOPE – en una pasantía a la empresa 
pública ecuatoriana PETROECUADOR, en el primer trimestre del 2014. 

 

http://www.theiia.org/
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• En esta actividad de Desarrollo Profesional, la Subauditoría Operativa 
Financiera, tuvo una sub ejecución, principalmente por la vacante de 
Profesional Auditor 2 que se encuentra en proceso de reclutamiento, 
primero mediante Concurso Interno y actualmente mediante Concurso 
Externo, que al cierre del período laboral del 2014, no se había concluido. 
 

En general, con respecto a la Ejecución de los Servicios del Plan de Trabajo, al 31 
de diciembre del 2014; se concluyó el 61% de los Servicios de Auditoría y el 89% 
de los Estudios de Seguimiento a Recomendaciones, quedando en proceso por 
concluir durante el primer trimestre del 2015 el 22% de los Servicios de Auditoría y 
3% de los Estudios de Seguimiento a Recomendaciones. (Apéndice 5) 
 
Únicamente un 17% de los Servicios de Auditoría fueron suspendidos por 
reordenamiento del Plan de Trabajo y algunos cambios de prioridades en ambas 
Subauditorías de Área así como la vacante de la plaza de Profesional Auditor 2 de 
la Subauditoría Financiera Operativa en proceso de Reclutamiento (Apéndice 5). 
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IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 
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A. Aseguramiento de la Calidad de la Función de la Auditoría Interna 
 
En 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 de mejora continua 
orientados a fortalecer la actividad de la Auditoría Interna. Los proyectos 
desarrollados durante el 2014 fueron los siguientes: 

 

1. Conclusión de la actualización de la normativa interna la cual permite que 
los procesos de la Auditoría se desarrollen de una forma sistemática. Durante 
el año se revisaron los documentos normativos que regulan la ejecución de los 
Servicios de Auditaría Interna; cuyo estado, al finalizar el 2014, se resume en: 
un instructivo emitido, para realizar la Fase de Planificación de los Servicios de 
Auditoría; tres instructivos pendientes de formalizar, relacionados con los 
Servicios Preventivos y de Comunicación de los Servicios de Auditoría y 4 
documentos de aseguramiento en proceso de revisión. 
 
En virtud de que se presentaron actividades que han requerido atención 
prioritaria y que se continuó implementando el enfoque de auditar por 
procesos, este proyecto no tuvo el avance esperado.   
 

2. Conclusión de la automatización para realizar valoración de riesgo de 
actividades, en la Fase de Planificación de los Servicios de Auditoría. 
Este proyecto se suspendió por cuanto el proveedor del actual del “Sistema 
para el Desarrollo de los Servicios de Auditoría” ofreció una nueva versión del 
mismo que incluía el tema de riesgo. En virtud de esa situación y de que 
podría resultar más conveniente tener incorporado en el Sistema de Auditoría 
esa facilidad,  se tomó la decisión de suspenderlo,  en espera de la valoración 
que se hiciera sobre la nueva versión indicada. 
 

3. Revisión y actualización del modelo de seguimiento a las 
recomendaciones de los Servicios de Auditoría Interna el cual persigue  
fortalecer el sistema de seguimiento de implantación de recomendaciones de 
los Servicios de Auditoría Interna. Se elaboró una propuesta para ser 
analizada por jefaturas de la Auditoría Interna. 

 
4. Identificación y documentación de una base científica para la 

determinación y selección de muestras tendiente a fortalecer los medios 
para la obtención y evaluación de evidencia de auditoría y ayudar en la 
formación de la conclusión del proceso revisado. En el presente año se 
participó en el curso de muestreo que brindó la Contraloría General de la 
República; sin embargo el tiempo requerido para la ejecución prioritaria del 
Plan de Trabajo, no permitió disponer del recurso humano necesario para 
realizar el proyecto, por lo que se trasladó para el 2015.  
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5. Revisión y actualización de Indicadores de Gestión de la Auditoría 
Interna para fortalecer las medidas utilizados para evaluar la gestión de 
la Auditoría Interna, con la finalidad de tomar acciones correctivas en forma 
oportuna. Se revisaron y formularon indicadores para medir resultados, 
impacto y uso de recursos. En el 2015 se establecerán los mecanismos para 
su aplicación sistemática. 
 

6. Actualización de las transacciones de los módulos del SAP-AIS le 
permitió a la Auditoría disponer de un instrumento de consulta suficiente para 
los Profesionales Auditores durante la ejecución de los Servicios de Auditoría 
Interna, de manera que el acceso a la información contenida en el Sistema 
Integrado de Gestión (SAP-ERP) de la Empresa fuese más ágil. 

 
7. Actualizar el Plan de Sucesión de la Auditoría Interna para preparar a la 

Auditoría Interna para la salida de funcionarios que ocupan puestos claves, 
por su impacto en la gestión. Se actualizó la información sobre la fecha de 
posible salida de los funcionarios de la Auditoría Interna; sin embargo se 
presentó la necesidad de atender otras tareas lo cual limitó el avance de este 
proyecto, por lo que en el 2015 se le dará continuidad. 

 
8. Conclusión e implementación de la estrategia de reemplazo del sistema 

actual para el desarrollo de los Servicios de Auditoría Interna. Este 
proyecto se suspendió debido a que existen algunas gestiones de mejora que 
realiza el proveedor del actual Sistema de Auditoría, que eventualmente 
podrían llegar a cumplir con las necesidades técnicas y operacionales que le 
dieron origen.   
 

9. Evaluación de calidad periodo 2013 ejecutada anualmente según lo 
dispuesto en la normativa establecida por la Contraloría General de la 
República. Para el año en estudio se revisó el periodo comprendido entre el 1 
de enero al 31 de diciembre del 2013, alcanzándose una calificación global de 
90% de cumplimiento con respecto a las “Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público”. Ese resultado reviste especial 
importancia ya que refleja que los productos entregados a la Administración 
fueron desarrollados por personal calificado y realizados mediante la 
aplicación de una metodología rigurosa. 

 
10. Ajuste al Universo Auditable del periodo 2013-2015 responde a un 

requerimiento de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna. Ese 
trabajo le permitió a la Auditoría Interna, disponer de un instrumento para el 
establecimiento de las prioridades de los Servicios de Auditoría a incorporar 
en el Plan de Trabajo del 2015, orientando los recursos de auditoría hacia los 
procesos  de mayor nivel de riesgo. 

 
11. Evaluación de Riesgo y Control Interno de un proceso de la Auditoría 

Interna se realizó en atención a lo dispuesto en la Ley №8292 Ley General de 
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Control Interno y a  las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República para las Auditorías Internas. Se realizó una revisión de riesgos del 
“Proceso de Desarrollo de los Servicios de Auditoría”, para el cual en el 2012, 
ya se había realizado una evaluación. Se hizo en el 2014 una revisión de 
riesgos del “Proceso de Desarrollo de los Servicios de Auditoría”, para el cual 
en el 2012, ya se había realizado una evaluación. Esta última revisión, 
permitió a los titulares subordinados revalorar el nivel de los riesgos 
identificados en el 2012; así como de los controles asociados e  identificar 
oportunidades de mejora. 
 

12. Seguimiento al avance de Planes de Mejora generados como producto de 
los procesos de evaluaciones de Riesgo, Control Interno y Calidad de la 
Actividad de la Auditoría Interna; así como del Plan Estratégico, permitieron 
tomar acciones correctivas y definir los proyectos prioritarios a incluir en la 
formulación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2015. 

 

B. Disponibilidad de Plazas Fijas 
 

La Auditoría Interna contó para su gestión en el año 2014 con 34 plazas fijas; de 
las cuales se logró concretar el concurso interno de la Secretaria del Subauditor 
General, y publicar el Concurso Externo para la plaza de Profesional Auditor 2 para 
la Subauditoría Operativa Financiera. 

 
 En el apéndice 15, se puede observar que las 34 plazas de la Auditoría Interna, 

representan únicamente un 2% de las 1742 plazas fijas que tenía la Empresa al 31 
de diciembre de 2014. 
 

C. Equipo de Trabajo y su Perfil 
 

Para la prestación de los Servicios de Auditoría, 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. 
 
El grupo interdiciplinario de auditores, lo conforman profesionales con especialidad 
en: administración de empresas, contaduría pública, finanzas, derecho, ingeniería 
química, ingeniería industrial, ingeniería mecánica e ingeniería de sistemas de 
información.  Para las actividades de Apoyo a la Gestión, contamos con un equipo 
de trabajo conformado por: Administradora de Empresas, secretarias ejecutivas 
bilingües y comerciales, oficinistas y operador de equipo móvil. 
 
En el Apéndice 10 se presenta un detalle del perfil de los integrantes del Equipo de 
Trabajo que realizó las actividades que conformaron el Plan de Trabajo del 2014. 



 
 

24 
 

 
 

 

D. Capacitación y Formación Recibida 
 

Durante el transcurso del año 2014, y de conformidad con el Plan de Capacitación 
de la Auditoría Interna así como el Empresarial, se logró con el apoyo del 
Departamento de Capacitación y Desarrollo del Personal, la participación los 
colaboradores en algunas acciones de capacitación de interés, con la finalidad de 
fortalecer las competencias, destrezas y habilidades del equipo de trabajo. 
 
Las actividades en que se lograron participaciones fueron los siguientes: Congreso 
Nacional de Auditores Internos, Congreso Internacional de Auditores Internos 
(CLAI), Congreso Archivístico Nacional “El acceso a la información:  Llave de la 
democracia”, VI Congreso Nacional de gestión y fiscalización de la Hacienda 
Pública, capacitaciones en la Normativa Especial para la Auditoría Interna –NIAS- 
“Su aplicación en la gestión de la Auditoría Interna”, Taller de Indicadores de 
Desempeño”, Análisis de Procesos, Taller de Gobierno Corporativo, Taller de 
habilidades gerenciales básicas para unidades de Auditoría Interna, Taller 
desarrollo de Líderes, Jurisprudencia en Contratación Administrativa, Normas 
Internacionales de Información Financiera, Control Interno, Validador de Calidad, 
Pasantía en Petroecuador, Pasantía en Petrobras, Técnicas de muestreo para 
auditoría, Taller práctico sobre cierre de proyectos de Obra Pública, Auditoría de 
Sistemas, Guía completa de la norma API 2350, las cuales fueron realizadas por 
diversos proveedores de servicios de capacitación, así con el Instituto de Auditores 
Internos de Costa Rica, los Colegios Profesionales, y la Universidad Virtual de 
RECOPE. 
 

E. Recursos Económicos de la Auditoría Interna 
 

Los recursos económicos que la Auditoría Interna necesitó para el período 2014, 
con el fin de desarrollar su gestión de fiscalizadora y asesora a la Administración 
Activa, fueron asignados por la Empresa, de conformidad con la normativa en 
vigencia2. Esos recursos fueron administrados por los 3 centros gestores de la 
auditoría y ejecutados aplicando principios de austeridad, en apego a las 
directrices Empresariales y que el gobierno emitió durante dicho período. 
 
Durante el proceso de formulación, discusión y aprobación del Presupuesto 
Ordinario la Empresa, la Auditoría Interna, al igual que el resto de la Administración 
Activa, solicitó los recursos que requería para el cumplimiento de sus objetivos, 
metas y actividades, establecidos tanto en el Plan Operativo Institucional como el 

                                                
2  Artículo 27 de la Ley General de Control Interno №8292. 
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Plan Anual de Trabajo de 2014; incluyendo las necesidades de capacitación y 
desarrollo continuado de los funcionarios.  
 
Los recursos solicitados, fueron incorporados en el proyecto de Presupuesto del 
Empresarial, que la Administración Activa presenta a la Junta Directiva para su 
análisis y aprobación, el cual se remite posteriormente a la Autoridad 
Presupuestaria y a la Contraloría General de la República para su trámite final, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Control 
Interno y la Ley General de Administración Financiera y Recursos Púbicos. 
 
En los Apéndices 11, 12 y 13, se detalla la ejecución del presupuesto de la 
Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2014. 
 

 



 
 

26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. APÉNDICES 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

1. TIEMPO EJECUTADO POR SUBAUDITORÍA DE ÁREA:  
Subauditoría Operativa Financiera 

ACTIVIDAD DÍAS AUDITOR 
Programados Reales Ejecución % 

Servicios de Auditoría3 1323 1152 -12,9 
Servicios Preventivos4 90 19 -78,9 
Soporte Técnico Interdependencias 33 13 -60,6 
Administración 68 74 8,8 
Supervisión 213 293 37,6 
Apoyo de Gestión 389 399 2,6 
Aseguramiento de la Calidad 91 50 -45,1 
Desarrollo Profesional Continuado 130 119 -8,5 
 2337 2119 -9,3 
 

 

                                                
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 2014 

2. TIEMPO EJECUTADO POR SUBAUDITORÍA DE ÁREA:  
Subauditoría Técnica 

ACTIVIDAD DÍAS AUDITOR 
Programados Reales Ejecución % 

Servicios de Auditoría5 776 614 -20,9 
Servicios Preventivos6 86 33 -61,6 
Soporte Técnico Interdependencias 46 73 58,7 
Administración 68 42 -38,2 
Supervisión 261 320 22,6 
Apoyo de Gestión 392 339 -13,5 
Aseguramiento de la Calidad 125 94 -24,9 
Desarrollo Profesional Continuado 100 222 122,0 
 1854 1737 -6,3 

 

                                                
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 2014 
 

3. PLAN ANUAL DE TRABAJO EJECUTADO: 
Subauditoría Operativa Financiera 

DETALLE ESTADO 
Concluido Proceso Suspendido 

Reprogramado 

 
SERVICIOS PROGRAMADOS 
Nombre: 
Evaluación del proceso contable  ü  
Evaluación del proceso valoración de riesgos y autoevaluación control interno ü   
Evaluación del proceso presupuesto  ü   
Evaluación de transferencias de fondos ü   
Evaluación de declaraciones patrimoniales y caucionantes  ü  
Evaluación del proceso contratación administrativa   ü 

Evaluación del proceso compensación e incentivos salariales  ü  

Evaluación del proceso contable   ü 

Evaluación del proceso facturación y volumétrico   ü 

Evaluación del proceso gestión y talento humano  ü  

Evaluación del proceso de presupuesto   ü 

Evaluación del proceso de operaciones portuarias  ü  

Evaluación del proceso de valoración del riesgo y autoevaluación   ü 

Evaluación de transferencia de fondos   ü 

Evaluación de declaraciones patrimoniales y cauciones   ü 

Evaluación de ejercicio y control de notariado institucional  ü  

TOTAL 3 6 7 

 
SEGUIMIENTOS 
Nombre: 
Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-16-2-12 
Fiscalización  proceso de control de ejecución y cierre contractual en RECOPE 

ü   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-22-2-12 
Evaluación de adquisición de bienes y servicios mediante el Procedimiento de 
Contratación Directa por Escasa Cuantía 
 

ü   
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DETALLE ESTADO 
Concluido Proceso Suspendido 

Reprogramado 

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-23-2-12 
Evaluación de los servicios de mantenimiento para los vehículos 
 

ü   

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-10-2-13 
Evaluación de las cuentas por cobrar anticipo a proveedores 
 

 ü  

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-01-2-13 
Advertencia sobre ampliación límite presupuestario pago cesantía en el año 2013 

ü   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-03-2-13 
Advertencia sobre el manejo y eliminación de la documentación administrada por el 
Departamento de Contaduría y ubicada en una bodega en el Alto Ochomogo 
 

ü   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-04-2-13 
Advertencia sobre la investigación de accidentes de tránsito  
 

ü   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-05-2-13 
Advertencia sobre pago tiempo extraordinario en algunas dependencias de la   
Gerencia de Distribución 
 

ü   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-07-2-13 
Advertencia sobre llevar el libro o suscribir  las actas  Comité Contratación  de 
Combustibles 
 

ü   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-08-2-13 
Advertencia sobre contratación de los servicios de remolcadores para hacer atraques y 
descargar los productos en el muelle Moín 
 

ü   

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-11-2-13 
Advertencia sobre la carencia de una normativa integral que regule la 
administración, control , aprobación, y cálculo de pago del tiempo extraordinario 
 

ü   

TOTAL 10 1 - 
 

 
SERVICIOS NO PROGRAMADOS 
Nombre: 
Estudio especial plazas vacantes en la Empresas ü   
Estudio especial gastos de transporte y tiempo extraordinario y control             
de vehículos 
 

ü   

Estudio gastos de viaje, transporte, representación y dietas de los miembros de 
Junta Directiva 
 

ü   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-02-2-14 Transferencia de fondos a              
Municipalidad de Limón 
 

ü    

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-03-2-14 Transferencia a AD Astra Rocket 
Company 
 

ü    



 
 

31 
 

DETALLE ESTADO 
Concluido Proceso Suspendido 

Reprogramado 

Seguimiento al Informe AUI-RH-01-1-13 Infracción Régimen Dedicación 
Exclusiva y Notariado Empresarial 
 

ü  
  

TOTAL 6 - - 

 
SERVICIOS PREVENTIVOS (Advertencias) 
Nombre: 
Advertencia   sobre transferencia de fondos a la Municipalidad Limón 
AUI-ADV-02-2-14 
 

ü   

Advertencia   sobre transferencia de fondos a Ad Astra Rocket Company 
AUI-ADV-03-2-14 
 

ü   

Advertencia  sobre la ausencia de expediente de la ejecución contractual en la 
Unidad Ambiental. AUI-ADV-04-2-14 

ü   

Advertencia  sobre el pago de hospedaje de funcionarios del Plantel Barranca.  
AUI-ADV-09-2-14 

ü   

Advertencia  sobre el pago de servicio de transporte a funcionarios del Plantel 
Barranca. AUI-ADV-10-2-14 

ü   

Advertencia  sobre el servicio de lavado de los vehículos de RECOPE ubicados 
en el Edificio Hernán Garrón. AUI-ADV-13-2-14 

ü   

Advertencia sobre la subutilización de plazas de cargos fijos en la empresa.  
AUI-ADV-19-2-14 

ü   

Advertencia sobre el reconocimiento de gastos por servicio de alimentación y 
transporte al Personal del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia.         
AUI-ADV-24-2-14 

ü   

Advertencia sobre registro y control de combustible para consumo interno en el 
Plantel Aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia. AUI-ADV-25-2-14 

ü   

Advertencia sobre reconocimiento de gastos  tiempo extraordinario y turnos 
personal Plantel Aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia. AUI-ADV-26-2-14 

ü   

Advertencia sobre nombramiento mediante ascensos con traslado.                
AUI-ADV-27-2-14 

ü   

Advertencia sobre documentar y registrar cuentas por cobrar a JAPDEVA.  
AUI-ADV-29-2-14 

ü   

TOTAL       12 - - 

 
Autorizaciones Libros 
Nombre: 
Autorización apertura Libro №115 Junta Directiva  ü   

Autorización apertura Libro №116 Junta Directiva  ü   

Autorización cierre Libro №113 Junta Directiva  ü   

Autorización cierre Libro №114 Junta Directiva  ü   
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DETALLE ESTADO 
Concluido Proceso Suspendido 

Reprogramado 

Autorización cierre Libro №115 Junta Directiva  ü   

Autorización apertura Libro №24 Comité Contratación Combustible  ü   

Autorización apertura Libro №25 Comité Contratación Combustible  ü   

Autorización apertura Libro №26 Comité Contratación Combustible  ü   

Autorización apertura Libro №117 Junta Directiva ü   

Autorización apertura Libro №118 Junta Directiva ü   

Autorización cierre Libro №116 Junta Directiva   ü   

Autorización apertura Libro №119 Junta Directiva ü   

Autorización apertura Libro №14 Escasa Cuantía San José ü   

Autorización cierre Libro №13 Escasa Cuantía San José ü   

Autorización cierre Libro №20 Comité Contratación  Combustible  ü   

Autorización cierre Libro №21 Comité Contratación  Combustible  ü   

Autorización cierre Libro №22 Comité Contratación  Combustible  ü   

Autorización cierre Libro №23 Comité Contratación  Combustible  ü   

Autorización cierre Libro №24 Comité Contratación  Combustible  ü   

Autorización cierre Libro №25 Comité Contratación  Combustible  ü   

Autorización cierre Libro № 117 Junta Directiva  ü   

Autorización cierre Libro № 118 Junta Directiva  ü   

Autorización apertura Libro №27 Comité Contratación Combustible ü   

Autorización cierre Libro № 01 Contratación por excepción ü   

Autorización cierre Libro № 26 Comité Contratación Combustible ü   

Autorización apertura Libro № 120 Junta Directiva ü   

Autorización libro digital apertura oferta  Contratación Administrativa   ü   

TOTAL       27 - - 

   
Asesorías 
Nombre: 
Asunto Junta Directiva Presupuesto Extraordinario No.1 ü   

Asunto Junta Directiva Modificación Presupuestaria No. 3 ü   

Asunto Junta Directiva GAF_478-14 Solicitud de plazas nuevas para los      
aeropuertos 

ü   

Asunto Junta Directiva Procedimientos de control y fiscalización SORESCO ü   

TOTAL       4 - - 
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DETALLE ESTADO 
Concluido Proceso Suspendido 

Reprogramado 

 
ATENCION DENUNCIAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES 
Investigación preliminar pago de viáticos ü   

Investigación preliminar gastos operativos Plantel Barranca (Descarga barcos) ü   

Investigación preliminar nombramientos de personal  ü   

Investigación preliminar contratación mantenimiento vehículos ü   

Investigación preliminar gastos operativos  Plantel Barranca (tiempo extra, 
transporte, uso vehículos) 

ü   

Investigación preliminar lavado de vehículos en parqueo antiguo edificio ü   

Investigación preliminar gastos por servicios en Puerto Caldera y Moín ü   

Investigación preliminar gastos por concepto alimentación, transporte, tiempo 
extraordinario y consumo interno combustible en Plantel Aeropuerto  Daniel 
Oduber y en Liberia Guanacaste 

ü   

TOTAL 8 - - 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

4. PLAN ANUAL DE TRABAJO EJECUTADO: 
Subauditoría Técnica 

DETALLE ESTADO 
Concluido En Proceso Suspendido o 

Reprogramado 

 
SERVICIOS PROGRAMADOS 
Nombre del Estudio: 
Evaluación al proceso de Operaciones Comerciales para la importación de 
hidrocarburos 

ü   

Evaluación de la gestión de la estructura tecnológica de Tecnología 
Informática en la Empresa 

ü   

Estudio para cumplir Acuerdo Junta Directiva  JD 442 -2013 “Sobre los 
atrasos en los proyectos de inversión del muelle Petrolero  y SAGAS” 

ü   

Gestión de la Calidad de Tecnología de Información Empresarial   ü 

Gestión Estratégica de Tecnología de Información Empresarial  ü  

Gestión proyectos de información en Tecnología de Información Empresarial  ü  

Evaluación del Sistema de Facturación Virtual (AUI-20-3-14) ü   

Proceso de Operaciones Comerciales  ü  

Evaluación del Proceso de Contrataciones para proyectos constructivos   ü 

Transferencia de productos entre planteles  ü  

Proceso de Formulación de Proyectos  ü  

TOTAL 4 5 2 
 
SERVICIOS NO PROGRAMADOS 
Nombre del Estudio: 

   

Estudio Especial acerca de la revisión de camiones contratados para fletes de 
combustibles de aviación (AUI-17-3-14) 

ü   

Estudio especial sobre las actividades de coordinación y operación entre la 
Unidad de Apoyo Informático de GRE y el grupo de Unidad Informática de  la 
Dirección de Operaciones de la GRE 

 ü  
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DETALLE ESTADO 
Concluido En Proceso Suspendido o 

Reprogramado 

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-02-3-13 "Advertencia sobre informe 
detalle de ajustes volumétricos realizados en periodo enero 2013, en la 
Refinería" 

ü   

Seguimiento de la Advertencia AUI-ADV-05-3-14 Advertencia sobre la falta de 
calibración de los tanques 814, 815 y 816 

ü 

 

  

Seguimiento al informe AUI-03-3-13 Evaluación del inventario físico de 
productos en los tanques de almacenamiento en el Plantel Liberia (SAT-0069-
2014) 

ü 

 
  

Seguimiento al Informe AUI 04-3-13 Evaluación de la protección contra 
incendios en bodegas y talleres de la Empresa 

 ü 

 
 

TOTAL 4 2 - 

 
SEGUIMIENTOS: 
Nombre: 
Seguimiento AUI-06-3-12 Evaluación a la gestión de accesos inalámbricos en 
el Edificio Hernán Garrón 

ü   

Seguimiento  AUI-12-3-12 Evaluación de la señalización del poliducto de 
RECOPE 

ü   

Seguimiento AUI-13-3-12 Evaluación al proceso de pago de reajuste de 
precios de obras de infraestructura  

 ü  

Seguimiento AUI-20-3-12 Evaluación al proceso de inventario de producto 
limpio en un plantel de la Dirección de Distribución de Combustibles  

ü   

AUI-01-3-13 Evaluación sobre la calidad de las gasolinas Plantel La Garita  ü   

Seguimiento Advertencia AUI-ADV-06-3-13 sobre Seguridad en Firma Digital 
en formularios electrónicos (FE) publicados en Recopenet 

ü   

Seguimiento Advertencia AUI-ADV-09-3-13 “Advertencia sobre estado de 
camión cisterna de la Compañía Ávila Castro S.A.” 

ü   

Seguimiento Advertencia AUI-ADV-10-3-13 “Advertencia sobre programa de 
mantenimiento preventivo de instrumentación del SMAT” 

ü   

Seguimiento Advertencia AUI-ADV-12-3-13 “Debilidad de Control Interno en el 
SIG y Centro Gestor de Pagos por medio de SINPE-BCCR” 

ü   

Seguimiento Advertencia AUI-ADV-01-3-14 “Debilidades en los controles de 
inspección de los camiones cisternas en Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia” 

ü   

TOTAL 9 1 - 

 
ASESORÍAS 
Nombre: 
Resolución Recurso Apelación declaratoria desierta Contratación Transportes 
Búnker. 

 

ü   
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DETALLE ESTADO 
Concluido En Proceso Suspendido o 

Reprogramado 

Atención implantación módulo mantenimiento SAP ERP ü   

Propuesta de “Reglamento de las condiciones, responsabilidades y conductas 
para el ingreso y permanencia de transportistas y personal de RECOPE en 
sus instalaciones” Remitido como anexo de la nota P-1174-2014 del 20 de 
octubre del 2014. 

 
 
ü 

  

Tópicos indicados contenido de benceno y organometálicos. ü   

TOTAL 4   

 
ADVERTENCIAS 
Nombre: 
Debilidades en los controles de inspección de los camiones cisternas en 
Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia 

ü   

Advertencia sobre la falta de calibración de los tanques 814, 815 y 816 en el 
Plantel Barranca 

ü   

Advertencia sobre debilidades de la gestión de calidad de la Dirección de 
Tecnología Informática 

ü   

Debilidades de control interno en el procedimiento para la aprobación de las 
descargas de hidrocarburos importados, AS-08-2-020 

ü   

Advertencia sobre debilidades encontradas en el Plantel Barranca ü   

Advertencia sobre ubicación de cámaras de seguridad ü   

Advertencia sobre negociaciones fuera de los términos de un contrato de 
Licitación Pública 

ü   

Advertencia sobre migración del sistema SMAT al nuevo software Tankmaster 
en Refinería 

ü   

Advertencia sobre falta de estandarización de las pruebas millipore ü   

Tanque de Av-gas en las instalaciones del Aeropuerto de Liberia con un 
acople igual al de los reabastecederos de Jet-A-1 

ü   

Válvulas de cobre en uno de los camiones que transportan combustibles de 
aviación - Aeropuerto Liberia 

ü   

Advertencia sobre trabajos pendientes del nuevo plantel Aeropuerto Daniel 
Oduber Quirós 

ü   

Advertencia sobre el centro de datos - Gerencia de Refinación ü   

Advertencia sobre el cuarto de comunicaciones de la Gerencia de Refinación ü   

Advertencia sobre mantenimiento brindado a los equipos reabastecedores del 
Plantel Aeropuerto Daniel Oduber Quirós 

ü   

Advertencia sobre duplicación de software con fines similares ü   

TOTAL 16 - - 

 



 
 

38 
 

DETALLE ESTADO 
Concluido En Proceso Suspendido o 

Reprogramado 

 
INVESTIGACION PRELIMINAR PARA VALORACION DENUNCIAS 
Nombre: 
Investigación preliminar de la denuncia 19-2013 ü   

Investigación preliminar de la denuncia 22-2013 ü   

Investigación preliminar de la denuncia 10-2014 ü   

Investigación preliminar sobre el manejo de inventario de productos y calidad de 
los productos en Aeropuerto Tobías Bolaños 

ü   

Investigación preliminar sobre el manejo de inventario de productos, sistema 
contra incendio, manejo de aguas oleaginosas y calidad de los productos  

ü   

TOTAL 5   
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
5. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA PAT 2014 

Subaditoría Tipo de 
servicio 

Estado 
Servicios 
Totales Concluidos En Proceso Suspendidos 

Reprogramados 
# % # % # % 

Operativa 
Financiera 

Estudios 12 48    6 24 7 28 25 
Seguimientos  13 93    1   7 -  14 

Técnica Estudios 21 72    6 21 2  7 29 
Seguimientos  12 86    2 14 -  - 14 

TOTAL 
Estudios 33 61  12 22 9   17 54 
Seguimientos 25 89    3 11 -  - 28 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
6. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Auditoría Interna 

DETALLE ESTADO 
Concluido Proceso Suspendido 

Reprogramado 

 
PROYECTOS PROGRAMADOS: 
Conclusión de  la  actualización de los documentos del proceso de 
desarrollo de los Servicios de Auditoría y de Planificación. 

ü  

Conclusión de  la automatización para realizar  valoración de riesgo de 
actividades, en la Fase de Planificación de los Servicios de Auditoría   ü 

Revisión y actualización del modelo de seguimiento a las 
recomendaciones de los Servicios de Auditoría Interna.   ü  

Identificación y documentación de una base científica para la 
determinación y selección de muestras.   ü 

Revisión y actualización de Indicadores de Gestión de la Auditoría 
Interna 

ü   

Actualización de las transacciones de los módulos del SAP-AIS ü   
Actualizar el Plan de Sucesión de la Auditoría Interna.  ü  
Conclusión e implementación de la estrategia de reemplazo del 
sistema actual para el desarrollo de los Servicios de Auditoría Interna    ü 

Evaluación de calidad periodo 2013 ü   
Ajuste  al  Universo Auditable del periodo 2013-2015 ü   
Evaluación de Riesgo y Control Interno de un proceso de la Auditoría 
Interna 

ü   

Seguimiento al avance de Planes de Mejora ü   

TOTAL 6 3 3 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

 

7. AUTORIZACIÓN DE LIBROS 7 
 

CLASE DE LIBRO RAZÓN DE 
AUTORIZACIÓN 

 
OFICIO FECHA 

Junta Directiva 
Secretaría de Actas 

 
Apertura tomo #115 
Apertura tomo #116  
Cierre tomo # 113 
Cierre tomo # 114 
Cierre  tomo #115 
Apertura  tomo # 117 
Apertura tomo #118 
Cierre tomo #116 
Apertura tomo #119 
Cierre tomo #117 
Cierre tomo #118 
Apertura tomo#120 
 

 
SOF-005 
SOF-020 
SOF-025 
SOF-025 
SOF-025 
SOF-027 
SOF-035 
SOF-036 
SOF-037 
SOF-040 
SOF-040 
SOF-066 

 
06/02/14 
26/03/14 
10/04/14 
10/04/14 
10/04/14 
10/04/14 
09/05/14 
15/05/14 
10/06/14 
16/06/14 
16/06/14 
30/09/14 

Presidencia 
Comité Contratación Combustible 
 

 
Apertura tomo #24 
Apertura tomo #25 
Apertura tomo #26 
Cierre tomo #20 
Cierre tomo #21 
Cierre tomo #22 
Cierre tomo #23 
Cierre tomo #24 
Cierre tomo #25 
Apertura tomo #27 
Cierre tomo#26 

 
SOF-026 
SOF-026 
SOF-026 
SOF-039 
SOF-039 
SOF-039 
SOF-039 
SOF-039 
SOF-039 
SOF-042 
SOF-059 

 
10/04/14 
10/04/14 
10/04/14 
16/06/14 
16/06/14 
16/06/14 
16/06/14 
16/06/14 
16/06/14 
01/07/14 
05/09/14 

                                                
7   Artículo 22 inciso e de la Ley General de Control Interno (№8292 vigente desde el 4 de setiembre del 2002) 
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CLASE DE LIBRO RAZÓN DE 
AUTORIZACIÓN 

 
OFICIO FECHA 

Dirección Suministros 
Apertura Ofertas Contrataciones    
Escasa Cuantía 
 
 
Apertura Ofertas Contrataciones 
Actividad No Ordinaria 
 
Apertura Ofertas Contrataciones    
por Excepción 

 
Apertura tomo #14 
Cierre tomo #13 
 
Apertura tomo digital #001 
 
 
Cierre tomo#1 

 
SOF-038 
SOF-041 
 
SOF-077 
 
 
SOF-050 
 

 
10/06/14 
19/06/14 
 
09/12/14 
 
 
29/07/14 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

8. 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-AE-IF-
11-2011 
 
 
 
 
 
 
 
DFOE-AE-IF-
02-2014 

Informe de la auditoría 
financiera y de tipo 
presupuestario en la 
Refinadora Costarricense de 
Petróleo, S.A. (RECOPE) 
 
 
 
 
Informe acerca de la 
Evaluación Económica y 
Financiera de la fase de Pre-
inversión del Proyecto de 
Modernización y Ampliación 
de la Refinería en Moín. 

Lcda. Ana Lorena 
Fernández Solís, 
Secretaria de Actas Junta 
Directiva 
Lic. Rodolfo Peralta Nieto, 
Gerente Administración y 
Finanzas 
Lic. Marcos Rueda 
Quesada, Auditor General 
 
Lic. Litleton Boltón Jones, 
Presidente 
 

DFOE-AE-
0434 
 

DFOE-AE-
0435 
 

DFOE-AE-
0447 
 
 
DFOE-AE-
0198 

4.1 a, 4.1 b, 4.1 c, 4.2 
a, 4.2 b. cumplidas. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 cumplida. 
 

DFOE-AE-IF-
13-2014 
 

Informe acerca de la calidad y 
seguridad de los datos que 
sustentan los Sistemas de 
Información de la Refinadora 
Costarricense de Petróleo S. 
A. 

Ing. Sara Salazar Badilla, 
Presidenta 
 

DFOE-AE-
0711 
 

4.3, 4.4., 4.5, 4.6 Y 4.7 
en proceso. 
 

DFOE-AE-IF-
17-2014 

Informe sobre la Auditoría de 
Carácter Especial acerca del 
avance en el cumplimiento de 
las metas establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2011-2014 referidas a agregar 
etanol y biodiesel a los 
combustibles. 

Ing. Sara Salazar Badilla, 
Presidenta 

DFOE-AE-
0859 

4.3, 4.4., 4.7, 4.8, 4.9 y 
4.10 en proceso. 

Fuente: Oficio DFOE-SD-0088 del 12 de enero de 2015 (referencia 00361) remitida por la Lcda. Grace 
Madrigal Castro  Gerente del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de 
la República al Lic. Luis O. Ramírez Cortés.  
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 

9. ESTADO DE ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES 
Despachos de Contadores Públicos 

№ TÍTULO DESTINATARIO Oficio de 
remisión 

Detalle de atención de 
recomendaciones 

     
     

CG1-13 Carta Gerencia Deloitte 
 

Lic. Litleton Bolton 
Jones, Presidente 

26 de febrero 
2014 

JD-0136-2014, GAF-
0410-2014, DFI-0124-
2014, CON-0122-2014 y 
CON-0123-2014. 

CG1-13 S Principales Oportunidades de 
mejora en el área de tecnología 
de la Información – Auditoría 
de los Estados Financieros al 
31 de diciembre de 2013. 

Ma. Warner Carvajal 
Lizano, Director 
Tecnología Informática 

12 de marzo 
2014 

JD-0136-2014, GG-UA-
0058-2014. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 

10. PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

NIVEL GRADO ACADÉMICO TÍTULO PUESTO № 
Gerencial M.Sc. Administración de Empresas con 

Énfasis en Finanzas 
Lic. Administración de Negocios 

Con énfasis en Contaduría Pública 
Contador Público Autorizado 

Auditor General 1 
 

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

Subauditor General 1 

Subauditores de Área Lic. Ingeniería Química 
Egresado Maestría Gerencia Proyectos Inversión 

Subauditor Técnico 1 

MAF. Auditoría Financiera Forense 
Lic. Administración de Negocios 

Subauditor Oper/Finan. 1 

Auditores  
Supervisores 

Lic. Administración de Negocios 
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. Ingeniería Mecánica 

Profesional Auditor 3 
 
Profesional Auditor 3 

1 
 
1 

Asistencial Lcda. Contaduría Pública 
Contador Público Autorizado  

Profesional Auditor 3 
Asistente Ejecutivo AG 

1 

Lcda. Ingeniería Industrial Profesional Auditor 3  
Líder de Calidad AI 

1 

Auditores Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Profesional Auditor 2 2 

Licenciado en Contaduría Pública8 
Contador Público Autorizado 

Profesional Auditor 2 2 

MAF. Administración Financiera Forense 
Lic. Contaduría Pública 
Ba. Trabajo Social 

Profesional Auditor 2 1 

Lic. Administración de Negocios Profesional Auditor 2 1 
Lic. Administración de Negocios 

Bachiller en Contaduría Pública 
Profesional Auditor 2 
 

1 
 

Lic. Tecnología Informática Profesional Auditor 2 1 
Lcda. Dirección de Empresas Profesional Auditor 2 1 
Lic. Ingeniería Química Profesional Auditor 2 3 
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 

    
                                                
8 Una de estas plazas se encuentra en proceso de Concurso Externo para la Subauditoría Operativa Financiera. 
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NIVEL GRADO ACADÉMICO TÍTULO PUESTO № 
Administrativo 
 

Auxiliar Contabilidad Oficinista 1 
Lic. Adm. y Gerencia de Empresas 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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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
11. PRESUPUESTO EJECUTADO 

Grupo Monto Relación sobre 
Total Ejecutado 

Remuneraciones9           2 144,47 13,63% 
Servicios 2 065,46 13,12% 
Materiales y Suministros 1 788,93 11,37% 
Bienes Duraderos 9 062,42 57.61% 
Transferencia Corriente10 670,39 4.26% 
Total Ejecutado 15 731,67  100,0% 
 (Miles de colones) 
 
Fuente: Departamento de Presupuesto, Dirección Financiera y Departamento. Compensación e Incentivos, Dirección de 

Recursos Humanos 

 

 
 
 

                                                
9 Corresponde a las partidas manejables, ya que lo concerniente a presupuesto en materia de salarios, es presupuestada y administrada por el Depto. de Compensación e Incentivos, Dirección de 

Recursos Humanos, Gerencia de Administración y Finanzas. 

10 Para la Auditoría Interna no se consideran las cargas sociales, dado que están concentradas en la Gerencia de Administración y Finanzas. 

Presupuestos Ejecutado

Remuneraciones

Servicios

Materiales y Suministros

Bienes Duraderos

Transferencias Corrientes
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES EJECUTADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

12. COMPARATIVO AUDITORÍA INTERNA VS. RECOPE 

Grupo Auditoría 
Interna RECOPE Porcentaje 

de Relación 

Remuneraciones11      957 379,12 46 950 066,89 0,055798% 
Servicios 2 065,46 77 737 508,41 0,000120% 
Materiales y Suministros 1 788,93 1 533 100 889,60 0,000104% 
Intereses y Comisiones 0,00 4 152 764,39 0,000000% 
Bienes Duraderos 9 062,42 48 071 209,99 0,000528% 
Transferencia Corriente 670,39 2 451 608,12 0,000039% 
Amortización 0,00 3 332 834,09 0,000000% 
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,000000% 
Total Ejecutado 970 966,32 1 715 796 881,48 0,056590% 

 (Miles de colones) 
 
Fuente: Departamento de Presupuesto, Dirección Financiera y Departamento. Liquidación Presupuestaria 2014, Ref. PRES-

0066-2015 DEL 13-2-15 para Gerente de Administración y Finanzas, GAF-0162-2015 y GAF-0163-2015 dirigidos a 
Contraloría General de la República y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria respectivamente. 

 

13. PRESUPUESTO EJECUTADO AUDITORÍA INTERNA Y RECOPE 
Dependencia Aprobado Modificado Total Gastos 

Ejecutados12 
Diferencia 

Auditoría Interna              41 157,78 40 433,14 17 175,17 23 257,97 
RECOPE 1 714 928 236,39 1 789 650 467,69 1 715 796 881,48 73 853 586,21 
 (Miles de colones) 
 
Fuente: Departamento de 

Presupuesto, Dirección 
Financiera y Departamento. 
Compensación e Incentivos, 
Dirección de Recursos 
Humanos 

                                                
11 Información suministrada por la Licda., Emilce Álvarez y el Sr. Alvaro Fournier, Depto. Compensación e 

Incentivos, Dir. Recursos Humanos, fuente: Índice de Empleados, los montos totales de salarios de la la 
Auditoría Interna, cuyo monto junto con el de Cargas Sociales está concentrado en la Gerencia de 
Administración y Finanzas.  Este rubro incluye el monto de las partidas manejables de la Auditoría Interna. 

12 Este dato corresponde a los gastos efectivos alcanzados al 31 de diciembre de 2014, los ingresos totales incluyendo el 
financiamiento ascienden a la suma de ¢1 801 054,58. (Ref. Nota No.2 de la Introducción del Tomo I de la Liquidación de 
Presupuesto al 31 de diciembre de 2014, adjunto al PRES-0066-2015) 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS FIJAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 

14. 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
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS FIJAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 
 

15. COMPARATIVO AUDITORÍA INTERNA VS. RECOPE  

Plazas Auditoría 
Interna RECOPE S.A. 

Utilizadas 33 1694 
Vacantes13 1 48 

Totales 34 1742 
 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 
  
 

 
 

                                                
13 Considera las Plazas Vacantes, que en el caso de la Auditoría Interna se encuentran en proceso de Concurso Externo para el puesto 

de 1 Profesional Auditor. 

Plazas Totales

Auditoría Interna

RECOPE


