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I. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
 
Misión 

“Somos un equipo multidisciplinario, que brinda servicios de fiscalización y asesoría de 
forma independiente y objetiva, mediante un enfoque sistemático y profesional, con el fin 
de agregar valor al logro de los objetivos empresariales.” 

 
 
Visión 

“Ser la auditoría interna de referencia, agente de cambio y socio estratégico, que se 
rige por altos estándares en la prestación de sus servicios, comprometida con el logro 
de los objetivos empresariales.” 

 
 
Valores 
 

 
 
 
  

Valores 

Integridad 

Compromiso 

Trabajo en 
Equipo 

Respeto 
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Objetivos Estratégicos 
 

Perspectiva Objetivo Estratégico 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Fortalecer la política de talento humano, mediante la 
identificación de las competencias, según los perfiles de puestos 
y tendencias de la práctica. 
Establecer el Programa de Formación y Capacitación continua, 
de conformidad con los perfiles y competencias de los 
profesionales de auditoría. 
Diseñar y establecer el Sistema de Evaluación del Desempeño 
por competencias. 

Incorporar profesionales, con alto nivel de experiencia técnica y 
competencias acorde a la normativa y procesos de auditoría. 

Procesos 
Internos 

Diseñar y establecer el sistema de gestión, con el fin de 
sistematizar e integrar los procesos críticos tales como: 
estrategia, riesgos, servicios, talento humano y calidad. 
Fortalecer la gestión de calidad, con la formalización de la 
Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC). 

Normalizar y estandarizar el proceso de auditoría y sus técnicas. 

Automatizar la gestión y proceso de auditoría. 

Partes 
Interesadas 

Disminuir el tiempo de oportunidad en la revelación de los 
resultados obtenidos en el proceso de auditoría, de manera que 
no se exceda de 20 días hábiles desde que concluye el trabajo 
de campo hasta que se emite el informe. 
Fortalecer el posicionamiento de la Auditoría Interna, con el 
incremento de la satisfacción de los auditados y máximo jerarca. 

Gestión 

Fortalecer la calidad de información en los procesos de rendición 
de cuentas y presentación de resultados. 
Fortalecer el proceso de planificación operativa con el fin de 
direccionar eficaz y eficientemente los recursos disponibles para 
abarcar el universo auditable. 
Diseñar y establecer el Sistema de Indicadores de Gestión y 
Desempeño. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL AUDITORÍA INTERNA 
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II. PRESENTACIÓN 

 
 

En cumplimiento con 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; se presenta el Informe de Gestión sobre la ejecución 
del Plan del Trabajo de 2017, 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 segundo de los cuatro que se genera con los resultados de los 
Servicios de Auditoría Interna y con el horizonte del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 
2016 – 2019, en el cual entre otros, se incluye los aportes a la Administración Activa, para 
contribuir en el cumplimiento de las metas, objetivo y proyectos empresariales. El Universo 
Auditable está basado en Riesgos y cada una de las áreas auditada es seleccionada según el 
nivel de Riesgo e Impacto en los Procesos Empresariales. 
 

Este Informe de Gestión Anual de la Auditoría Interna 2017, incluye también los 
resultados de la ejecución del Plan Operativo Institucional de la Auditoría Interna, los Servicios 
Preventivos 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 asignó de conformidad con la normativa vigente, para llevar a cabo las 
funciones de fiscalización y control de los fondos públ icos que corresponde. 
 

El 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 se espera facilitar su interpretación y comprensión por el 
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. 
 

Finalmente, en aras de la transparencia y en atención a disposiciones de la Contraloría 
General de la República con respecto al Índice de Gestión Institucional, esta información 
después de ser del conocimiento del Jerarca de la Empresa, será colocado en el Portal de la 
Empresa, en el espacio asignado a la Auditoría Interna, para facilitar la consulta por 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. Vivian Chin Flores 
Auditor General                                                                        Subauditor General a.i. 
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III. RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA 

 

A. Cumplimiento del Plan de trabajo (PT) 
 
La Auditoría Interna en la Empresa, como garante para la ciudadanía de que la actuación de la 
Administración se ejecuta conforme al marco legal, técnico y las sanas prácticas y que esté 
orientada al logro de los objetivos empresariales, se dedica a 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 en el cumplimiento de objetivos estratégicos y metas 
empresariales. 
 
Para efectuar esas funciones la Auditoría Interna se fundamenta en su Universo Auditable 
contenido en el Plan Estratégico 2016-2019, el cual está vinculado con los objetivos 
estratégicos empresariales y clasificado por nivel de riesgo, dando sustento a los Planes de 
Trabajo Anuales, y particularmente del año 2017 el cual fue ejecutado por sus tres 
dependencias: Auditoría General, Subauditoría Operativa Financiera y Subauditoría Técnica. 
 
 Auditoría General A.1.
 
Entre los aportes más relevantes están la participación del Auditor General en las sesiones de 
Junta Directiva y del Comité de Auditoría; en este último órgano colegiado, como apoyo para el 
cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Código de Gobierno Corporativo 
Empresarial, en la supervisión del proceso de información financiera y del sistema de control 
interno. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 se recibieron 10 denuncias, de las cuales 1 está concluida, 4 están 
en proceso conforme las Investigaciones Preliminares correspondientes, para determinar la 
existencia de indicios sobre presuntos hechos irregulares que podrían poner en riesgo el 
patrimonio y/o la imagen de la Empresa, 1 denuncia fue trasladada y atendida por la 
Subauditoría Operativa Financiera y 4 fueron trasladadas a la Administración debido a que por 
su naturaleza deben ser atendidas por las Gerencias o Titulares Subordinados respectivos. 
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 Subauditoría Operativa Financiera A.2.

 
 Estudios Programados y No programados A.2.1.

 
Se efectuaron 42 estudios entre programamos y no programados logrando un 100% de 
cumplimiento de Plan Anual de Trabajo revisando áreas como:  
 
• Proceso Gestión Jurídica 
• Cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 
• Evaluación del proceso de Importación de Combustibles 
• Control y Uso de Vehículos 
• Actividades del Comité de Auditoría 
• Proceso de Mantenimiento de Instalaciones 
• Proceso de Presupuestación 
• Revisión del proceso de Declaración Situación Patrimonial y Caución 
• Proceso Gestión de la Contraloría de Servicios 
• Comunicación y Relaciones Públicas 
• Proceso de Recursos Humanos   
• Autoevaluación de Control Interno y Valoración Riesgo 
 
A continuación se resumen las contribuciones de mayor relevancia a la Gestión Empresarial en 
la identificación de mejoras de control interno y mitigación de riesgos, como resultado de los 
Servicios de Auditoría desarrollados durante el 2017 en la Subaditoría Operativo Financiera:  
 
• Proceso Gestión Jurídica 
 
El control interno imperante en la Unidad Judicial y Laboral de la Dirección Jurídica, presenta 
oportunidades de mejora que podrían afectar la gestión administrativa de los procesos 
judiciales a cargo de esa dependencia. Como parte de esas oportunidades de mejora están: 
establecimiento de un procedimiento formal, en el que se definan las diferentes actividades que 
debe efectuar esa Unidad y donde se establezcan las responsabilidades, así como también la 
estructura mínima de los expedientes de respaldo. Establecer los controles necesarios para 
que en los estados financieros de RECOPE se registre lo correspondiente a la provisión por 
procesos judiciales, conciliación de cuenta de costas procesales y penales, así como la 
actualización del informe de procesos judiciales, entre otros. 
 
• Cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 
 
La empresa incluye en el Plan Estratégico 2016-2021, las acciones para cumplir con la 
responsabilidad asignada en la meta 3.1.1.3 del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, 
relacionada con la incorporación de biocombustibles a los combustibles fósiles que se venden 
en territorio nacional.  
 
La atención de actividades imprevistas ha ocasionado rezagos en el cumplimiento de las 
actividades propuestas, que afectan la meta y fechas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Aunado a esto, la ausencia de infraestructura en los planteles de distribución para el 
proceso de mezcla de gasolinas con etanol, podría limitar las condiciones necesarias para la 
venta de ese combustible.  
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El mercado de biodiesel no está desarrollado a nivel nacional, lo que dificulta la disponibilidad 
de la materia prima para asegurar la demanda nacional, lo cual ha limitado el avance de las 
actividades del Plan Estratégico en este campo. Es importante mencionar, que RECOPE está 
en posibilidad de iniciar la venta de gasolinas con etanol en el Plantel Barranca, sin embargo, 
hasta que el MINAE emita un decreto que obligue a cumplir la norma técnica (INTECO), esto no 
podrá concretarse.  
 
• Evaluación del proceso de Importación de Combustibles 
 
Por su parte, la importación de gasolinas RON 91, RON 95 y diésel en concursos 
internacionales, y la importación de LPG tramitada en una contratación excepcionada, se 
ejecutaron en cumplimiento con el sistema de control interno en operación y bajo el marco 
normativo definido. No obstante, se determinan oportunidades de mejora para fortalecer el 
proceso de este tipo de contrataciones, con el fin de minimizar inconsistencias y errores en el 
trámite y aplicación de la metodología de evaluación de las ofertas; evitar incumplimiento de la 
normativa para las contrataciones excepcionadas; dar claridad y contenido a esta normativa y; 
revisar y conciliar pagos a proveedores.  
 
• Control y Uso de Vehículos 
 
De la Auditoría Operativa efectuada al Proceso de Control y uso de Vehículos Administrativos 
en la Empresa, se concluye que existen controles establecidos que deben mejorar para que se 
ejecuten de acuerdo con su diseño; adicionalmente, la normativa interna debe garantizar el 
cumplimiento de esos controles. 
 
En cuanto al uso de los vehículos administrativos las autorizaciones concedidas por la 
Presidencia, bajo la modalidad del artículo 3.1 del Manual para la Administración y Control de 
Vehículos de RECOPE AF-01-12-012, no son informadas al Área de Transportes del 
Departamento de Administración de Servicios Generales en su totalidad, lo cual dificulta el 
control que les corresponde ejercer. La forma en que se utilizan los vehículos administrativos 
asignados a ciertas dependencias de la Empresa, podría no estar conforme con el 
ordenamiento jurídico vigente y los criterios emitidos por la Contraloría General de la Republica. 
 
• Proceso de Mantenimiento de Instalaciones 
 
Los servicios de mantenimiento y la procura de materiales ejecutados por la Dirección de 
Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de Distribución y Ventas (GDV); registrados en la 
cuenta “Mantenimiento de instalaciones y otras obras”; deben mejorar para cumplir en su 
totalidad con los controles establecidos; y que los mantenimientos se vinculen a órdenes de 
mantenimiento respectivas. La normativa del proceso de mantenimiento está desactualizada. 
Estas debilidades citadas vulneran el control interno del proceso para la atención y ejecución de 
trabajos de mantenimiento, el registro total de los costos y la trazabilidad a todo el proceso, por 
lo que genera incertidumbre sobre la calidad de la información, la confiabilidad, utilidad y 
oportunidad de los datos registrados y almacenados en el Módulo de Mantenimiento SAP-PM lo 
que conlleva a una subutilización del mismo.  
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En la emisión de 42 estudios entre programados y no programados se emitieron 76 
recomendaciones distribuidas por gerencia de la siguiente manera: 
 

Gerencias 
Cantidad de 

Recomendaciones 
  emitidas en el 2017 

Comité de Auditoría 5 
Presidencia 10 
Gerencia General 9 
Gerencia de Administración y Finanzas 15 
Gerencias de Distribución y Ventas 9 
Gerencia de Desarrollo 1 
Dirección de Comercio Internacional 6 
Dirección de Recursos Humanos 2 
Dirección Jurídica 11 
Dirección de Administración, Bienes y Servicios 4 
Dirección de Planificación 1 
Contraloría de Servicios 3 
Total 76 

 
 Servicios Preventivos de Autorización de libros A.2.2.

 
Se realizaron de conformidad con la normativa establecida, los trámites para la Autorización y 
Validación de 5 libros legales (apertura y cierre) 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. 
 

 Investigaciones Preliminares de Denuncias A.2.3.
 
En atención a denuncias e instrucciones del Auditor General, se realizaron 5 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 Auditoria y Servicios Preventivos de A.2.4.

la Subauditoria Operativo Financiera 
 

Se le dio seguimiento a 94 recomendaciones de Servicios de Auditoría y Advertencias, 
relacionadas con: Recursos Humanos, Contratación Administrativa, Libros Legales, Gastos de 
SORESCO, Notariado Institucional, Compensación e incentivos, Facturación y Ventas, 
Contabilidad, Declaraciones Situación Patrimonial, Ejecución Presupuestaria, entre otros. De 
las cuales 53 (56%) están en estado cumplidas por la Administración, 30 (32%) en proceso y 11 
(12%) no cumplidas. 
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Seguimiento de 

Recomendaciones Cantidad Porcentaje 
Estado     

Cumplidas 53 56% 
En proceso 30 32% 
No cumplidas 11 12% 
Total 94 100% 

 
 
 Subauditoría Técnica A.3.
 
Se realizaron 33 estudios entre programamos y no programados logrando un 100% de 
cumplimiento de Plan Anual de Trabajo revisando áreas como:  
 
• Evaluación de los sistemas contra incendios en los Planteles de distribución de 

combustibles El Alto y La Garita 
• Evaluación de la participación de la Unidad Ambiental en el desarrollo de proyectos de 

inversión 
• Riesgos operativos en los Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría y Tobías Bolaños: 

 
Dentro de las contribuciones de mayor relevancia a la Gestión Empresarial en la identificación 
de mejoras de control interno y mitigación de riesgos como resultado de los Servicios de 
Auditoría desarrollados durante el 2017 en la Subaditoría Técnica están:  
 
• Evaluación de los sistemas contra incendios en los Planteles de distribución de 

combustibles El Alto y La Garita 
 
Los Sistemas contra Incendios de los planteles El Alto y La Garita están en capacidad de 
atender los casos críticos de incendio, definidos para ambas instalaciones. No obstante, las 
pruebas de operación de las motobombas de los Sistemas contra Incendios en ambos 
planteles, fueron negativas; pues los valores de presión estuvieron por debajo del 95% de la 
presión nominal, para los diferentes caudales. Esta situación limita la capacidad de esos 
equipos de llevar el caudal a los puntos en que sea requerido.  
 
El Plan de Primera Respuesta a Emergencias Gerencia de Distribución y Ventas, PPRE-GDV, 
contiene información necesaria para iniciar y administrar la respuesta a diversos incidentes, 
dentro de los cuales se incluyen incendios; sin embargo, los procedimientos existentes tienen 
oportunidades de mejora para conocer los contactos responsables, la jerarquía y las 
condiciones específicas de cada plantel. También se identificaron debilidades con la 
documentación soporte de la supervisión sobre el avance del Programa de Trabajo 2016 de la 
Inspección y Prueba de Equipos de Emergencia; y con los registros de las inspecciones del 
Sistema Contra Incendio.  
 
Es de señalar que esta misma situación ya fue advertida por esta Auditoría para esos mismos 
planteles desde el 21 de agosto de 2012, a través de “Advertencia sobre no remisión de 
informes de inspección por parte de inspectores SAS” AUI-ADV-08-3-12; lo cual evidencia que 
las medidas correctivas que se han implantado, no han sido efectivas. 
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• Evaluación de la participación de la Unidad Ambiental en el desarrollo de proyectos de 
inversión 

 
Las actividades revisadas de la Unidad Ambiental cumplen con el objetivo estratégico PRS-
OE02 en lo que, al desarrollo de proyectos de inversión se refiere, no obstante se identificaron 
debilidades en actividades de comunicación, que pueden afectar el oportuno avance de los 
proyectos, por el riesgo de sanciones por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA).  
 
También se identificaron debilidades en el diseño y eficiencia de los controles sobre los 
informes de inspección de los funcionarios en salud ocupacional contratados por la Unidad 
Ambiental que limitan la utilidad de esos documentos como herramienta de control. Cabe 
agregar, que los controles y riesgos de la Unidad no se han revisado por medio de una 
valoración de riesgos del área, los cuales se deberían identificar para trabajar en su mitigación.  
 
Con respecto a  la valoración de riesgo empresarial, gobierno de las tecnologías de información 
y gestión de seguridad de información Empresarial (SGSI) se propusieron diferentes mejoras 
con el propósito de: 
 
• Gestionar el riesgo informático en los diferentes procesos operativos. 

 
• Valorar la ubicación de la dependencia conocida como Centro de Experiencia al Cliente 

(CEC).  
 

• Garantizar que la estructura organizacional de la Dirección de Tecnología Informática, este 
acorde con las necesidades de la empresa. 
 

• Incorporación de procesos industriales críticos dentro del SGSI. 
 

• Establecer las responsabilidades de la figura conocida como Oficial de Seguridad de 
Información (CISO1). 
 

• Mejoras de control relacionadas con el manejo de la contratación, las capacidades del 
personal encargado del proyecto, a fin de cumplir cabalmente con la normativa existente. 

 
En la emisión de 33 estudios entre programados y no programados se emitieron 53  
recomendaciones distribuidas por gerencia de la siguiente manera: 
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Gerencias Cantidad de Recomendaciones 

  emitidas 2017 
Gerencia General 3 
Gerencias de Distribución y Ventas 10 
Gerencia de Operaciones 7 
Gerencia de Desarrollo 6 
Dirección de Distribución de Combustibles 8 
Dirección de Tecnologías de la Información 16 
Dirección de Planificación 2 
Dirección de Recursos Humanos 1 
Total 53 

 

A.3.1 Seguimientos a Recomendaciones de Servicios de Auditoria y Servicios Preventivos 
de la Subauditoria Técnica 

 
Además, se le dio seguimiento a 51 recomendaciones de Servicios de Auditoría incluyendo 
advertencias relacionadas con: Seguridad del sistema de correspondencia digital de la 
Empresa (Cordigital), gestión de procesos de muestreo hidrocarburos, el proceso de análisis de 
laboratorio, posterior a la descarga en puerto nacional, proceso de compra de camiones para el 
Plantel Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, junto con el cumplimiento de estándares de 
las instalaciones de RECOPE en este aeropuerto, evaluación a la seguridad en el módulo de 
facturación (SD) del SIG para la Gerencia de Distribución y Ventas  y la gestión estratégica y de 
proyectos de tecnología de la información, entre otros. De las cuales 31 (61%) están cumplidas 
por la Administración, 12 (24%) en proceso y 8 (15%) no cumplidas.  

 
Seguimiento de 

Recomendaciones Cantidad Porcentaje 
Estado     

Cumplidas 12 24% 
En proceso 31 61% 
No cumplidas 8 16% 
Total 51 100% 

 
El detalle de los Servicios de Auditoría, se aprecia en los apéndices 5 y 6 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. 
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Como resultado del análisis al del Tiempo Ejecutado del Plan de Trabajo 2017, de las dos 
Subauditorías de Área  (apéndices 3 y 4), se aprecian los tiempos y porcentaje de  ejecución de 
las ocho actividades que conformaron el plan. 

 
En general, con respecto a la Ejecución de los Servicios del Plan de Trabajo, al 31 de 
diciembre del 2017; se concluyó el 100% de los Servicios de Auditoría y el 100% de los 
Estudios de Seguimiento a Recomendaciones. (Apéndice 2) 
 

B. Resultados del Plan Operativo Institucional 
 

La Auditoría Interna estableció en su Plan Operativo Institucional (POI) para el período 2017, un 
Objetivo Específico para la Auditoría General conformado por 2 metas. 
 
Objetivo Específico:  
Fiscalizar y asesorar a la Administración Activa de manera independiente, objetivo y oportuna, 
mediante el desarrollo de servicios de auditoría interna, sobre la administración del riesgo, el 
control y los procesos de dirección, para contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno y Valoración de Riesgo de la empresa, y por ende a que se alcancen los objetivos 
empresariales; así como dar a la ciudadanía la garantía razonable de que las actuaciones de la 
Administración se realizan en apego al ordenamiento jurídico, técnico, y a las sanas prácticas. 
 
Meta 1: Ejecutar el gerenciamiento de la gestión técnica, administrativa y financiera de la 
Auditoría Interna. 
 
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.  
 
Resultados: 
Como se mencionó en el apartado anterior las 2 Subauditorías Operativa Financiera y Técnica 
cumplieron con el Plan Anual de Trabajo en un 100% según los estudios establecidos. Se 
realizaron un total de 85 documentos de los servicios de Auditoría Interna, con el propósito de 
coadyuvar con la mejora de la dirección de la Empresa, fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno, mitigación de riesgos detectados y en términos generales agregar valor a la Gestión de la 
Administración para el logro de los objetivos y metas empresariales. 
 
También durante el 2017 se continuó aplicando y ajustando las metodologías y herramientas del 
Programa Fortalecimiento estratégico y técnico de la Auditoría Interna”, para los Servicios de 
Auditoría. Este objetivo específico se cumplió en un 92% debido a que la cantidad de estudios 
programados en la Subauditoría Técnica para el primer semestre no se concluyeron según lo 
programado, aunque este desfase fue ajustado al cierre del año y se cumplió con lo establecido. 
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C. 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. 

 
 Sin 

Seguimiento 
 En 

Proceso 
No 

Cumplida 
 

Emisor  
Cumplida Total 

Contraloría General (1) - 6 8 - 14 
Auditores Externos   7 - - - 7 
Auditoria Interna 160    84   42   19 305 

TOTAL 167 90 50 19 326 
 

Fuente Sistema de control de recomendaciones y disposiciones de la Auditoría Interna. 
(1) El seguimiento lo hace directamente la Contraloría General, la Auditoría Interna le da seguimiento cuando es requerido. 

  

0% 50% 100%

Fiscalizar y Asesorar Administración
Activa

92% 

Cumplimiento de Objetivo Específico 
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Como se puede apreciar en el gráfico, el 55% del total de las recomendaciones de la 
Auditoría Interna y disposiciones y recomendaciones, de la Contraloría General de la 
República, se encontraron sin seguimiento,  debido a que el seguimiento de las 
recomendaciones emitidas en el 2017 se realizará en el 2018 según los cronogramas 
establecidos, el  26%  de  ellas  en  cumplidas,  un  13%  en proceso y un 6% no 
cumplidas.  

 

D. Colaboraciones con la Administración Activa 
 

Durante el 2017 la Auditoría Interna a solicitud de la coordinadora de los Centros de 
Documentación Empresariales de RECOPE, efectuó un Conversatorio sobre el manejo de una 
auditoría dirigido a los Auditores de Calidad de la Empresa.  

 
También se continuó colaborando con la Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, por autorización del Auditor General, para que la Srta. Lizeth 
Soto Leitón, Secretaria de la Subauditoría Técnica, brindara sus servicios como tutora del 
Curso Virtual “Camino a la Excelencia”, que se imparte en la Universidad Virtual de RECOPE. 

  

55% 26% 

13% 
6% 

SIN SEGUIMIENTO

CUMPLIDA

EN PROCESO

NO CUMPLIDA
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IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 

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

En función del cumplimiento de la Norma 1.3 de las “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, y cuyos resultados comentamos seguidamente: 
 

 
A1. Evaluación de Calidad 2016  

 
Esa evaluación se efectúa anualmente de conformidad con la normativa establecida por la 
Contraloría General de la República. Para el 2017, se revisó el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre del 2016, y sus resultados generaron una calificación global de 
83% de cumplimiento con respecto a las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público”. Específicamente se obtuvo un 89% en las Normas sobre atributos y un 74% en 
las Normas de Desempeño. Esta última calificación se espera mejorar con la implementación 
de las metodologías y herramientas elaboradas como producto del “Programa Fortalecimiento 
estratégico y técnico de la Auditoría Interna”, efectuado en el 2015, 2016 y 2017. 
 

A2. Consolidación de la Metodología de Desarrollo de los Servicios de Auditoría Interna 
 

Durante el 2017 se continuó aplicando y ajustando las metodologías y herramientas elaboradas 
como parte del Programa Fortalecimiento estratégico y técnico de la Auditoría Interna”, para los 
Servicios de Auditoría, para finalmente documentar y oficializar los instrumentos normativos 
correspondientes, emitiéndose formalmente: 
 
• Manual de Políticas de la Auditoría Interna relacionadas con los temas estratégicos, de 

riesgo, de normalización, de talento humano y de Calidad (AI-01-12-009). 
• Guía de la política estratégica (AI-01-11-021).  
• Guía de Riesgos (AI-01-11-022). 
• Guía de muestreo (AI-01-11-019). 
• Procedimiento para el Desarrollo de los Servicios de Auditoría (AI-01-02-001) donde se 

anexan las herramientas normalizadas y ajustadas. 
• Guía de muestreo 

 
A3. Evaluación de Riesgo y Control Interno de los procesos de la Auditoría Interna 

 
Se efectuó en atención a lo dispuesto en la Ley No 8292 Ley General de Control Interno y a las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República para las Auditorías Internas, 
una revisión de riesgos del “Proceso de Desarrollo de los Servicios de Auditoría de la Auditoría 
Interna”, la cual permitió a los titulares subordinados revalorar el nivel de los riesgos 
identificados y los controles asociados. 
 
Como resultado de la evaluación, se formuló un Plan de Mejores, enfocado, principalmente, el 
desarrollo de competencias y continuar con la gestión de plazas para la atención del Universo 
Auditable 2016-2019.  
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A4. Implantación de los proyectos en materia de Talento Humano resultantes del Programa de 

Fortalecimientos de los procesos de la Auditoría Interna 
 

Este proyecto fue traslado para el 2018 por cuanto el Estudio Integral de Puestos de la 
Empresa no había sido ratificado por la Autoridad Presupuestaria y un requerimiento primordial 
para el trabajar en el tema de Talento Humano, son los perfiles de puestos actualizados que se 
oficializarían con la aprobación de dicho estudio por parte de ese ente gubernamental. 

 
A5. Seguimiento al avance de Planes de Mejora 

 
El seguimiento se enfocó a las acciones estratégicas del Plan Táctico del Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna 2016-2019, que permitió tomar acciones correctivas y definir los proyectos 
prioritarios que se incluyeron en la formulación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna de 
2018. 

 
A6. Identificación de un sistema automatizado para el desarrollo de los Servicios de Auditoría 

Interna  
 

Este proyecto concluido en la etapa correspondiente al 2017, se identificaron y evaluaron 
posibles sistema automatizados para el desarrollo de los Servicios de Auditoría Interna. Su 
definición final continuará en el 2018. 

 

B. Disponibilidad de Plazas Fijas 
 

La Auditoría Interna contó para su gestión en el año 2017 con 35 plazas fijas. Durante el 
período se hizo seguimiento a las gestiones realizadas con la Administración Activa, para la 
obtención de tres plazas de profesionales en: Ingeniería Civil, Electromecánica y en 
Tecnologías de Información, para fortalecer el Equipo de Trabajo de la Subauditoría Técnica, 
que le corresponde ejecutar el Universo Auditable de las Áreas Técnicas y de Tecnología de 
Información Empresarial. 

 
En el apéndice 12, se puede observar que las 35 plazas de la Auditoría Interna, representan 
únicamente el 2% de las 1743 plazas fijas ocupadas a nivel empresarial con la que contaba 
la Empresa al 31 de diciembre de 2017. 

C. Equipo de Trabajo y su Perfil 
 

Durante el 2017, para la prestación de los Servicios de Auditoría Interna, 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 las siguientes áreas: 
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 Bachiller en Administración de Empresas, 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. 
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D. Capacitación y Formación Recibida 
 

De conformidad con el Plan de Capacitación de la Auditoría Interna establecido para en el 
2017, se logró desarrollar las acciones de capacitación de interés las cuales fueron ejecutadas 
conforme al presupuesto designados por la empresa, con la finalidad de fortalecer áreas, 
destrezas y habilidades del equipo de trabajo, lo cual se logró con el apoyo del Departamento 
de Capacitación y Desarrollo de Personal de la Empresa. 

 
También entre las actividades de capacitación en la que se logró participar durante el 2017 
se citan: Informes Auditoría Interna en asuntos de responsabilidad administrativa, Evaluador 
Validador de Calidad, Redacción Informes de Auditoría Responsabilidad del Servidor en la 
Contratación Administrativa, Reforma Procesal Laboral, capacitaciones técnicas en materia de 
Tecnología de Información: Fundamentos de Ciberseguridad, TOGAF 9-1 Fundamentos, RISK 
MANAGEMENT - ISC2 CISSP - Chief Information Security Officer (CISCO)- CEU/CPE. Además 
de Charlas, videoconferencias brindadas por los Colegios Profesionales, cursos de la 
Universidad Virtual y empresas privadas especialistas en capacitación y entrenamiento para el 
puesto. 

 

E. Recursos Económicos de la Auditoría Interna 
 

Los recursos económicos requeridos por la Auditoría Interna para el período 2017, con el fin 
de desarrollar su gestión de fiscalizadora y asesora a la Administración Activa, son asignados 
por la Empresa e incorporados en el Presupuesto Empresarial, de conformidad con la 
normativa en vigencia3. 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 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 2017, incluyendo las necesidades de capacitación y desarrollo continuado 
de los funcionarios. 

 
En el Apéndice 11 se detalla la ejecución del presupuesto de la Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2017, el cual fue ejecutado en un 100%. 
 
En el Apéndice 13 se detalla la distribución de salarios mínimos y máximos por área de la 
Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2017, esta distribución permite observar que existen 
funcionarios que en el 2018 se acogerán a su jubilación lo que tiene un impacto en el 
comportamiento de los salarios.  
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V. APÉNDICES 

 
1. Clasificación de los Servicios de Auditoría Interna 

 

 
 
 

2. 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: 
 

1. Informes de Control Interno, 
2. Informes de Relaciones de Hechos 
3. Denuncias Penales y 
4. 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 

• Auditorias Financieras 
• Auditorias Operativas 
• Auditorías Técnicas 
• Auditorías Especiales 
• Denuncias 

Servicios 
programados y no 

programados 

• Advertencias 
• Asesorías 
• Autorización de Libros 

Servicios 
Preventivos 
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Investigaciones Preliminares para la Valoración de Denuncias, así como los Servicios o 
Estudios Especiales de Auditoría, derivados de dichas resoluciones cuando así corresponde. 
 
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. 

 
3. Plan Anual de Trabajo: Distribución de horas por 

áreas 
 

 

 
 
  

28% 

39% 

33% 

Horas ejecutadas 

AG

SOF

SAT
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4. Plan Anual de Trabajo: Ejecución de Servicios de 

Auditoría por áreas PAT 2017 
 

 
  

10 

42 

33 

Cantidad de servicios por área 

AG

SOF

SAT
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5. Tiempo Ejecutado por Subauditoría de área: 
Subauditoría Operativa Financiera 
 

Actividad 

Días Auditor 

Programados Reales 
Porcentaje de 
Ejecución % 

Servicios de Auditoría 1483 1384 93% 
Servicios Preventivos 60 18 30% 
Soporte Técnico Interdependencias 27 24 89% 
Supervisión 269 306 114% 
Aseguramiento de la Calidad 85 35 41% 
Apoyo de Gestión 447 402 90% 
Desarrollo Profesional Continuado 130 113 87% 
Administración 75 88 118% 
Otras Actividades (1) 2534 2699 107% 
Plazas Vacantes (2) 0 40   

Tiempo Ejecutado por Subauditoría de área 5110 5110 100% 
 
(1) Corresponde a días no laborales, vacaciones, otros. 
(2) Corresponde al traslado de la funcionaria Vivian Chin Flores a la Subauditoría General. 
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6. Tiempo ejecutado por Subauditoría de área: 
Subauditoría Técnica 
 

Actividad 

Días Auditor 

Programados Reales 
Porcentaje de 
Ejecución % 

Servicios de auditoría 1018 767 75% 
Servicios preventivos 24 21 88% 
Soporte Interdependencias 42 61 145% 
Apoyo técnico  61 171 280% 
Administración 70 70 100% 
Aseguramiento de la calidad 85 43 51% 
Apoyo de gestión 391 495 127% 
Supervisión 240 347 145% 
Desarrollo profesional continuado 100 115 115% 
Otras actividades (1) 1984 1925 97% 

Tiempo ejecutado por Subauditoría de área 4015 4015 100% 
(1) Corresponde a días no laborales, vacaciones, otros. 
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7. Plan anual de Trabajo Ejecutado: Subauditoría 
Operativa Financiera 
 

Detalle 
Estado 

Concluido Proceso 
Suspendido  

Servicios Programados Reprogramado 
Auditoría Operativa Evaluación del Proceso de Fijación de Precios 
(SOF-106-2017) √ 

    
Auditoría Operativa Evaluación del Proceso de Gobierno 
Corporativo y Comité de Auditoría (AUI-21-2-17) √ 

    
Auditoría Operativa Evaluación de la Contribución de RECOPE al 
Plan Nacional Desarrollo PND (AUI-02-2-18) √ 

    
Auditoría Operativa Evaluación del Proceso de la Gestión Jurídica 
(AUI-14-2-17) √ 

    
Auditoría Operativa Evaluación del Proceso de Valoración de 
Riesgos y Autoevaluacion de Control Interno (AUI-01-2-18) √ 

    
Auditoría Operativa  Proceso de las Declaraciones Patrimoniales y 
Cauciones  (AUI-04-2-18) √ 

    
Auditoría Operativa Evaluación del Manejo de los Procedimeintos 
Administrativos en la Dirección Recursos Humanos  (AUI-05-2-18) √ 

    
Auditoría Operativa Financiera del Proceso de Presupuestación 
(AUI-03-2-18) √ 

    
Auditoría Operativa Financiera del Proceso de Transferencia 
Fondos (No se emitió informe) √ 

    
Auditoría Operativa Evaluación del Proceso de Control y Uso de 
Vehículos  (AUI-15-2-17) √ 

    
Auditoría Operativa Evaluación del Proceso de la Gestión de la 
Contraloría de Servicios  (AUI-07-2-18) √ 

    
Auditoría Operativa Evaluación de la Gestión en Departamento 
Comunicación y Relaciones Públicas  (Conferencia Final 
Pendiente) 

√ 
    

Auditoría Operativa Evaluación del Proceso de Mantenimiento 
Instalaciones en Gerencia Distribución  (Conferencia Final 
Pendiente) 

√ 
    

Servicios Programados Ejecutados 13   
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Detalle 
Estado 

Concluido Proceso 
Suspendido  

Seguimientos Reprogramado 
Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-16-2-14 
Gastos de la Empresa conjunta SORESCO (SOF-0052-2017) √ 

    
Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-06-2-15 
Evaluación del Proceso de la Gestion del Talento Humanos  
(SOF-0053-2017) 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-07-2-14 
Análisis Módulo Evaluación de Proveedores del SIG (SOF-0024-
2017) 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-07-2-16 
Estudio especial sobre los Libros Legales en la Empresa (SOF-
0032-2017) 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-03-2-15 
Evaluación Ejercicio y Control de Notariado Institucional (SOF-0065-
2017) 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-22-2-15 
Análisis Licitación Pública No.2013LN-000002-02 Suministro 
Camiones Extintores Incendios (SOF-0048-2017) 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-09-2-15 
Evaluación Proceso de Compensación e Incentivos Salariales, 
Tiempo Extraordinario y Bonificación de Altura y Temperatura  
(SOF-0051-2017) 

√ 

    
Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-20-2-15 
Evaluación Proceso de Facturación y Ventas (SOF-0058-2017) √ 

    
Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-21-2-15 
Evaluación Proceso Contable (SOF-0031-2017) √ 

    
Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-01-2-16 
Eevaluación del Proceso de Declarar la Situación Patrimonial y de 
Brindar Caución (SOF-0030-2017) √ 

    
Seguimiento a recomendaciones del Informe AUI-02-2-16 
Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Programa de 
Operaciones en algunas Subcuentas y Centros Gestores de la 
Gerencia de Refinación (SOF-0040-2017) 

√ 

    
Seguimiento a AUI-ADV-01-2-16 Advertencia sobre Compensación 
de Tiempo Extraordinario (AI-01-06-025) √ 

    
Seguimiento a AUI-ADV-05-2-16 Advertencia sobre Períodos de 
Vacaciones Acumuladas (AI-01-06-025) √     

Seguimientos 13   
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Detalle 
Servicios No Programados 

Estado 

Concluido Proceso 
Suspendido  

Reprogramado 
Auditoría Especial sobre Nombramiento Interino de Profesional 2 en 
Psicología (AUI-20-2-17) √     

Auditoría Especial sobre Proceso Contratación Combustibles 
 (AUI-18-2-17) 

√ 
    

Monitoreo sobre Sistema de Información de la Actividad Contractual 
SIAC (SOF-0013-2017) 

√ 
    

Monitoreo sobre Lineamientos para la Captación de Recursos  
(FIAG-0120-2017) 

√ 
    

Monitoreo sobre Proceso de Cierre y Apertura de Oferta Concurso 
Internacional CI-02-2017 Fuel Oil (Minuta) 

√ 
    

Monitoreo sobre Proceso de Cierre y Apertura de Oferta Concurso 
Internacional CI-06-2017  Gasolinas (Minuta) 

√ 
    

Monitoreo sobre Proceso de Cierre y Apertura de Oferta Concurso 
Internacional CI-06-2017 Gasolinas, Diesel y Jet Fuel (Minuta) √     

Servicios No Programados 7   
    

Servicios Preventivos (Autorización de Libros)    
Autorización cierre Comité de Auditoría Libro No. 2   (SOF-0015-
2017) √     
Autorización apertura Comité Contratación Combustibles Libro 
No.31   (SOF-0068-2017) √ 

    
Autorización apertura Junta Directiva Libro No.127   (SOF-0073-
2017) √     
Autorización cierre  Comité Contratación Combustibles Libro No.30   
(SOF-0084-2017) √ 

    
Autorización apertura Comité Contratación Combustibles Libro 
No.32   (SOF-0088-2017) √     

Autorización de Libros 5   

    
Servicios Preventivos (Asesorías)    Asunto Junta Directiva sobre el Proyecto de Modificación al 
Reglamento de Caja Chica  (AI-01-06-34) √ 

    
Asesorías 1   

    

Servicios Preventivos (Advertencias)   
 Advertencia sobre trámite a seguir para la evaluación de 

proveedores   (AUI-ADV-01-2-17) √     

Advertencia sobre nombramiento por ascenso interino plaza No. 
205 Operador de sistemas 2 Dirección Tecnología Informática   
(AUI-ADV-02-2-17) 

√ 
    

Advertencia sobre la asignación de roles en el Módulo PM 
Transportes del Sistema Integrado de Gestión SIG   (AUI-ADV-03-
2-17) 

√ 
    

Advertencias 3   
Total Plan Ejecutado Auditoría Operativo Financiera 42   
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8. Plan Anual de Trabajo Ejecutado: Subauditoría 
Técnica 

 

Detalle 
Estado 

Concluido Proceso 
Suspendido  

Servicios Programados Reprogramado 
Auditoría Operativa Evaluación de los sistemas contra 
incendios en los Planteles de distribución de combustibles 
El Alto y La Garita. (AUI-10-3-17) 

√ 

 
  

Auditoría Operativa Evaluación del proceso de almacenaje y 
venta de combustibles en el Plantel Barranca. (AUI-13-3-17) √ 

    
Auditoría Operativa Evaluación de la participación de la 
Unidad Ambiental en el desarrollo de proyectos de 
inversión. (AUI-16-3-17) 

√ 
    

Auditoría Especial sobre el mantenimiento brindado por la 
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento en la Gerencia de 
Operaciones.  
(AUI-17-3-17) 

√ 

    
Auditoría Operativa Evaluación de la gestión de riesgo de la 
Dirección  de Tecnología de Informática (DTI) y su grado de 
integración con la gestión de riesgo empresarial. (AUI-19-3-
17) 

√ 

    
Auditoría Operativa Evaluación de las Estrategias seguidas 
por la Empresa para desarrollar una visión integrada de sus 
procesos y recursos tecnológicos que los soportan. (AUI-22-
3-17) 

√ 

    
Auditoría Operativa Evaluación del control del 
mantenimiento por parte de la Unidad Programación (UPC) 
y Control de la Gerencia de Distribución y Ventas.  (AUI-23-
3-17) 

√ 

    
Auditoría Operativa Evaluación de los mecanismos y 
estructuras funcionales para la gestión de la Dirección de 
Tecnología de Informática (DTI). (AUI-24-3-17) 

√ 
    

Auditoría Operativa Evaluación de las labores que realiza la 
Dirección de Tecnología de Informática  (DTI) para 
gestionar las operaciones de TI a nivel de empresa. (AUI-
25-3-17) 

√ 

    
Auditoría Operativa Evaluación de las condiciones de 
disponibilidad, rendimiento y capacidad de la infraestructura 
y servicios de la empresa.  (AUI-26-3-17) 

√ 
    

Auditoría Operativa Evaluación del sistema seguridad de 
información Empresarial. (AUI-06-3-18) √     
Auditoría Operativa Evaluación del manejo de combustibles 
de aviación en los planteles Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría y Tobías Bolaños.* 

√ 
    

Servicios Programados 12 
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Detalle 
Seguimientos 

Estado 

Concluido Proceso 

Suspendido  

Reprogramado 
Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-11-3-13 
Estudio especial sobre la seguridad del sistema de 
correspondencia digital de la empresa (Cordigital). 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-12-3-13 
Evaluación al Proceso de Gestión de Desarrollo y Mantenimiento 
de Sistemas. 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del informe 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 a recomendaciones del informe AUI-17-3-14 
Evaluación especial sobre las revisiones operativas a los cisternas 
que transportan combustibles de aviación en la empresa.  √ 

    
Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-05-3-15 
Evaluación de la gestión del proceso de hidrocarburos posterior a 
la descarga en Puerto Nacional. 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-04-3-16 
Evaluación especial sobre la presunta contaminación de gasolina 
plus 91 en el Plantel La Garita en diciembre de 2015. 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-10-3-16 
Auditoría operativa sobre la evaluación del proceso de recepción 
de Proyectos de Obra. 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del estudio AUI-1-3-17 
Auditoría Especial proceso de compra de camiones marca HINO 
para el plantel Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

√ 
    

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-02-3-15 
Advertencia sobre inseguridad en cuarto comunicaciones del piso 
11 Edificio Hernán Garrón. 

√ 
    

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-07-3-15 
Advertencia sobre la falta de medidores de caudal a la salida de 
los PPI´S. 

√ 
    

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-08-3-15 
Advertencia sobre debilidad en la seguridad de la herramienta SAP 
early watch alert (EWA) 

√ 
    

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-10-3-15 
Advertencia sobre programación de transferencias de jet A1 del 
Plantel La Garita al Plantel Liberia. 

√ 
    

Seguimientos 12 
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Detalle 
Seguimientos 

Estado 

Concluido Proceso 
Suspendido  

Reprogramado 
Seguimiento a advertencia AUI-ADV-11-3-15 
Advertencia sobre documentación soporte de la 
Licitación N° 2015LA-000025-02. 

√ 

    
Seguimiento a advertencia AUI-ADV-02-3-16 
Advertencia sobre debilidad en la seguridad de los 
servidores de SMAT en la Gerencia de Refinación. 

√ 

    
Seguimiento a advertencia AUI-ADV-04-3-16 
Advertencia sobre la obstaculización de las 
labores de fiscalización de la Auditoría Interna. 

√ 

    
Seguimiento a advertencia ADV-06-3-16 
Advertencia sobre el no uso del sistema de 
sobrellenado en cargaderos (Racks). 

√ 

    

Seguimientos 
4     

    
Investigaciones    

Investigación preliminar sobre denuncia trasladada 
por la CGR sobre la construcción de tanque en 
Moín.  

√ 

    
Investigación preliminar sobre denuncia trasladada 
por la CGR desmantelamiento de activos en la  
Planta  Industrial en Moín. 

√ 

    
Investigaciones 2   

    
Advertencias    

Advertencia sobre la inconsistencia en el número 
de ensayo de informe en la reimpresión de 
facturas del SIG (AUI-ADV-04-3-17)  

√ 

    
Advertencia sobre la falta de uso de equipo de 
protección personal en las   descargas de Asfalto 
en Puerto Moín (AUI-ADV-05-3-17) 

√ 

    
Advertencia sobre rotulación y diseño de sistemas 
hidrantes en el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría (AUI-ADV-07-3-17) 

√ 

    
Advertencias 3     

Total Plan Ejecutado Auditoría Técnica 33   
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9. Programa de Aseguramiento de la Calidad: Auditoría 
Interna 

 

Detalle 
Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Evaluación de Calidad 2016 √     
Identificación de un sistema automatizado para 
el desarrollo de los Servicios de Auditoría 
Interna 

√ 
    

Consolidación de la Metodología de Desarrollo 
de los Servicios de Auditoría Interna. (Se 
modificó de lo indicado por Líder, ya que es 
una tema de mejora continua en la Auditoría 
Interna) 

√ 

    

Implantación de los proyectos en materia de 
Talento Humano resultantes del Programa de 
Fortalecimientos de los procesos de la 
Auditoría Interna 

 

  √ 

Evaluación de Riesgo y Control Interno de un 
proceso de la Auditoria Interna 

√ 
    

Seguimiento al avance de Planes de Mejora de 
la Auditoría Interna 

√ 
    

Total Plan Ejecutado Aseguramiento de la 
Calidad 5 0 1 
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10. Estado de Disposiciones: Informes de la Contraloría 

General de la República 
 

No. Informe Asunto En proceso Concluidas 

DFOE-AE-IF-00017-2014 

Informe sobre los resultados de 
la auditoría especial acerca del 
avance en el cumplimiento de 
las metas establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2011-2014 referida a agregar 
Etanol y Biodiesel a los 
combustibles 

 4.8, 4.9 4.3, 4.4, 4.7, 
4.10 

DFOE-AE-IF-00007-2017 

Informe de la auditoría de 
carácter especial acerca de los 
procesos de Contratación 
Administrativa efectuados por 
la Refinadora Costarricense de 
Petróleo S. A. 

4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.9, 4.11 4.8, 4.10 

Fuente:   Oficio recibido del Área de Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República N. DFOE-SD-0171 número 
grande de control 00714 del 17 de enero de 2018 y DFOE-SD-0718 número grande de control 
04390 del 22 de marzo 2018. 

 

11. Estado de Atención de Recomendaciones: Despacho 
de Contadores Públicos 

 

Nº Título Destinatario Fecha de 
Remisión Detalle de Atención de Recomendaciones 

CG1-16 Informe Auditores 
Deloitte 

Junta 
Directiva 

20 de 
febrero 
de 2017 

JD-0033-2017, GAF-0317-2017, GAF-0334-2017 

CG2-16 Informe Auditores 
Deloitte 

Junta 
Directiva 

20 de 
febrero 
de 2017 

CON-0301-2017, DFI-0256-2017, GAF-1250-2017 

CG3-16 
Carta a la 
Gerencia KPMG 

Gerencia 
General 

19 de 
mayo de 
2017 

GG-0552-2017, JD-0131-2017 

CG4-16 
Informe auditoria 
presupuestaria 
2016 KPMG 

Junta 
Directiva 

19 de 
mayo de 
2017 

GG-0552-2017, JD-0131-2017 
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12. Perfil Equipo de Trabajo 
 

Nivel Grado Académico Título de puesto Cantidad 

Gerencial 
M.Sc. Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas                         

Auditor General 1 Lic. Administración de Negocios con Énfasis en Contadría Pública / 
Contador Público Autorizado 

Subauditor 
General 

M.Sc Administración de Negocios con Énfasis en Gerencia               
Subauditor General 1 

Lic. Contaduría Pública/ Contador Público Autorizado 

Sudauditores 
de Área 

Lic. Ingeniería Química  egresado Maestría Gerencia de Proyectos Inversión Subauditor Técnico 

2 MAFF. Auditoría Financiera Forense Sudauditor  Operativo 
Financiero  Lic. Administración de Negocios 

Auditores 
Supervisores 

Lic. Administración  de Negocios Contador Público Autorizado Profesional Auditor 3 2 

M.Sc. Administración de Negocios. Bachiller Ingeniería Computación Administrativa Profesional Auditor 3 1 

Lic. Ingeniería Mecánica Profesional Auditor 3 1 

Asistencial 

Licda. Contaduría Pública /Contador Público Autorizado Profesional Auditor 3 1 

Lcda. Ingeniería Industrial Profesional Auditor 3 1 

Lcda. Derecho Profesional Auditor 3 1 

Auditores 

Lic. Administración de Negocios con Énfasis en Contaduría  Pública 
 /Contador Público Autorizado Profesional Auditor 2 3 

Lic. Contaduría Pública Contador Público Autorizado Profesional Auditor 2 2 
MAFF. Maestría Auditoria Financiera Forence  Lic. Contaduría Pública 

 Bach. Trabajo Social Profesional Auditor 2 1 

Lic. Administración  
Profesional Auditor 2 1 

Bach. Comercio Internacional 

Lic. Administración de Negocios 
Profesional Auditor 2 1 

Bach. Contaduría Pública 

Lic. Ingeniería en Sistemas Informáticos Profesional Auditor 2 1 

Licda. Dirección de Empresas Profesional Auditor 2 1 

Auditores 

Lic. Ingeniería Química Profesional Auditor 2 3 

Lic. Informática Sistemas de Información 
Profesional Auditor 2 1 

Lic. Ciencias de la Educación con Énfasis en Informática 

MBA. Administración de Finanzas 

Profesional Auditor 2 1 Lic. Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas 

Téc. Auditoría en Sistemas 

MBA. Administración de Recursos Informáticos 
Profesional Auditor 2 1 

Bach. Ingeniería en Sistemas  

Administrativo 
Auxiliar de Contabilidad Oficinista 1 

Lic. Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia Asistente Administrativo 1 

Secretarial 
Secretaria Ejecutiva Bilingüe  Secretaria 3 1 

Secretaria Ejecutivo  Secretaria 2 4 

Apoyo 
Bach. Educación Secundaría Oficinista 1 

Bach. Educación Secundaría Operador  Equipo Móvil 1 

Total de equipo de trabajo 35 
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13. Presupuesto Ejecutado 
 

Grupo Monto Relación sobre Total 
Ejecutado 

Remuneraciones  ₡                2 029 733 11% 
Servicios  ₡                9 405 857  50% 

Materiales y suministros  ₡                3 345 942 18% 
Bienes Duraderos  ₡                3 900 708 21% 
Total Ejecutado  ₡              18 682 240 100% 

 
Fuente:  Informe de ejecución presupuesto de las partidas manejable de la Auditoría Interna a diciembre 2017, remitido 
al Depto. Presupuestación con el oficio FIAG-0004-2017del 15 de enero de 2018. 

 

14. Plazas Dependencias de la Auditoría Interna 
 

Dependencia Cantidad 

Auditoría General         10 
Subauditoría Operativa Financiera 14 
Subauditoría Técnica         11 

Total de Plazas de la Auditoria Interna 35 
 
Fuente:   Dirección de Recursos Humanos 

15. Salarios por Dependencia 
 

Salarios Mínimos Máximos Promedio 
Auditoría General ₡     432 470 ₡   3 350 208 ₡   1 138 578 
Subauditoría Operativa Financiera ₡  1 021 227 ₡   4 560 662 ₡   2 744 949 
Subauditoría Técnica ₡     575 836 ₡   4 349 187 ₡   2 201 590 
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