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I. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS Y ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 



 
 

 
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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PRESENTACIÓN 
 

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 2015 (Servicios de 
Auditoría Programados, No Programados, así como los Servicios Especiales de 
Auditoría), el Estado de las Disposiciones y Recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República, las Recomendaciones de los Despachos de 
Contadores Públicos así como propias Recomendaciones de la Auditoría Interna.  

 
Este informe es el último de los tres que generamos con los resultados de los 

Servicios de Auditoría Interna que se realizaron durante el horizonte del Plan Estratégico 
de la Auditoría Interna 2013 – 2015, en el cual entre otros, resumimos 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, y un 1 profesional en 
tecnología de información) 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.  

 
No obstante que la Junta Directiva, autorizó a la Administración realizar las 

gestiones para la asignación de dichos recursos humanos, a la fecha de este informe los 
resultados no han sido satisfactorios, con los impactos en la Gestión de la Auditoría 
Interna durante el período antes señalado y por ende en la Gestión Global Empresarial. 

 
El Informe de Gestión Anual de la Auditoría Interna que nos ocupa (2015), 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 del uso de los recursos humanos y económicos que la Empresa nos 
asignó de conformidad con la normativa vigente, para llevar a cabo las funciones de 
fiscalización y control que nos corresponde, con las limitaciones mencionadas por la falta 
de algunos de los recursos humanos especializados. 

 
Este informe también 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 conformado 
por cuadros y gráficos, con los cuales esperamos facilitar su interpretación y comprensión 
por nuestro Jerarca (los Miembros de la Junta Directiva de la Empresa), o la 
Contraloría General de la República, en su rol de rector del Sistema de Fiscalización de la 
Hacienda Pública. 
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Finalmente, 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 del Jerarca de la Empresa, será colgado en 
el Portal de la Empresa, en el espacio asignado a la Auditoría Interna, para facilitar su 
consulta por las cualquiera de las Partes Interesadas, el cual incluye a los ciudadanos de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 
 
 
 
M.Sc. Luis Ramírez Cortés   MSc. Fernando Mills Moodie 
Auditor General    Subauditor General 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS  
SERVICIOS DE AUDITORÍA 

 

A. Resultados del Plan Operativo Institucional  

 
La Auditoría Interna estableció su Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2015 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 regula la actividad de Auditoría Interna en el 
Sector Público. Dentro de los cuales las Subauditorías: Operativa Financiera y la Técnica, 
ejecutan objetivos de apoyo para la ponderación de éstas dos metas y el objetivo específico 
para toda la Auditoría Interna. Además en ellos se establecieron metas, indicadores y fórmulas 
de cálculo, que permitieran medir su cumplimiento, así como el, o los responsables de lograr 
su ejecución. 
 
Seguidamente se aprecia dicho Objetivo Específico así como las metas y resultados que 
contribuyeron 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, de manera que se 
proporcione 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 92% 

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

Interna. Cumplimiento 72% 
 

Resultados: Se desarrollaron 120 productos de Auditoría Interna. Con la emisión de 
los productos de auditoría (Servicios de Auditoría, Servicios Preventivos 
e Investigaciones Preliminares para la Valoración de Denuncias) se 
logró evaluar, validar, asesorar, advertir oportunamente y en forma 
objetiva e independiente a la Administración Activa, sobre distintas 
actividades y gestión empresarial.  Asimismo, se formularon a la 
Administración Activa diferentes acciones tendientes a mejorar la 
efectividad en materia de riesgo, control y procesos de dirección, con lo 
que a la vez se les proporcionó 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 las sanas prácticas. 
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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 20% 

 
Resultados: Las actividades de esta meta fueron ejecutadas con eficiencia, 

oportunidad de acuerdo con la programación establecida, bajo la 
dirección del Auditor General, por la Líder de Calidad en conjunto con 
los Subauditores (General y de Áreas) y Profesionales Auditores 
asignados.  Adicionalmente, y como un proyecto que se coordinó con el 
Depto. Desarrollo de Personal y Capacitación, de la Dirección de 
Recursos Humanos, mediante un proceso de "Aprender haciendo", se 
formuló, el nuevo Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2016-2019, el 
Universo Auditable de la Auditoría Interna Basado en Riesgos, de los 
procesos sustantivos empresariales y de Tecnología de Información, lo 
cual generó cambios en la metodología de la ejecución de los Servicios 
de Auditoría Interna, los cuales están siendo aplicados, a partir de Enero 
de 2016.  

 

 
 

 
 
B. Resultados del Plan de Trabajo (PT) 

 
Para ejecutar el Plan de Trabajo del 2015 se definieron los Días Auditor requeridos para evaluar los 
Procesos Sustantivos de la Empresa, según el nivel de riesgo determinado. 
 
La evaluación fue realizada mediante Servicios de Auditoría, en las dos Subauditorías de Área: 
Operativa Financiera y Técnica. 
  
 
 

0% 50% 100%

Fiscalizar y Asesorar Administración Activa
92%

Cumplimiento de Objetivo Específico



 

 
 
 

3 
 
 

 
Durante el 2015 se llevaron a cabo servicios en las distintas áreas de la Empresa como lo fueron: 
Gestión Corporativa

1
: Junta Directiva, Presidencia y sus dependencias adscritas, Gerencia General y 

sus dependencias adscritas; así como la Gestión Operativa o de Negocios que conforman las 
Gerencias de Área y sus dependencias. 
 
El detalle de los Servicios de Auditoría, se aprecia en los apéndices 3 y 4 de este informe, 

agrupado por la Subauditoría de Área que lo generó: la Operativa Financiera o la 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: “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 Servicios 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 (8292), 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: 

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 y Recomendaciones 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 Auditoría 
Externa, las Asesorías y Advertencias a la Administración Activa (Jerarca y el resto de la 
Administración), así como 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  
 

                                                 
1
 El 15 de junio del 2011 con la aprobación del Ministerio de Planificación, se cambió la Estructura Organizacional de RECOPE, en donde 
se definieron dos grandes niveles:  El nivel Estratégico, que agrupa la Gestión Corporativa (Junta Directiva, Auditoría Interna, Presidencia 
y Gerencia General con sus dependencias adscritas) y el nivel Operativo, que incluye las Gerencias de Área y sus dependencias 
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Investigaciones Preliminares para la Valoración de Denuncias y así como los Servicios o 
Estudios Especiales de Auditoría, derivados de dichas resoluciones. 
 
 
 

Clasificación de los Servicios de Auditoría Interna 
 

 
 
 
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.  
 
Por lo general los Servicios Preventivos de Asesoría, se brindan al Jerarca (Miembros de la 
Junta Directiva), ya sea durante la participación del Auditor y Subauditor General, o quien  

supla al Auditor General, 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 brindan como resultado de algún 
Servicio de Auditoría, o cuando fue del conocimiento de la Auditoría Interna alguna acción que 
ponga en riesgo la gestión empresarial. 
 
En los apéndices 3 y 4 se presenta el detalle de los documentos citados. 

 

Programados y
No Programados

Auditorías

• Operativas     Financieras

• Técnicas        Especiales

Investigaciones Preliminares
de Denuncias

Preventivos

Advertencias

Asesorías

Autorización
de Libros
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D. Autorización de Libros 
 

De conformidad con la Ley General de Control Interno 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 2015, 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. 
 
 
 

 
Fuente Sistema de control de recomendaciones y disposiciones de la Auditoría Interna. 
 
 

                                                 
2
 La Auditoría Interna durante el 2015 no dio seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Externa del periodo 2014, pero éstas si 
fueron hechas por ellos. 

EMISOR 

ESTADO DE DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

TOTAL 
CUMPLIDA 

EN 
PROCESO 

 NO 
CUMPLIDA 

NO 
APLICA 

CONTRALORÍA 
GENERAL 

4 7  - - 11 

AUDITORES 
EXTERNOS

2
 

- -  - - -  

AUDITORÍA INTERNA 31 11  7 2 51 

TOTAL 35 18  7 2 62 
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Como se puede apreciar en el gráfico, el 57% del total de las recomendaciones de la Auditoría 
Interna y disposiciones y recomendaciones, de la Contraloría General de la República, se 
encontraron atendidas, el 29% de ellas en encontraron en proceso, un 11% no han sido 
atendidas y el 3% ya no aplican, debido a cambios realizados en la gestión empresarial desde 
la emisión de dichas recomendaciones a la fecha de la evaluación.  
 
Aclaramos que por las limitaciones que tuvimos durante el 2015 con el desarrollo del proyecto 
de Fortalecimiento Estratégico y Técnico de la Auditoría Interna, no se realizaron los Servicios 
de Auditoría para determinar el estado de la atención de las recomendaciones de los Auditores 
Externos; no obstante lo anterior, señalamos que observamos que como parte de los 
procedimientos de la ejecución del contrato de Servicios Profesionales de la Auditoría de los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, logramos determinar que el despacho de 
contadores públicos realizó el respectivo seguimiento a las recomendaciones de sus informes 
anteriores en la Carta de Gerencia sobre el Control Interno y Tecnología de Información. 
 

F. Colaboraciones con la Administración Activa 
 
Durante el año 2015, al igual que en años anteriores, la Auditoría Interna colaboró con la 
Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas, autorizando la 
participación del Lic. Luis Arturo Rojas Rojas, Profesional Auditor Supervisor de la 
Subauditoría Operativa Financiera, como expositor sobre la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en las Charlas de Inducción Empresarial para los 
nuevos funcionarios que iniciaron laborares en la Empresa. De igual forma durante el 2015, se 
autorizó al Departamento de Desarrollo del Personal de la Dirección de Recursos Humanos, la 
participación de la Srta. Lizeth Soto Leitón, Secretaria de la Subauditoría Técnica,  como tutora 
del Curso Virtual “Camino a la Excelencia”, que imparte la Universidad Virtual de RECOPE. 
 
 
 

57%

29%

11%
3%

Estado de Recomendaciones
y Disposiciones

Cumplidas

En Proceso

No Atendidas

No Aplica
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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 
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 efectuar esas funciones la Auditoría Interna fundamentada en su Plan Estratégico 2013-
2015, el cual estaba vinculado con el empresarial, se elaboró el Plan de Trabajo del año 2015 
que ejecutaron las dependencias: Auditoría General, Subauditoría Operativa Financiera y 
Subauditoría Técnica. 
 
Como resultado de la ejecución de ese Plan de Trabajo, se generaron recomendaciones, 
advertencias y asesorías 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 los riesgos detectados durante el desarrollo de los Servicios de 
Auditoría Interna, que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos y metas empresariales. 

 
De seguido se resumen las contribuciones de mayor relevancia a la Gestión Empresarial, que 
resultaron de los Servicios de Auditoría desarrollados durante el año 2015, agrupadas por la 
dependencia que los generó y clasificadas según la naturaleza de los procesos empresariales 
que fueron valorados: 
 
AUDITORÍA GENERAL 

 

 Advertencia AUI-ADV-06-1-2015, sobre la entrega de informe de Auditoría AUI-06-2-15 
"Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano", en la cual se le indicó a la 
Administración Activa, sobre el riesgo que podría asumir la empresa, con la entrega de 
informes a la Prensa, de los  cuales se podría producir la apertura de Procedimientos 
Administrativos para determinar la verdad real de los hechos y tomar las decisiones que 
correspondan, previa aplicación del Debido Proceso. (Art. 24 Constitución Política, 
resguardo del Derecho de Intimidad). 
 

 Advertencia AUI-ADV-09-1-2015, sobre la no resolución de los asuntos que se ventilan en 
la Junta de Relaciones Laborales, señalando a la Administración Activa, los riesgos a que 
se expone al no aplicar sus potestades de imperio en el ejercicio de sus deberes públicos, 
cuyo cumplimiento, son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles para atender y 
resolver asuntos disciplinarios y administrativos que  se conocen en la Junta de Relaciones 
Laborales y las Comisiones en función de los derechos laborales de las y los trabajadores 
de la empresa. (Art. 66 inciso 1) Ley General de Administración Pública). 

 
 
SUBAUITORÍA OPERATIVA FINANCIERO 

 
Proceso de Recursos Humanos 

    

 En Actividades de Gestión de Talento Humano, observamos prácticas inadecuadas en el 
trámite de nombramientos, ascensos, sustituciones, oportunidad de los concursos, traslado 



 

 
 
 

8 
 
 

de plazas, flexibilización de requisitos, subutilización de plazas, aplicación de bases de 
selección y estudios técnicos; además, desactualización de normativa, falta de  
uniformidad en los estudios, expedientes de personal desactualizados y falta de una 
adecuada función de asesoramiento técnico. 
 

 En Actividades de Compensación e Incentivos Salariales, se determinó que los sistemas 
de información con que dispone la empresa, para control y administración del tiempo 
extraordinario, por parte de los Titulares Subordinados, presentan debilidades en la 
integridad, confiabilidad y calidad de la información. Por otra parte la prolongación y 
continuidad de jornadas extraordinarias expone a la Empresa a potenciar la ocurrencia de 
errores y accidentes laborales; también se determinaron debilidades de control en el 
trámite de bonificaciones por altura y temperatura y en  el registro de marcas de asistencia 
y la respectiva justificación cuando corresponde. 

 
Adicionalmente, mediante un servicio preventivo de Advertencia, se alertó a la 
Administración sobre la calidad de la información en los reportes de tiempo extraordinario 
que se comunican periódicamente a los niveles gerenciales. 

 

 En Actividades de Reubicación de personal, observamos prácticas inadecuadas en 
relación con la aplicación de cambios en la jornada laboral. 

 
Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Proceso de 
Recursos Humanos, se emitieron en total 56 recomendaciones y una Advertencia, sobre 
cumplimiento de la normativa, la confiabilidad y efectividad del control relacionado con los 
diferentes tipos de movimientos de personal, aplicación del Manual Descriptivo de Puestos 
y expedientes de personal. Asimismo, se formularon acciones de mejora para la 
planificación, ejecución y comunicación del tiempo extraordinario y de las bonificaciones 
por altura y temperatura. También se solicitó la valoración de eventuales 
responsabilidades por incumplimiento de normativa vigente durante el período evaluado.   

 
Proceso Operaciones Portuarias 

 
En las actividades relacionadas con la contratación de remolcadores se determinó que los 
gastos por ese concepto, representan eventuales riesgos de exigibilidad y de información 
financiera, por falta de formalización de la  cuenta por cobrar a JAPDEVA, lo cual hizo que 
se mantenía pendiente su registro contable y por ende su reflejo en los Estados 
Financieros de la Empresa. También se observaron facturas por servicios portuarios 
prestados por JAPDEVA a RECOPE durante los periodos 2013 y 2014, las cuales estaban 
pendientes de cancelar a la fecha de la auditoría. 
                        
Para fortalecer el control en este proceso, se emitieron 8 recomendaciones, relacionadas 
con la competencia legal de RECOPE para la contratación de remolcadores, la 
formalización oportuna de las Cuentas por Cobrar, la determinación y procedencia de las 
Cuentas por Pagar a JAPDEVA y la naturaleza del saldo a favor de RECOPE por anticipo 
para cubrir gastos por servicios portuarios, la conciliación de facturas y el tratamiento dado 
a las diferencias resultantes. 
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Proceso Notariado Empresarial 

 
En las actividades de este proceso se determinó falta de claridad en cuanto a la normativa 
aplicable para la habilitación del Notariado en la Empresa, debilidades de control en cuanto 
a la contratación de Notarios externos, en la asignación de roles, trabajos y seguimiento, 
en la confección, remisión y archivo de las actas notariales de los concursos 
internacionales, en los trámites de habilitaciones e inhabilitaciones de los Notarios y en el 
pago del plus salarial por ese concepto. 
 
Al respecto se emitieron 10 recomendaciones, las cuales se orientaron a fortalecer el 
control en las actividades de notariado a nivel Empresarial y el cumplimiento de la 
normativa establecida por la Dirección Nacional de Notariado. 

 
Proceso de Facturación y Ventas  

 
En las actividades sobre el registro de datos maestros (clientes, transportistas y clientes), 
los ingresos por conectividad, la tarjeta electrónica por ventas y el Sistema de contingencia 
de facturación en planteles, se determinaron debilidades de control en los expedientes de 
clientes y transportistas, en la actualización de información de los contratos por compra de 
combustible en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el respaldo de saldos de los 
clientes y en el Sistema de Contingencia de Facturación en Planteles.  
 
Para fortalecer los controles en las actividades antes mencionadas, se emitieron 4 
recomendaciones para mejorar el archivo de la documentación en los expedientes, la 
estandarización de acciones para el respaldo de saldos de los clientes, la actualización del 
Plan Contingencial y la priorización de la solución informática para transmisión de datos. 

 
 Proceso Contable  

 
En las actividades sobre elaboración de estados financieros (generar, procesar, revisar, 
aprobar, publicar y comunicar)  y conciliación de cuentas, se observaron debilidades de 
control en cuanto a: carencia de un registro documental sobre la ejecución real del 
cronograma establecido para todo el subproceso de elaboración de los mismos, 
inconsistencias en la utilización del tipo de cambio y la falta de conciliar en forma periódica 
algunas cuentas que respaldan las ventas de combustible de aviación. 
 
Al respecto, see remitieron 3 recomendaciones, orientadas a implementar acciones de 
mejora en la ejecución del cronograma para la elaboración de los estados financieros, para 
que se revise corrija el tipo de cambio a utilizar y para la realización periódica de 
conciliaciones de las cuentas contables. 

  
Proceso de Contratación administrativa 

 
En las actividades relacionadas con la Licitación Pública para el suministro de Camiones 
Extintores de Incendios, se determinaron debilidades de control en la planificación de la 
compra, en la elaboración de algunas especificaciones técnicas del cartel, en el recibo del 
bien y en el expediente administrativo de la Unidad Gestionante. 
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Al respecto, se emitieron 5 recomendaciones, para que en futuras contrataciones se 
fortalezca el control en relación con los estudios de mercado, la estimación del costo del 
bien, la elaboración del cartel, la inscripción oportuna del equipo adquirido y los requisitos 
de contenido y forma de los expedientes administrativos de la Unida Gestionante. 

 
Proceso Declaración Situación Patrimonial y Caución 

 
En las actividades de este proceso se determinó la necesidad de fortalecer los 
mecanismos de control con respecto a los montos de la caución y la calidad e integridad 
de la información disponible del caucionante. 
 
Para contribuir con el fortalecimiento de los controles se emitieron 3 recomendaciones 
para que se realice un revisión y actualización integral del Reglamento sobre Cauciones 
que deben rendir los funcionarios a favor de RECOPE S.A., la actualización automática de 
las garantías que deben rendir los funcionarios y que esos montos se ajusten al nivel de 
responsabilidad del cargo que ostenta en funcionario. 

  
   

Servicios Preventivos de Autorización de Libros 

 
Se realizó de conformidad con la normativa establecida, los trámites para la Autorización y 
Validación de  18 libros legales de la Empresa (Actas de Junta Directiva, Actas 
Contratación Administrativa, Actas Comité Contratación de Combustibles y Actas Comité 
de Auditoría)  y se comunicaron a las dependencias correspondientes oportunamente los 

resultados y las acciones de mejora que se consideraron necesarias. 

  
 

Servicios de Investigaciones Preliminares 
 

En atención a denuncias e instrucciones del Auditor General, se realizaron 2 
Investigaciones Preliminares para Valoración de Denuncias, para determinar la existencia 
de indicios sobre presuntos hechos irregulares que podrían poner en riesgo el patrimonio 
y/o la imagen de la Empresa. 

 
Seguimientos a recomendaciones de Servicios de Auditoría y Servicios Preventivos de 
Advertencia, emitidas por la Subauditoría Operativa Financiera 

  

Se le dio seguimiento a 21 recomendaciones de Servicios de Auditoría, relacionadas con: 
Cuentas por Cobrar por Anticipo a Proveedores, Plan Operativo Institucional y 
Presupuesto de la Gerencia de Distribución y Ventas así como sobre el cumplimiento de 
normativa relacionadas con el Archivo Central de RECOPE.   
 
También se le hizo seguimiento a 6 Servicios de Advertencia sobre los siguientes temas: 
Pago de Hospedaje y Transporte a Funcionarios en Barranca, Gastos por Servicio de 
Alimentación y Transporte a Funcionarios de Liberia, Reconocimiento de Gastos por 
Tiempo Extraordinario y Horario por Turnos, Asignación de Roles en el Sistema Integrado 
de Gestión Empresarial (SIG) y el Servicio de Lavado de Vehículos en Oficinas Centrales.       
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Fiscalización del Proceso de Cierre y Apertura del Recinto para la Recepción de Ofertas 
de algunos Concursos: 

 
Se participó en algunos de los procesos de Cierre y Apertura del recinto en que se reciben 
las Ofertas de los Concursos Internacionales para adquisición de productos. En los casos 
en que se consideró necesario, se realizó la comunicación de los resultados y 
oportunidades de mejora observados. 
 
 
 

SUBAUDITORÍA TÉCNICA 
 
Proceso Gestión Estratégica de TI  

   

 Con respecto a la gestión de Proyectos de información en TI, se determinaron 
oportunidades de mejora en cuanto a las estrategias a seguir para el desarrollo y 
administración de la cartera de proyectos de TI y su incorporación al Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC); así como en documentar la 
metodología a seguir para establecer dicho PETIC y los costos asociados con su 
realización (personal, tiempo, costos). 
 

 Relacionado con la infraestructura tecnológica que opera el Depto. de Procesos de 
Refinería, se evidenció  de parte del personal que ejecuta las labores informáticas en ese 
Depto., desconocimiento de la normativa interna y externa que regula las labores de 
desarrollo de sistemas; así como la ausencia de apoyo y participación de la Unidad de 
Apoyo Informático en dichas labores. Igualmente, se determinaron oportunidades de 
mejora en cuanto a la calidad y oportunidad de los servicios que brinda la Unidad de 
Apoyo Informático de la Gerencia de Refinación y su participación oportuna en el 
desarrollo de proyectos informáticos o con componentes informáticos de esa Gerencia.  

 
Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en este proceso, se 
emitieron 8 recomendaciones relacionadas con las debilidades encontradas.    

 
Proceso Gestión de proyectos de información. 

 

 Con respecto a la gestión de Proyectos de información en TI, se determinaron importantes 
oportunidades de mejora en cuanto a la adopción de una metodología para de desarrollo 
de proyectos, definición de requisitos mínimos para documentación que se deben 
mantener, incluidos los estudios técnicos y de factibilidad, manejo de incidentes, 
cronogramas de actividades y control de avance entre otros.  
 

 La valoración de varios proyectos contratados a terceros, determinó oportunidades de 
mejora en cuanto al cumplimiento normativo que regula las contrataciones, los 
mecanismos de documentación de incidentes y documentación de sus soluciones, 
supervisión y control sobre el avance de los proyectos; así como en las estimaciones 
iniciales de tiempo y costos establecidos. 
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Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno relacionados con este 
proceso, se emitieron 5 recomendaciones relacionadas con las debilidades encontradas. 

 
 Proceso Gestión desarrollo y mantenimiento de sistemas 

 

 Se determinaron oportunidades de mejora en el Depto. Soporte Técnico de la DTI, en 
cuanto a la estimación de los tiempos requeridos por un proveedor para realizar labores de 
mantenimiento; así como en las técnicas para estimación de sus costos.  
 

 Se encontró que el Depto. Procesos de Refinación habia gestionado el desarrollo de 
sistemas para la Gerencia de Refinación, sin considerar algunos requerimientos técnicos 
como:  metodología, requerimientos de usuario, control y supervisión oportunos del 
proveedor que desarrolló el aplicativo, diseños no acordes con lo utilizado a nivel de 
empresa y sin la coordinación de la Unidad de Apoyo Informático de la Gerencia de 
Refinación.  

 
Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de este proceso, se 
emitieron en total 2 recomendaciones relacionadas con las debilidades encontradas. 

 
Proceso Gestión de Soporte Técnico  

 

 Con respecto a las labores de Soporte Técnico que realiza la DTI, se encontraron 
oportunidades de mejora en la atención de incidentes, su documentación y capitalización 
del conocimiento derivado de esta actividad.   
 

 Las labores de soporte técnico que realiza el Depto. Procesos de Refinación, mantienen 
una alta dependencia de los proveedores contratados para tal fin,  las cuales tampoco 
están documentadas. 
 

 Se encontraron oportunidades de mejora en el Depto. Soporte Técnico de la DTI 
relacionadas con documentación para los servicios  de VPN y AD, inventario de usuarios 
internos y externos de éstos servicios, políticas de cambio de claves para el VPN, 
parametrización del software ADAUDIT, aspectos que limitan el conocimiento de éstas 
áreas al resto del personal técnico, creando una dependencia innecesaria del personal que 
realiza dichas actividades. 
 
Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en este proceso, se 
emitieron 7 recomendaciones relacionadas con las debilidades encontradas. 

 
Proceso Gestión de Estructura Tecnológica  

 

 Se evidenciaron oportunidades de mejora en la operación de la infraestructura tecnológica 
que soporta las aplicaciones mantenidas por el Depto. Procesos de Refinación, a falta de 
un adecuado y oportuno monitoreo de los requerimientos de los sistemas, su crecimiento y 
necesidades de recursos informáticos. 
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Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en este proceso, se 
emitió 1 recomendación relacionada con las debilidades encontradas. 

 
  

Proceso Gestión de Seguridad y Control de TI 
 

 Se evidenciaron oportunidades de mejora en el Depto. Procesos de Refinación 
relacionados con el soporte al sistema Bitácoras Electrónicas; así como la transferencia de 
conocimiento necesaria sobre dicho aplicativo, que debe tener personal usuario y técnico 
de la empresa. También, se encontraron oportunidades de mejoras en la estrategia de 
respaldo y recuperación de datos, para los aplicativos que maneja el Depto. Procesos de 
Refinería. 
 

 Se determinaron oportunidades de mejora en las actividades que realiza el Depto. Soporte 
Técnico relacionadas con la revisión de la bitácora de eventos al respaldar el directorio 
activo, la posibilidad de realizar pruebas de vulnerabilidad a los equipos storage (EVA´s). 
También, se encontraron oportunidades de mejoras en el Depto. Seguridad y Vigilancia 
con la desactivación del usuario “Admin” del sistema de Cámaras de Vigilancia para 
reducir la posibilidad de ataques por terceros, revisión a la bitácora de eventos del sistema 
Continum para asegurar que registre quien y cuando ingresa y modifica información crítica 
del sistema.  

 
 En el Depto. Compensación e Incentivos, de la Dirección de Recursos Humanos, se 

encontraron oportunidades de mejora en cuanto a la destrucción de carnets de 
exfuncionarios que esa dependencia mantiene bajo custodia, y a las limitaciones que 
existen a nivel de empresa, para mantener actualizadas las listas de usuarios de los 
diferentes sistemas computadorizados.  

 
 En la Unidad de Apoyo informático de la Gerencia de Distribución y Ventas, también se 

evidenció una oportunidad de mejora relacionada con la revisión de los roles de 
administrador que mantiene esa gerencia, para las labores de AD. 

 

 Para la red de infraestructura tecnológica que apoya las labores industriales de RECOPE 
en el Plantel El Alto, se evidenció que dicha infraestructura no está incluida en el proyecto 
Plan de Continuidad de servicios de TI. Tampoco existe documentación de las actividades 
de administración, operación y mantenimiento de la red ARAI, existen limitaciones para 
atención de fallas de dicha red fuera de horario de trabajo normal, no existen disposiciones 
sobre cómo administrar y operar un firewall, y la necesidad de realizar un estudio de 
vulnerabilidades a la infraestructura red ARAI para garantizar su seguridad. 
 
Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en este proceso, se 
emitieron 15 recomendaciones relacionadas con las debilidades encontradas. 
 

 
Proceso Seguridad y Vigilancia 

 

 Se evidenciaron oportunidades de mejora en el Depto. Seguridad y Vigilancia 
relacionados con la administración, operación y seguridad de los sistemas Cámaras de 
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Monitoreo y Acceso a Empleados (Continum), necesidades de espacio mayores  para el 
respaldo de videos por un lapso de tiempo mayor, documentación sobre administración y 
operación de los referidos sistemas y existencia de una política de cambio de claves para 
el sistema de Cámaras de monitoreo. 
 
Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en este proceso, se 
emitieron 4 recomendaciones relacionadas con las debilidades encontradas. 

  
 

Proceso Unidad de Instrumentación 
 

 Se encontraron oportunidades de mejora en el Depto. Mantenimiento referidos al 
inventario de componentes informáticos que integran la red ARAI, ponderados de acuerdo 
a su criticidad, además, se determinaron limitaciones de conocimiento formal para el uso 
de la herramienta de software que apoya la red ARAI, los cuales son necesarios para 
enfrentar la administración, operación y mantenimiento de dicha infraestructura. 

 
Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en este proceso, se 
emitieron 2 recomendaciones relacionadas con las debilidades encontradas. 

 
 
Proceso de Operaciones Comerciales (2014) pero se emitió en el 2015  

 

 De la revisión del proceso de compra de hidrocarburos posterior a la descarga en Puerto 
Nacional, no se encontraron debilidades que lleven a dudar de la calidad y cantidad de los 
productos que importó RECOPE para la muestra revisada; no obstante, se identificaron 
algunas algunas oportunidades de mejora relacionadas con: el cumplimiento de las 
funciones de algunos de los involucrados en el proceso, incluyendo la supervisión sobre la 
información y su registro, lo cual constituye un riesgo para el sistema de control interno. 
 
Al respecto, se plantearon 10 recomendaciones dirigidas a: mejorar los sistemas de 
información, los procedimientos de toma de muestra, y la supervisión, tanto para el 
Departamento de Salud Ambiente y Seguridad en la descarga de asfaltos, como para la 
labor que realizan los Inspectores Independientes en este proceso. 

      
         
           Proceso de transferencias de productos entre planteles (2014) pero se emitió  en el 2015 
 

 Se identificaron y señalaron actividades de riesgo, como la dependencia de un solo 
funcionario del proceso de planeación del bombeo del poliducto, aunado al hecho que la 
labor no está ni documentada, ni procedimentada, ni cuenta con el apoyo de herramientas 
informáticas, lo cual dificulta el control sobre los lotes de producto, y la detección de 
cambios o pérdidas de volumen durante el bombeo.  
 

 Sobre el proceso de inspección de camiones cisternas, se identificaron oportuniaes de 
mejora en el diseño y aplicación del control, que llevan a dudar de su eficiencia y eficacia. 
De igual forma se señaló un riesgo, con la metodología de respaldo de las lógicas de 
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control y las pantallas de los sistemas de control automático del poliducto, que incrementa 
la vulnerabilidad de la seguridad y recuperación de esa información. 
 

Para contribuir con el mejoramiento de los procesos se plantearon 8 recomendaciones, 
tendientes a documentar y corregir las debilidades de los procesos de elaboración de los 
programas de bombeo, de inspección de camiones cisterna, y la coordinación entre los 
departamentos de Salud y Vigilancia y Salud Ambiente y Seguridad; así como, a corregir 
las debilidades de los sistemas de información y la rendición de cuentas en el 
Departamento de Salud Ambiente y Seguridad. 

 
 

            Proceso de Formulación de Proyectos en la Empresa (2014) pero se emitió en el 2015 
 

 Se determinó que no existe una política empresarial para la gestión de proyectos en la 

fase de preinversión, así como debilidades del sistema de control interno, tales como: 
incumplimiento de la normativa, comunicación entre la Dirección de Planificación y las 
Gerencias Operativas, poca claridad en la separación entre proyectos estratégicos y 
operativos, desactualización del Portafolio de Proyectos, evidencia del uso de criterios de 
priorización y falta de unicidad en el sistema de información de proyectos. 
 
Se plantearon 4 recomendaciones, tendientes a la actualizar y divulgar la Guía 
Metodológica para el Proceso de Preinversión de RECOPE; definir una política 
empresarial para la fase de preinversión; actualizar el Portafolio de Proyectos de la 

Empresa; e implantar criterios de priorización, para la selección de proyectos. 
 
 
Proceso de Construcción para proyectos de infraestructura 
 

 De las actividades del proceso se determinó la falta de estandarización, en el control de 
avance de las obras, que podría llevar a un debilitamiento del Sistema de Control Interno. 
También se encontró oportunidades de mejora en la supervisión sobre las especificaciones 
ambientales de los proyectos de infraestructura, que se incluyen en los carteles para la 
construcción de las obras. 
 
Se plantearon 5 recomendaciones, tendientes a la implantación de un control de avance 
de obra físico trazable, periódico y expedito, para facilitar la toma de decisiones y la 
definición de canales de comunicación y coordinación, entre las áreas relacionadas con la 
fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental. 

 
 

Evaluación normativa ambiental en planteles de la Gerencia de Distribución y Ventas 
 

 Se identificaron debilidades en el cumplimiento  de la normativa ambiental en Planteles de 
la Gerencia de Distribución y Ventas, destacando la falta de medidores de flujo a la salida 
de los separadores de aguas oleaginosas; así como la indefinición de algunos aspectos 
relacionados con el proceso de custodia, almacenamiento y clasificación de los residuos 
sólidos. 
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Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, se emitieron 5 
recomendaciones para que se elabore un procedimiento para la caracterización y 
disposición de la chatarra, y se establezcan controles para su almacenamiento y su 
desecho final; así como para que se corrijan las debilidades relacionadas con la operación 
de los separadores de aguas oleaginosas. 

 
 
Evaluación manejo de aguas y residuos en Gerencia de Refinación 
 

 De la revisión efectuada al sistema de control interno, definido en la Gerencia de 
Refinación para el manejo de aguas y residuos, se identificaron oportunidades de mejora 
en el diseño de los controles, así como una adecuada segregación de funciones, que limita 
la eficacia de los controles definidos. 
 
Se presentaron 5 recomendaciones a la Administración, tendientes a fortalecer el Sistema 
de Control Interno, mediante el análisis de los controles definidos para el proceso y la 
definición de responsabilidades. Por otra parte se plantearon mejoras al proceso de 
monitoreo de aguas efluentes, el cumplimiento de los requisitos para el traslado de 
residuos peligros y la mejora del área de acopio de esos desechos. 

 
 
Evaluación del sistema de muestreo de productos para análisis en laboratorios de la 
Dirección  de Control de Calidad 

 

 Se encontró que la toma de muestras de combustibles, para el período analizado, cumplió 
con la normativa vigente, aunque se identificaron oportunidades de mejora, con respecto al 
manejo de equipo de protección personal y los registros de capacitación del personal 
acreditado. 
 
Se plantearon 3 recomendaciones, con el propósito de fortalecer el uso de equipo de 
protección y mejorar el Sistema de Control Interno del sisterma. 

 
             

Evaluación de las pruebas de laboratorio de la Dirección de Control de Calidad 
 

 De la revisión del proceso, se encontró que para el período definido, se cumplió con la 
normativa establecida en la Empresa, relacionada con los análisis de laboratorio; se  
aprovechó la comunicación de los resultados, para señalar una oportunidad de mejora en 
el Sistema de Información en que se registran los informes de laboratorio. 
 
Para corregir este punto se planteó una recomendación, tendiente a la definición de 
mecanismos de control y supervisión, que garanticen que los informes sean registrados 
oportunamente en el Sistema de Información. 
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Evaluación de la operación de los sistemas de protección catódica en los poliductos de 
la Empresa 

 

 En el proceso de protección catódica en los poliductos de la Empresa, se observaron 
algunas oportunidades de mejora en los registros de medición, ajuste y mantenimiento, de 
esos sistemas, y en la capacitación del personal, que estaban debilitando su Sistema de 
Control Interno; también  se señalaron otras oportunidades de mejora en el uso de equipos 
de protección personal, para disminuir los riesgos para el personal. 
 
Se plantearon 3 recomendaciones, tendientes a la mejora de los registros de 
mantenimiento, medición y ajuste del sistema; así como, con el fortalecimiento del 
conocimiento técnico del personal. 

 
 
Servicio Especial de Auditoría sobre la Contratación de los camiones reabastecedores y 
de Hidrantes 

 

 De la revisión efectuada a la Contratación para Suministro de los camiones 
reabastecedores e hidrantes, se encontró que con el incumplimiento de algunos requisitos 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cual llevó a una modificación 
del objeto contractual de la licitación, sin una justificación razonada debidamente 
documentada sobre la decisión que se tomó. 
 
Para prevenir que situaciones como ésta, se repitieran en el futuro, se plantearon 7 
recomendaciones, relacionadas con el debido cuidado profesional en la planificación de la 
contratación, la correcta documentación y justificación de las modificaciones a los carteles, 
y el cumplimiento de los artículos 8 y 12 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administración. 
 

 
Servicios de Investigaciones Preliminares 

 
En atención a denuncias e instrucciones del Auditor General, se realizaron 2 
Investigaciones Preliminares para Valoración de Denuncias, para determinar la existencia 
de indicios sobre presuntos hechos irregulares que podrían poner en riesgo el patrimonio 
y/o la imagen de la Empresa. 

 
 

Seguimientos a recomendaciones de Servicios de Auditoría y Servicios Preventivos de 
Advertencia, emitidas por la Subauditoría Técnica 
 

 Se evaluaron las recomendaciones de los informes relacionadas con Servicios de 
Auditoría sobre los siguientes procesos: Administración de servicios generales, 
aseguramiento de la calidad, control de calidad, control volumétrico, mantenimiento 
Barranca, metrología, operaciones comerciales, salud ocupacional Refinería, seguridad 
industrial, seguridad y vigilancia, transferencias (fletes interplantel) y ventas Central y 
Pacífico. 
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 Con respecto al área de Tecnología de Información, se evaluaron las recomendaciones de 
los informes relacionadas con Servicios de Auditorías sobre los siguientes temas: Gestión 
de estructura tecnológica, gestión de la calidad TI, gestión de seguridad y control de TI y 
gestión estratégica de TI. 
 

 Para contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en los 
procesos de Gestión de seguridad y control de TI, Administración de Servicios 
Generales, Seguridad y Vigilancia, Ingeniería Desarrollo, Ambiente Distribución, 
Transferencias (Fletes Interplantel) e Inversiones operativas Distribución, se 
emitieron en total 7 Servicios Preventivos de Advertencia, las cuales fueron 
realizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 22 inciso d) de la 
Ley General de Control Interno. 

 

 

H. Análisis del desempeño 

                                                                                          
Como resultado del análisis al del Tiempo Ejecutado del Plan de Trabajo 2015, 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: 

 

 Los resultados del concurso externo, para reclutar y seleccionar el profesional 
auditor de la Subauditoría Operativa Financiera, finalizó hasta el mes de 
octubre de 2015, lo cual impactó la ejecución del Plan de Trabajo; por lo que, 
para disminuir el efecto negativo, se tuvo que reacomodar el Equipo de Trabajo 
de dicha dependencia. 
 
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 2015 para la 
toma oportuna de las decisiones correspondientes. Los otros productos fueron y se 
espera finalizar su comunicación a más tardar a finales del primer trimestre, una vez 
completados los procedimientos finales de Auditoría. Su contribución se podrá apreciar 
en el apartado G del apartado III “Análisis de Resultados de los Servicios de 
Auditoría” de este Informe de Gestión de 2015. 
 

 La sobre ejecución del tiempo invertido en la Actividad de “Soporte Técnico 
Interdependencias”, del Plan de Trabajo de 2015, 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 y la Auditoría 
General para fortalecer el Aseguramiento de la Calidad. 
  

 La Actividad de “Supervisión” en la Subauditoría Operativa Financiera registró una 
sobre ejecución del tiempo invertido, por la complejidad de algunos de los Servicios de 
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Auditoría que se desarrollaron en el 2015, 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 2015, la “Actividad de Aseguramiento de la Calidad” se le invirtió mayor 
tiempo en la Subauditoría Técnica, por el desarrollo de algunos Proyectos de 
Aseguramiento, que ocuparon más días auditor. En la Subauditoría Operativa 
Financiera se produjo una subejecución por la suspensión y reprogramación de 
algunos proyectos y el impacto del desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento 
Estratégico y Técnico de la Auditoría Interna. 

 
 La “Actividad de Desarrollo Profesional”, fue sobre ejecutada con respecto a lo 

planificado, por la participación del equipo de trabajo en el Proyecto de Fortalecimiento 
Estratégico y Técnico de la Auditoría Interna; que incluyó – entre otros – la formulación 
del nuevo Plan Estratégico de la Auditoría Interna período 2016-2019, el Universo 
Auditable de los procesos sustantivos empresariales y de Tecnologías de Información 
para la Auditoría Interna, el cual se llevó en coordinación con el Dpto. Desarrollo de 
Personal y Capacitación. 

  
En general, con respecto a la Ejecución de los Servicios del Plan de Trabajo, al 31 de 
diciembre del 2015; se concluyó el 94% de los Servicios de Auditoría y el 72% de los Estudios 
de Seguimiento a Recomendaciones, quedando en proceso por concluir durante el primer 
trimestre del 2016 el 6% de los Servicios de Auditoría y 5% de los Estudios de Seguimiento a 
Recomendaciones. (Apéndice 5) 
 
Un 23% de los Seguimientos de Recomendaciones programados por la Auditoría fueron 
suspendidos por reprogramación de la fecha de implantación de las recomendaciones por la 
Administración Activa (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 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 de mejora continua orientados a fortalecer la 
actividad de la Auditoría Interna.  
 
Para este periodo se llevó a la práctica una acción de mejora generada de la “Revisión de 
Riesgos y Autoevaluación de Control Interno, realizado al Proceso de Desarrollo de los 
Servicios de Auditoría en el 2014”, la cual se orientó a ejecutar un “Programa para el 
Fortalecimiento estratégico y operativo  de la Auditoría Interna”. Para ello se le contrató a la 
firma CIMA Group S.A, un programa de capacitación mediante la metodología “aprender-
hacer”, con la finalidad de capacitar en diversos temas a las jefaturas y profesionales auditores 

y concretar varios de los proyectos que se formularon en el Plan Anual de Trabajo 2015 en el 
área de aseguramiento de la calidad y sobre los cuales comentamos seguidamente:  
 
1. Elaboración del Plan Estratégico, permitió actualizar el marco de orientación estratégica 

de la Auditoría Interna, elaborándose la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y Valores, 
alineados a los que la empresa estableció en su Plan Estratégico 2016-2021; también se 
elaboró el portafolio de iniciativas con sus indicadores para lograr la consecución de los 
objetivos propuestos.  
 
Complementariamente se formuló el Plan Táctico, para optimizar la ejecución de las 

acciones estratégicas de la Auditoría Interna, mediante su programación en la línea del 
tiempo del Plan Estratégico propuesto 2016–2019.  
 
Este instrumento de gestión fue elaborado con la herramienta del Cuadro de Mando 
Integral, por lo que los diagnósticos y análisis que los sustentan, así como los objetivos y 
acciones estratégicas, se enfocaron en  cuatro perspectivas: 1) Aprendizaje y crecimiento, 
la cual se asocia a las competencias, habilidades, conocimientos y experiencias de los 
colaboradores, factor clave de primera línea ante la estrategia. 2) Procesos internos, se 
enfocó en la identificación de los procesos críticos en los que la Auditoría Interna debe ser 
excelente, permitiéndole entregar su propuesta de valor, 3) Clientes, sobre este factor la 
estrategia se direccionó a la generación de acciones que promuevan satisfacer las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas y 4) Gestión, al respecto la 
estrategia se enfocó a la generación de acciones que promuevan la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas en la gestión de la Auditoría Interna.   

 
 
2. Elaboración del Universo Auditable 2016-2019: el Universo Auditable anterior venció en 

el 2015, por lo que correspondía una revisión integral y actualización en lo que se 
consideró necesario según el contexto actual de la Empresa. 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 2016, orientando los 
recursos de auditoría hacia los procesos  de mayor nivel de riesgo. 
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3.  Evaluación de Calidad 2014. Esa evaluación, se efectúa anualmente de conformidad 

con la normativa establecida por la Contraloría General de la República.  
 

Para el 2015, se revisó el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de 
diciembre del 2014, y sus resultados generaron una calificación global de 88% de 
cumplimiento con respecto a las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público”. Específicamente  se obtuvo un 95% en las Normas sobre atributos y un 

77% en las Normas de Desempeño. Esta última calificación se espera mejorar con la 
implementación de las metodologías y herramientas elaboradas como producto del 
Programa de Fortalecimiento Estratégico y Táctico de la Auditoría Interna, que se realizó  
en el 2015. 

 
 
4. Revisión y actualización del proceso de desarrollo de los Servicios de Auditoría. Se 

logró revisar la metodología y herramientas que se venían utilizando en el desarrollo de 
los Servicios de Auditoría, las cuales se mejoraron en lo que fue aplicable. Ese trabajo se 
documentó en un Procedimiento para el Desarrollo de los Servicios de Auditoría, el cual 
está siendo implementado y ajustado durante el 2016, como producto del ejercicio de las 
funciones de la Auditoría Interna en lo que se considera necesario.  

 
5. Fortalecimiento del capital humano de la Auditoría Interna. Se brindaron 

conocimientos y prácticas, a las Jefaturas y Profesionales Auditores, sobre temas 
relevantes tales como: competencias, trabajo en equipo, liderazgo e influencia y 
resolución de conflictos. Las actividades desarrolladas fueron teóricas y prácticas, 
principalmente en lo relacionado con resolución de conflictos. Esos conocimientos son 
importantes tanto para el buen funcionamiento de la Auditoría Interna como dependencia, 
como para los procesos de fiscalización y asesoría. Asimismo, como producto de este 
proyecto se obtuvieron los perfiles de los puestos de las Jefaturas y Profesionales 
Auditores; así como otros documentos relacionados con el desarrollo de esos 
colaboradores. 

 

6. 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 Control Interno y a las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República para las Auditorías 
Internas. Al igual que el año anterior se realizó una revisión de riesgos del “Proceso de 
Desarrollo de los Servicios de Auditoría”. Esa revisión permitió a los titulares subordinados 
revalorar el nivel de los riesgos identificado y los controles asociados. Se mantuvo el Plan 
de Mejores de la revisión anterior, por cuanto el mismo tiene un horizonte de tiempo para 
su implantación hasta el año 2019. 

 

7. Seguimiento al avance de Planes de Mejora generados como producto de los 
procesos de evaluaciones 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 que se incluyeron en la formulación 
del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna de 2016. 
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B. Disponibilidad de Plazas Fijas 

 
La Auditoría Interna contó con 35 plazas fijas, para su gestión en el año 2015.  De éstas no es 
sino hasta el 26 de octubre de 2015, cuando se logra el ingreso de una persona en la plaza fija 
de Profesional Auditor 2 en la Subauditoría Operativa Financiera, con la conclusión del 
Concurso Externo ejecutado por parte del Depto. de Talento Humano de  la Dirección de 
Recursos Humanos, desde el año 2014.  En este año 2015, también se logra la aprobación por 
parte de la Junta Directiva y la Administración Activa del traslado de una plaza de Profesional 
en Derecho, la cual se realiza de manera transversal desde la Dirección Jurídica junto con la 
persona que la ocupa; lográndose de esta forma contar con la Asesora propia en material legal 
para la Auditoría Interna, la cual se venía gestionando desde hace varios años  ante diferentes 
Administraciones. 
 
En el apéndice 15, se puede observar que las 35 plazas de la Auditoría Interna, representan 
únicamente un 2% de las 1742 plazas fijas que tenía la Empresa al 31 de diciembre de 2015. 
                 

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, que conforman el grupo 
interdisciplinario de auditores en áreas como: administración de empresas, contaduría pública, 
finanzas, derecho, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería mecánica e ingeniería 
de sistemas de información. También se contó con un grupo de soporte, con formación en 
secretariado ejecutivo bilingüe y comercial, una Licenciatura en Administración de Empresas, 
así como con dos oficinistas y un operador de equipo móvil. 
 
En el Apéndice 10 se presenta un detalle del perfil de los integrantes del Equipo de Trabajo al 
31 de diciembre de 2015. 

D. Capacitación y Formación Recibida 

 
Durante el transcurso del año 2015, y de conformidad con el Plan de Capacitación de la 
Auditoría Interna, se logró desarrollar algunas de las acciones de capacitación de interés, que 
establecidas en dicho plan, entre las cuales se citan:  Curso de Capacitación en México para 
Manejo de Combustibles de Aviación, Evaluador Validador de Calidad, Congreso Nacional de 
Auditoría, Seminario Administración Electrónica de Documentos en Archivo de Gestión, 
charlas, videoconferencias brindadas por los Colegios Profesionales y algunos curos de la 
Universidad Virtual de RECOPE. 
 
Debido a que el presupuesto para capacitación a nivel empresarial fue reducido, incluyendo lo 
correspondiente a la Auditoría Interna; se procedió a gestionar con el Departamento de 
Presupuestación, a formular una Modificación Interna para trasladar recursos de Servicios 
Profesionales al Depto. De Capacitación y Desarrollo de Personal, a fin de realizar el proyecto 
de Fortalecimiento Estratégico y Técnico de la Auditoría Interna, mediante la metodología 
“aprender – hacer”. 
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E. Recursos Económicos de la Auditoría Interna 

 
Los recursos económicos requeridos por la Auditoría Interna para el período 2015, para 
desarrollar su gestión de fiscalizadora y asesora en la Administración Activa, son asignados 
por la Empresa e incorporados en el Presupuesto Empresarial, de conformidad con la 
normativa en vigencia

3
. Los mismos han sido administrados y ejecutados con austeridad, en 

apego a las directrices Empresariales y Gubernamentales, por parte de cada uno de los 3 
centros gestores de la Auditoría Interna. 
 
La formulación de los recursos requeridos, se realizó de conformidad por el proceso interno 
regulado al respecto por la Administración Activa; así como su relación con los objetivos, 
metas y actividades establecidos en el Plan Operativo Institucional y la ejecución del Plan de 
Trabajo de Auditoría Interna 2015, incluyendo las necesidades de capacitación y desarrollo 
continuado de los funcionarios. 
 
En los Apéndices 11, 12 y 13, se detalla la ejecución del presupuesto de la Auditoría Interna al 
31 de diciembre del 2015, el cual como se podrá apreciar, representó únicamente el 
0,056590% del Presupuesto Ordinario global ejecutado por la Empresa. 
 
 
 
 

 

                                                 
3
  Artículo 27 de la Ley General de Control Interno № 8292. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

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

ACTIVIDAD 
DÍAS AUDITOR 

Programados Reales Variación % de 

la Ejecución
4 

Servicios de Auditoría
5
 1 222,00 1 013,34 82,9 

Servicios Preventivos
6
 60,00     10,20  17,0 

Soporte Técnico Interdependencias 25,00      4,77  19,1 

Administración 15,00 71,44 476,3 

Supervisión  122,00 205,13  168,1 

Apoyo de Gestión 369,00   420,88 114,1 

Aseguramiento de la Calidad 471,00 171,02 36,3 

Desarrollo Profesional Continuado 66,00 183,07 277,4 

 2 350,00 2 079,85 88,5 

 

 

                                                 
4
  Diferencia porcentual entre la ejecución real y lo programado. 

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 2015 

2. TIEMPO EJECUTADO POR SUBAUDITORÍA DE ÁREA:  
Subauditoría Técnica 

 

 

                                                 
7
  Diferencia porcentual entre la ejecución real y lo programado. 

8 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. 

9 Incluye los Servicios de Asesoría, de Advertencia y la Legalización de Libros. 
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ACTIVIDAD 
DÍAS AUDITOR 

Programados Reales Variación % de 
la Ejecución

7 

Servicios de Auditoría
8
 874 699 80,0 

Servicios Preventivos
9
 40 19 47,5 

Soporte Técnico Interdependencias 48 95 197,9 
Administración 65 29 44,6 
Supervisión  242 226 93,3 
Apoyo de Gestión 397 370 93,2 
Aseguramiento de la Calidad 126 217 172,2 
Desarrollo Profesional Continuado 101 164 162,4 

 1893 1819 96,1 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

3. PLAN ANUAL DE TRABAJO EJECUTADO: 
Subauditoría Operativa Financiera 

DETALLE 

ESTADO 

 
Concluido 

 
Proceso 

Suspendido 
Reprogramado 

 
SERVICIOS PROGRAMADOS 
 Nombre: 

Evaluación del proceso contratación administrativa     

Evaluación del proceso compensación e incentivos salariales     

Evaluación del proceso contable     

Evaluación del proceso facturación y volumétrico     

Evaluación del proceso gestión y talento humano     

Evaluación del proceso de operaciones portuarias     

Evaluación de transferencia de fondos     

Evaluación de declaraciones patrimoniales y cauciones     

Evaluación de ejercicio y control de notariado institucional     

Evaluación del proceso de presupuesto     

TOTAL 9 1 0 

 

 Seguimientos 
 Nombre: 

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-10-2-13 

Evaluación de las cuentas por cobrar anticipo a proveedores 

    

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-24-2-12 

Análisis del Plan Operativo Institucional y Presupuesto en la GDV 

 

    

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-14-2-13 

Advertencia sobre la asignación de roles en el módulo de compras del SIG 

    

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-09-2-14 

Advertencia sobre el pago de hospedaje a funcionarios del Plantel de Barranca 

 

    

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-10-2-14 

Advertencia sobre el pago servicio de transporte a funcionarios del Plantel  

Barranca 

    



 

 
 
 

29 
 
 

DETALLE 

ESTADO 

 
Concluido 

 
Proceso 

Suspendido 
Reprogramado 

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-13-2-14 

Advertencia sobre servicio de lavado de vehículos de RECOPE ubicados en el 

Edificio Hernán Garrón 

    

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-24-2-14 

Advertencia sobre reconocimiento de gastos por servicio de alimentación y 

transporte al personal del Aeropuerto Liberia 

 

    

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-26-2-14 

Advertencia sobre reconocimiento de gastos por tiempo extraordinario y turnos al 

personal del Aeropuerto Daniel Oduber 

 

 

  
  

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-06-2-13 

Evaluación de la administración de recursos en el Centro Médico de Refinería 

 

    

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

Evaluación de las cuentas por pagar gobierno 

 

    

TOTAL 8 2 0 

 

 
SERVICIOS NO PROGRAMADOS 
 Nombre: 

Servicio especial de auditoría con el poder Judicial 
FIAG-0037-2015 

 

    

Seguimiento al Informe de inspección II-05 2013 Archivo Nacional 
SOF-0056-2015 

 

    

Servicio especial sobre la reubicación del personal del Depto. Procesos  
de la Gerencia Refinación producto del paro de Planta en la Refinería 
AUI-14-2-15 

 

    

Servicio especial de los concursos internos Nos. 046 y 073 -2013 
AUI-13-2-15 

    

TOTAL 4 0 0 

 

 
Monitoreo de actividades relacionadas con la  
Operación normal de la Empresa 
Nombre: 

Cierre y apertura oferta Concurso Internacional CI-15-2014     

Apertura de oferta Concurso Internacional CI-05-2015     

Verificación registro Sistema Integrado Actividad Contractual SIAC     

Cierre y apertura Concurso Internacional CI-09-2015     

TOTAL 4 0 0 
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DETALLE 

ESTADO 

 
Concluido 

 
Proceso 

Suspendido 
Reprogramado 

 
 Investigaciones Preliminares 
 Nombre: 

Investigación preliminar sobre algunos gastos realizados Depto. Construcción 
Refinería 

    

Investigación preliminar gastos operativos Plantel Barranca (Descarga barcos)     

TOTAL 2 0 0 

 
SERVICIOS PREVENTIVOS  
  Advertencias 
  Nombre: 

Advertencia sobre calidad de la información  reportes de tiempo extraordinario 
AUI-ADV-01-2-15 

 

    

Advertencia sobre documentación que se encuentra ubicada en el antiguo 
edificio Oficinas Centrales 
AUI-ADV-04-2-15 

 

    

TOTAL       2 0 0 

 
  Autorizaciones Libros 
  Nombre: 

Autorización apertura Tomo №121 Junta Directiva. SOF-026-2015     

Autorización cierre Tomo №119 Junta Directiva. SOF-027-2015     

Autorización cierre Tomo №120 Junta Directiva.  SOF-049-2015      

Autorización cierre Tomo №121 Junta Directiva.  SOF-049-2015     

Autorización apertura Tomo №122 Junta Directiva. SOF-053-2015     

Autorización apertura Tomo №123 Junta Directiva. SOF-070-2015     

Autorización cierre Tomo №122 Junta Directiva. SOF-071-2015     

Autorización apertura Tomo №124 Junta Directiva. SOF-081-2015     

Autorización apertura Tomo №28 Comité Contratación Combustible 
SOF-029-2015 

    

Autorización cierre Tomo №26 Comité Contratación Combustible SOF-039-2015     

Autorización apertura Tomo №29 Comité Contratación Combustible 

SOF-092-2015 
    

Autorización cierre Tomo №28 Comité Contratación Combustible SOF-098-2015     

Autorización apertura Tomo №02 Comité Auditoría SOF-093-2015     

Autorización cierre Tomo №01 Comité Auditoría SOF-097-2015     

Autorización y Validación de apertura y cierre de Libros Legales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22 inciso e) Ley General de 
Control Interno. SOF-072-2015 
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DETALLE 

ESTADO 

 
Concluido 

 
Proceso 

Suspendido 
Reprogramado 

Autorización cierre tomo digital 01 Oferta Contratación Administrativa  
SOF-004-2015 

    

Autorización apertura tomo digital 02 Oferta Contratación Administrativa  
SOF-004-2015 

    

Autorización cierre tomo digital 02 Oferta Contratación Administrativa 

SOF-006-2016 

 

    

TOTAL       18 0 0 

  
  Asesorías  
  Nombre: 

Asunto Junta Directiva Modificación Presupuestaria No.1-2015     

Asunto Junta Directiva Versión Presupuesto Inicial para 2016     

TOTAL       2 0 0 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

4. PLAN ANUAL DE TRABAJO EJECUTADO: 
Subauditoría Técnica 

DETALLE 

ESTADO 

Concluido En Proceso 
Suspendido o 

Reprogramado 

 
SERVICIOS PROGRAMADOS 
Nombre del Estudio: 

Gestión estratégica de Tecnología de Información Empresarial. (PAT 2014)    

Proceso de Operaciones Comerciales. (PAT 2014)    

Gestión de proyectos de información en Tecnología de Información 
Empresarial. (PAT 2014) 

   

Evaluación al proceso de Formulación de Proyectos en la Empresa. (PAT 
2014 

   

Evaluación del proceso de transferencias de productos entre planteles. (PAT 
2014) 

   

Estudio especial sobre Coordinación de proyectos entre la Unidad de Apoyo 
Informático de la GERE y el Grupo Control Volumétrico conocido como 
Informática operativa de la Dirección de Operaciones de la GRE. (PAT 2014) 

   

Evaluación del Proceso de Contratación para proyectos constructivos    

Evaluación Normativa Ambiental en Planteles de la GDV    

Evaluación Manejo de aguas y residuos en GRE    

Evaluación del sistema de muestreo de productos para análisis en la 
Dirección de Control de Calidad 

   

Evaluación de las pruebas de laboratorio en la Dirección de Control de 
Calidad 

   

Evaluación de la operación de los sistemas de protección catódica en los 

tanques de almacenamiento y los poliductos de la Empresa 
   

Vulnerabilidades de la plataforma tecnológica que soporta las labores 
industriales de RECOPE y su impacto en los servicios que se brindan a nivel 
nacional  

   

Operación y Seguridad infraestructura computacional empresarial    

Atención a los usuarios de los servicios informáticos en la Empresa    

TOTAL 14 1  
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DETALLE 

ESTADO 

Concluido En Proceso 
Suspendido o 

Reprogramado 

 
SERVICIOS NO PROGRAMADOS 
Nombre del Estudio: 

Elaboración de criterios de cumplimiento    

Servicio Especial de Auditoría sobre la Contratación de los camiones 
reabastecedores y de Hidrantes 

   

TOTAL 2   

 
SEGUIMIENTOS: 
Nombre: 

Seguimiento a las recomendaciones del AUI-13-3-12 Evaluación al proceso 
de pago de reajuste de precios de obras de infraestructura. (PAT 2014) 

 
  

Seguimiento  a las recomendaciones del AUI-04-3-13 Evaluación de la 
protección contra incendios en talleres y bodegas de la Empresa. (PAT 2014) 

 
 

 

Seguimiento al AUI-26-3-12 Evaluación del cumplimiento de los estándares 
empresariales en la infraestructura de red y comunicaciones digitales de las 
instalaciones de la Terminal del Aeropuerto Juan Santamaría 

  
 

Seguimiento al AUI-02-3-13 Evaluación del cumplimiento de la Normativa 
Técnica en el almacenaje y venta de combustibles de aviación en el 
Aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela 

 
  

Seguimiento a la AUI-ADV-13-3-13 Advertencia relacionada con 
documentación de principales actividades del Depto. Soporte Técnico de la 
Dirección de Tecnología Informática 

  
 

Seguimiento al AUI-11-3-13 Estudio Especial sobre la Seguridad del Sistema 
de Correspondencia Digital de la Empresa (CORDIGITAL) 

  
 

Seguimiento al AUI-12-3-13 Evaluación al Proceso de Gestión de Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas 

  
 

Seguimiento al AUI-13-3-13 Evaluación del proceso de Control Volumétrico 
Físico en la Empresa 

 
  

Seguimiento al AUI-14-3-13 Evaluación del proceso de Control Volumétrico 
Físico en la Gerencia de Distribución y Ventas 

 
  

Seguimiento al AUI-15-3-13 Evaluación del proceso de Control Volumétrico 
Físico en la Gerencia de Refinación 

  
 

Seguimiento al AUI-16-3-13 Evaluación de las actividades relacionadas con la 
medición del Octanaje de las Gasolinas en la Empresa 

 
  

Seguimiento al AUI-02-3-14 Evaluación General a la Seguridad en el Módulo 
de Facturación (SD) del SIG para la Gerencia de Distribución y Ventas 

  
 

Seguimiento al AUI-03-3-14 Evaluación General a la Seguridad en el Módulo 
Financiero (FI) del SIG 
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DETALLE 

ESTADO 

Concluido En Proceso 
Suspendido o 

Reprogramado 

Seguimiento al AUI-04-3-14 Evaluación General a la Seguridad en los 
Módulos Financiero (FI) y de Facturación (SD) del SIG para la Dirección de 
Tecnología Informática 

  
 

Seguimiento a la CG1-14-S Principales oportunidades de mejora en el Área 
de Tecnología de la Información - Auditoría de los Estados Financieros al 31 
de diciembre de 2014 

  
 

Seguimiento a la AUI-ADV-06-3-14 Advertencia sobre debilidades en la 
Gestión de Calidad de la Dirección de Tecnología Informática 

 
  

Seguimiento a la AUI-ADV-07-3-14 Debilidades de Control Interno en el 
procedimiento para la aprobación de las Descargas de Hidrocarburos 
importados AS-08-02-020 

 
  

Seguimiento al AUI-11-3-14 Revisión de atrasos en contrataciones Muelle 
Petrolero y SAGAS 

 
  

Seguimiento a la AUI-ADV-11-3-14 Advertencia sobre debilidades 

encontradas en el Plantel Barranca 

 
  

Seguimiento a la AUI-ADV-12-3-14 Advertencia sobre ubicación de Cámaras 
de Seguridad 

 
  

Seguimiento a la AUI-ADV-14-3-14 Advertencia sobre negociaciones fuera de 
los términos de un contrato de Licitación Pública 

 
  

Seguimiento a la AUI-ADV-15-3-14 Advertencia sobre migración del Sistema 
SMAT al nuevo software TANKMASTER en Refinería 

 
  

Seguimiento a la AUI-ADV-16-3-14 Advertencia sobre falta de estandarización 
de las pruebas Millipore 

 
  

Seguimiento a la AUI-ADV-17-3-14 Tanque de AV-GAS en las instalaciones 
del Aeropuerto de Liberia con un acople igual al de los reabastecedores de 
JET A-1 

 
  

Seguimiento a la AUI-ADV-18-3-14 Válvulas de cobre en uno de los camiones 
que transportan combustibles de aviación- Aeropuerto Liberia 

 
  

Seguimiento al AUI-15-3-14 Evaluación de la Gestión del proceso de compra 
de hidrocarburos, previo a la descarga en Puerto Nacional 

  
 

Seguimiento a la AUI-ADV-20-3-14 Advertencia sobre trabajos pendientes del 
nuevo Plantel Aeropuerto Daniel Oduber Quirós 

 
  

Seguimiento a la AUI-ADV-21-3-14 Advertencia sobre el Centro de Datos 
Gerencia de Refinación 

   

Seguimiento a la AUI-ADV-22-3-14 Advertencia sobre el cuarto de 
comunicaciones de la Gerencia de Refinación 

   

Seguimiento a la AUI-ADV-23-3-14 Advertencia sobre mantenimiento 
brindado a los equipos reabastecedores del Plantel Aeropuerto Daniel Oduber 
Quirós 

   

Seguimiento Advertencia AUI-ADV-28-3-14 Duplicación de software    

Seguimiento Advertencia AUI-ADV-05-3-15 Cámaras de Vigilancia    
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DETALLE 

ESTADO 

Concluido En Proceso 
Suspendido o 

Reprogramado 

Seguimiento a la AUI-ADV-03-3-15 Advertencia sobre sistema de detección y 
alarma contra incendio 

   

TOTAL 22  11 

 

ASESORÍAS 
Nombre: 

Adjudicación de Licitación Pública N° 2014LN_000002 "Suministro de 
camiones reabastecedores y servidores de hidrante" 

   

Valoración de los documentos Políticas de Seguridad de Información y 
continuidad de negocios de la Empresa, como respuesta a las 
recomendaciones de la Contraloría para Junta Directiva 

   

Asunjun sobre recomendación de adjudicación de Licitación Pública N° 
2014LN_000002_02 "Suministro de camiones reabastecedores y servidores 
de hidrante" 

   

Asunjun sobre recomendación de adjudicación de Licitación Pública N° 2014 
LN_000004_02 "Contratación del sistema de medición automática de tanques 
y sistema de prevención de derrames” 

   

TOTAL 4   

ADVERTENCIAS 
Nombre: 

Advertencia sobre Sistema de Detección y Alarma contra incendio en 
bodegas y talleres de la Empresa 

   

Advertencia sobre inseguridad en cuarto de comunicaciones del piso 11 
Edificio Hernán Garrón 

   

Advertencia sobre inseguridad empresarial con el uso de las cámaras de 
monitoreo utilizadas por el Depto de Seguridad y Vigilancia 

   

Advertencia sobre la falta de medidores de caudal a la salida de los PPI´S    

Advertencia sobre debilidad en la seguridad de la herramienta SAP EARL y 
WATCH ALERT (EWA) 

   

Advertencia sobre programación de transferencias de Jet A1 del Plantel La 
Garita al Plantel Liberia 

   

Advertencia sobre documentación soporte de la Licitación N° 2015LA-000025-
02 

   

TOTAL 7   
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DETALLE 

ESTADO 

Concluido En Proceso 
Suspendido o 

Reprogramado 

 
INVESTIGACION PRELIMINAR PARA VALORACION DENUNCIAS 
Nombre: 

Investigación preliminar de la denuncia 07-2015 sobre Licitación Pública 
2015LA 000025-02 "Para el suministro e instalación de alumbrado en los 
Planteles del Alto, Aeropuerto Tobías Bolaños y Estaciones de Bombeo de 
Moín, Siquirres y Turrialba 

   

Investigación preliminar sobre presunta venta de producto contaminado en el 
Plantel La Garita 

   

TOTAL 2   
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
SUBAUDITORÍA TÉCNICA 

Estado de los Estudios 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

5. EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA PAT 2015 

Subaditoría 
Tipo de 
servicio 

Estado 
Servicios 
Totales 

Concluidos En Proceso 
Suspendidos 

Reprogramados 

# % # % # % 

Operativa 
Financiera 

Servicios de 
Auditoría 

13 93 1 7 0 0 14 

Seguimientos  12 85 2 15 0 0 14 

Técnica 

Servicios de 
Auditoría 

16 94 1 6 0 0 17 

Seguimientos  22 67 0 0 11 33 33 

TOTAL 

Servicios de 
Auditoría 

29 94 2 6 0 0 31 

Seguimientos 34 72 2 5 11 23 47 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

6. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Auditoría Interna 

DETALLE 
ESTADO 

Concluido Proceso 
Suspendido 

Reprogramado 

 
PROYECTOS PROGRAMADOS: 
Elaboración del Plan Estratégico. 

    

Elaboración del Universo Auditable. 
    

Evaluación de Calidad 2014. 
 

    

Revisión y actualización del proceso de desarrollo de los 
Servicios de Auditoría. 
 

    

Fortalecimiento del capital humano de la Auditoría Interna. 
    

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

 

    

Seguimiento al avance de Planes de Mejora de la Auditoría 
Interna. 

    

 5 2 0 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 

7. AUTORIZACIÓN DE LIBROS 10 

CLASE DE LIBRO 
RAZÓN DE 

AUTORIZACIÓN 
 

OFICIO FECHA 

 
Secretaría de Actas 

 
Apertura tomo #121 
Cierre tomo #119  
Cierre tomo # 120 
Cierre tomo # 121 
Apertura  tomo #122 
Apertura  tomo # 123 
Cierre tomo #122 
Apertura tomo #124 
 
 

 
SOF-0026 
SOF-0027 
SOF-0049 
SOF-0049 
SOF-0053 
SOF-0070 
SOF-0071 
SOF-0081 
 

 
17/02/15 
17/02/15 
28/04/15 
28/04/15 
12/05/15 
14/08/15 
18/08/15 
19/10/15 
 

 
Comité Contratación Combustible 
 

 
Apertura tomo #28 
Cierre tomo #27 
Apertura tomo #29 
Cierre tomo #28 
 

 
SOF-0029 
SOF-0030 
SOF-0092 
SOF-0098 
 

 
20/03/15 
23/03/15 
17/11/15 
03/12/15 
 

Comité Auditoría Apertura tomo #02 
Autorización apertura y cierre 
Cierre tomo #01 
 

SOF-0093 
SOF-0072 
SOF-0097 
 

17/11/15 
25/08/15 
03/12/15 

Contrataciones  
(Oferta Contratación Administrativa) 

 

 
Cierre tomo digital #01 
Apertura tomo digital #02 
Cierre tomo digital #02 
 

 
SOF-0004 
SOF-0004 
SOF-0006 
 

 
18/01/15 
18/01/15 
13/01/16 
 
 

   
    

 

                                                 
10

   Artículo 22 inciso e de la Ley General de Control Interno (№8292 vigente desde el 4 de setiembre del 2002) 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

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-13-2014 

 

 

 

 

DFOE-AE-
IF-17-2014 

 

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

 

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 

 

 

 

 

Ing. Sara Salazar 
Badilla, Presidenta 

 

DFOE-AE-
0711 

 

 

 

 

DFOE-AE-
0859 

 

4.4., 4.5, 4.6 en 

proceso (3) y  4.3., 4.7 
cumplidas (2).  

 

 

4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 en 

proceso (4) y 4.3, 4.4. 
cumplidas(2)  . 

Fuente: Oficio DFOE-SD-0172 del 18 de enero de 2016 (Ref. 00711) dirigido al MSc. Luis Ramírez Cortés, Auditor 
General por parte de la  Licda. Grace Madrigal Castro  Gerente del Área de Seguimiento de Disposiciones de la 
Contraloría General de la República.  
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
 

9. ESTADO DE ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES 
Despachos de Contadores Públicos 

№ TÍTULO DESTINATARIO 
Oficio de 
remisión 

Detalle de atención 
de 

recomendaciones 
     

     

CG1-14 CARTA DE GERENCIA A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA REFINADORA 

COSTARRICENSE DE 

PETRÓLEO S. A. CON CORTE 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014 

Junta Directiva 25 de febrero 

de 2015 

JD-0075-2015, GAF-0627-

2015, GG-0264-2016, GG-

0533-2015, DFI-0149-2015, 

CON-0171-2015, GG-0897-

2015, GAF-1612-2015, GAF-

1621-2015, P-1314-2015. 

CG2-14 CARTA A LA GERENCIA 

"CERTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

ELEMENTOS DEL 

REGLAMENTO DE GOBIERNO 

CORPORATIVO DE LA BOLSA 

NACIONAL DE VALORES" AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Junta Directiva 10 de febrero 

de 2015 

JD-0192-2015, JD-0193-

2015,JD-CA-0026-2015, JD-

CA-0027-2015, 

REGLAMENTO DEL 

COMITÉ DE AUDITORÍA DE 

LA REFINADORA 

COSTARRICENSE DE 

PETRÓLEO S.A. 

CG3-14 PRINCIPALES 

OPORTUNIDADES DE 

MEJORA EN EL ÁREA DE 

TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION - AUDITORIA 

DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

Junta Directiva 25 de febrero 

de 2015 

JD-0075-2016, GG-0226-

2015, GG-0264-2015, GG-

0292-2015, JD-CA-0032-

2015, GAF-0627-2015, DTI-

0143-2015, DTI-0144-2015, 

DTI-0145-2015, DTI-0146-

2015, DTI-0147-2015, DTI-

0148-2015, DTI-0149-2015, 

DTI-0150-2015, DTI-0151-

2015, DTI-0152-2015, DTI-

0153-2015,  

CG4-14 CARTA A LA GERENCIA, 

SOBRE LA APLICACIÓN DE 

LOS ASPECTOS INDICADOS 

EN LAS NORMAS TÉCNICAS 

SOBRE EL PRESUPUESTO 

PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE 

Junta Directiva 08 de mayo 

de 2015 

JD-0243-2015, JD-CA-0053-

2015, GG-0533-2015, GG-

0534-2015, GG-0530-2015, 

GD-0396-2015, GD-0287-

2015, GAF-1015-2015, 

PRES-0311-2015
11

, PRES-

0314-2015, DPL-0027-2015, 

DPL-0107-2015 

                                                 
11

 PRES-0311-2015 Anexo  3 al informe de atestiguamiento razonable independiente sobre nivel de observancia de las políticas y metodologías internas 

establecidas, cumplimiento de la normativa técnica y jurídica aplicable y sobre la razonabilidad del resultado informado, de conformidad con la Resolución de 

la Contraloría General de la República R-DC-24-2012 y sus reformas, al 31 de diciembre de 2014. 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

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 
 
Lcda. Derecho 

Profesional Auditor 3  
Asesora Calidad 

Profesional Auditor 3 

Asesora Legal 

1 
 
1 

Auditores Lic. Administración de Negocios 
Contador Público Autorizado 

Profesional Auditor 2 2 

Licenciado en Contaduría Pública 

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 

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 
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NIVEL GRADO ACADÉMICO TÍTULO PUESTO № 

Apoyo Bachiller Educación Secundaria Oficinista 1 

Estudios Educación Secundaria Operador Equipo Móvil 1 

TOTAL DE PLAZAS OCUPADAS 35 
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

11. PRESUPUESTO EJECUTADO 

Grupo Monto  
(Miles de colones) 

Relación sobre 
Total Ejecutado 

Remuneraciones
12

 3 331,98 23,50% 
Servicios 2 698,33 19,03% 
Materiales y Suministros 2 123,41 14,97% 
Bienes Duraderos 5 367,52 37,86% 
Transferencia Corriente

13
 657,22 4,64% 

Total Ejecutado 14 178,46  100,0% 
Fuente: Departamento de Presupuesto, Dirección Financiera y Departamento Compensación e Incentivos, Dirección de Recursos Humanos 
 
 

 
 

  

                                                 
12 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. 

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

Presupuesto 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 2015 

12. PRESUPUESTO COMPARATIVO AUDITORÍA INTERNA VS. RECOPE 

Grupo 
Auditoría 
Interna 

RECOPE 
Porcentaje 
de Relación 

Remuneraciones
14

   1 161 941,36 47 965 726,09 2.422441% 

Servicios 2 698,33 71 171 132,68 0,003791% 

Materiales y Suministros 2 123,41 1 136 535 095,95 0,000187% 

Intereses y Comisiones 0,00 7 319 746,60 0,000000% 

Bienes Duraderos 5 367,52 34 943 079,33 0,015361% 

Transferencia Corriente 657,22 3 015 948,07 0,021791% 

Amortización 0,00 3 378 988,11 0,000000% 

Cuentas Especiales 0,00 3 753 750.73 0,000000% 

Total Ejecutado 1 172 787,84 1 304 329 716,84  0,056590% 

(Miles de colones) 
 
Fuente: Departamento de Presupuesto, Dirección Financiera con la  Ejecución de Presupuesto por Gerencia y total de gastos ejecutados a 

Diciembre de 2015, Ref. PRES-0087-2016 del 16-02-2016; así como el reporte de ejecución de presupuesto en Remuneraciones para 
la Auditoría Interna, suministrado por el Depto. de Compensaciones e Incentivos Salariales, Dirección de Recursos Humanos.  

 

13. PRESUPUESTO EJECUTADO AUDITORÍA INTERNA Y RECOPE 

Dependencia Aprobado Modificado Total Gastos 
Ejecutados

15
 

Diferencia 

Auditoría Interna                 42 743,96 26 214,96 14 178,46 12 036,50 

RECOPE 1 905 223 013,20 1 392 811 575,31 1 340 983 281,37 51 828 293,84 

(Miles de colones) 
 
Fuente: Departamento de Presupuesto, Dirección 

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

 
 
  
  

                                                 
14

 Información suministrada por la Licda., Emilce Álvarez, Depto. Compensación e Incentivos, Dir. Recursos Humanos, fuente: Montos 
totales de salarios de la la Auditoría Interna, presupuesto para remuneraciones que se concentra en la Gerencia de Administración y 
Finanzas. Este rubro incluye el monto de las partidas manejables de la Auditoría Interna. 

15
  Este dato corresponde a los gastos efectivos incurridos al 31 de diciembre de 2015, la ejecución total incluyendo el financiamiento. (Tomo 
I de la Liquidación de Presupuesto al 31 de diciembre de 2015, adjunto al PRES-0087-2016 del 16/02/16) 

 

Auditoría …
RECOPE
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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE GESTIÓN 

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS FIJAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 

14. PLAZAS DEPENDENCIAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Dependencia Cantidad 

Auditoría General 10 
Subauditoría Operativa Financiera 14 
Subauditoría Técnica 11 

TOTAL 35 

          
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 
 
 

 

Equipo de Trabajo de la Auditoría Interna

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 2015 

 
 

 

15. PLAZAS COMPARATIVO AUDITORÍA INTERNA VS. RECOPE  

Plazas 
Auditoría 
Interna 

RECOPE S.A. 

Utilizadas 35 1694 

Vacantes
16

 0 48 

Totales 35 1742 

 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos 
  
 

 
 
 

 

                                                 
16

 Considera las Plazas Vacantes. 

Plazas Totales

Auditoría Interna

RECOPE


