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I. 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 2.5.2 
de la Resolución R-DC-144-2015”; se presenta el Informe de Gestión sobre las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, las recomendaciones de los 
Despachos de Contadores Públicos, así como las propias recomendaciones de la Auditoría 
Interna. 
 
Este informe es el tercero de los cuatro que se genera en el horizonte del Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna 2016 – 2019, periodo en el cual esta dependencia continúa  con el  proceso de 
fortalecimiento de su actividad que inició en el 2015. 
 
En este documento se presentan los resultados de los servicios de Auditoría Interna ejecutados, 
los cuales se definen según el nivel de riesgo, importancia relativa e impacto en los procesos 
empresariales. Además se incluye,  información sobre la ejecución del Plan Operativo Institucional 
de la Auditoría Interna, los servicios p reventivos correspondientes a la Autorización de los 
Libros, los resultados del proceso de aseguramiento de la calidad de la función de la Auditoría 
Interna, las investigaciones preliminares de denuncias,  los estudios de seguimiento de 
recomendaciones y disposiciones y, los aportes a la Administración Activa, para contribuir en el 
cumplimiento de las metas, objetivos y proyectos empresariales.  
 
Se considera, información relacionada con el 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 públicos 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, enfatizando 
en  aspectos relacionados con riesgo, control y dirección; así como un apéndice con un amplio 
detalle de información relevante, conformado por cuadros y gráficos, con los cuales se espera 
facilitar la interpretación y comprensión por parte del 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,  l a  cual incluye a los ciudadanos de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
 
 
 
 
M.Sc. Luis O. Ramírez Cortés 
Auditor General 
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II. RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS  
SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA 

 
1. Cumplimiento del Plan de Trabajo (PT) 

 
La Auditoría Interna es una actividad de evaluación independiente y objetiva para agregar valor 
y mejorar las operaciones de una organización, ayudándole a cumplir sus objetivos, por medio 
de la revisión de la eficacia y eficiencia de sus procesos. 
 
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. 
 
En el apéndice 1 se muestra un detalle de la misión, visión y valores bajo los cuales trabaja 
todo el equipo de Auditoría Interna dentro de su rol de fiscalización de los fondos públicos de 
manera independiente. 
 
El Plan Estratégico 2016-2019 el cuál es de los principales insumos para la formulación anual 
del plan de trabajo tiene como objetivos principales cuatro ejes relacionados con: gestión, 
procesos internos, partes interesadas y aprendizaje continuo. Para más detalle de los objetivos 
estratégicos, ver el apéndice 2. 
 
Para efectuar las 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 2018, el cual fue ejecutado por sus tres 
dependencias: Auditoría General, Subauditoría Operativa Financiera y Subauditoría Técnica.  
 
En el apéndice 3 se muestra el organigrama funcional de la Auditoría Interna y la identificación 
de los titulares subordinados respectivos por cada dependencia. 
 
En el apéndice 4 se muestra la clasificación de los Servicios de Auditoría Interna, ya sea 
servicios programados y no programados, así como también los servicios preventivos.  
 
En el apéndice 5 se describe la forma en que se comunican los Servicios de Auditoría Interna y 
la clasificación respectiva de los informes. 

 
1.1 Auditoría General 

 
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. 
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El Comité de Auditoría, como se menciona en su informe del segundo semestre del 
2018, valora la labor de la Auditoría Interna como un medio para contar con información 
permanente sobre las evaluaciones del sistema de control interno de la empresa y como 
insumo importante para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones para la 
mitigación de potenciales riesgos a los que se expone la Empresa. 
 
También como parte del valor agregado a la Administración se realizaron conversatorios 
con el Consejo Consultivo en el que se trató temas como control, análisis de riesgos y 
atención de recomendaciones y advertencias. 
 
1.1.1 Estudios Programados y No programados 
 

Durante el 2018 en la Auditoría General se trabajó en una Relación de Hechos que 
fue trasladada a la Contraloría General de la República para el eventual 
establecimiento de responsabilidades. 
 

1.1.2 Investigaciones Preliminares de Denuncias 
 

Al 31 de diciembre de 2018 se recibieron 16 denuncias, de las cuales 11 están 
concluidas y las 5 restantes están en proceso de investigaciones preliminares, para 
determinar la existencia o no de hechos irregulares. 
 

1.1.3 Servicios Preventivos 
 
Se tramitaron 5 advertencias relacionadas con los concursos internos de los 
Directores de Área, la actualización del Manual Descriptivo de Puestos de la 
Empresa, la comunicación de acuerdos de Junta de Relaciones y sobre el posible 
conflicto de intereses en el nombramiento de un director de Área. 

 
1.2  Subauditoría Operativa Financiera 

 
1.2.1 Estudios Programados y No programados 

 
Se efectuaron 40 servicios de Auditoría Interna entre programados y no 
programados logrando un 62% de cumplimiento de Plan Anual de Trabajo, 
revisando áreas como:  

 
• Gestión de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo 2016 – 2019. 
• Gestión de la Junta de Relaciones Laborales y la  de su Secretaría. 
• Proceso de Mantenimiento y Reparación de Vehículos en la Gerencia de 

Operaciones. 
• Proceso de Administración de Recursos en el Departamento. Salud, Ambiente y 

Seguridad en la Gerencia de Distribución y Ventas. 
• Advertencia sobre la responsabilidad de los funcionarios en los reclutamientos 

internos de personal. 
• Advertencia sobre el Control, registro y desinscripción de vehículos. 
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A continuación se resumen las contribuciones de mayor relevancia a la Gestión 
Empresarial, desde el punto de vista de dirección, exposición al riesgo y control en 
la identificación de mejoras de control interno, como resultado de los Servicios de 
Auditoría desarrollados durante el 2018 en la Subauditoría Operativa Financiera:  

 
• Gestión de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo 2016 – 

2019 
 

En la revisión del proceso se evidencian oportunidades de mejora en el 
nombramiento y sustitución, por parte del Jerarca, de las personas autorizadas 
para negociar el convenio colectivo; debido a que se encontraban funcionarios 
que eventualmente podrían recibir algún beneficio derivado de este convenio. 
Además que al modificarse el Artículo No. 4 en la Convención Colectiva 2016-
2019, permite lograr la estabilidad en el puesto a los Directores de Área. 
 
Por lo anterior, se recomienda fortalecer el proceso de negociación colectiva en 
observancia al Decreto Ejecutivo No. 29576-MTSS “Reglamento para la 
negociación de convenciones colectivas del Sector Público”, y la importancia de 
analizar el eventual riesgo que la Empresa podría asumir en la continuidad de 
negocio y atención al servicio público,  al verse limitada la gestión del grupo 
gerencial, al  excluir  a los Directores de Área, de la categoría de funcionarios de 
libre nombramiento y remoción. 

 

• Gestión de la Junta de Relaciones Laborales y la de su Secretaría 
 

El estudio identifica oportunidades de mejora ante la ausencia de una normativa 
para mejor resolver los asuntos que se someten a ese órgano bipartito y 
paritario, cuando la representación sindical o patronal se ausenta o rompe el 
quórum; y la actualización de su reglamento que contemple los cambios de la 
normativa actual en temas laborales. Además, la necesidad de fortalecer las 
funciones de la Secretaría y revisar el nombramiento del Secretario. 
 
Las situaciones antes indicadas, exigen la emisión de un documento normativo 
que regule los asuntos que  se someten a la Junta de Relaciones Laborales y de 
esa manera fortalecer la potestad de imperio como órgano decisor que tiene la 
Administración Activa. Asimismo, fortalecer la gestión administrativa de la 
Secretaría de ese órgano.  

 

• Mantenimiento y Reparación de Vehículos en la Gerencia de Operaciones  
 

El registro y documentación de los servicios de mantenimiento y reparación de 
los vehículos administrativos de la Gerencia de Operaciones, en el Submódulo 
de Gestión Vehicular SAP-PM, por medio del Área Desconcentrada de 
Transporte (Unidad de Transporte), muestra debilidades en  los controles 
establecidos para asociarlos a las órdenes de mantenimiento y en la 
conformación de los expedientes de cada vehículo. 
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Las debilidades de control citadas afectan la información que se ingresa al SAP-
PM; y la calidad de la información en cuanto a confiabilidad, oportunidad, 
utilidad y suficiencia para la toma decisiones. Asimismo, limita asegurar si se 
cumple con el programa de mantenimiento vehicular establecido. 

 
En la ejecución de 40 servicios de Auditoría Interna entre programados y no 
programados se emitieron 28 recomendaciones distribuidas por área de la siguiente 
manera: 

 
 

Área responsable Cantidad de recomendaciones 
emitidas 2018 

Presidencia 4 
Junta Directiva 3 
Gerencia General 3 
Gerente de Operaciones 4 
Gerencia de Administración y Finanzas 2 
Dirección de Recursos Humanos 5 
Dirección de Bienes y Servicios 5 
Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad 2 

Total de Recomendaciones 28 
 
1.2.2 Investigaciones Preliminares de Denuncias 

 
En atención a denuncias e instrucciones del Auditor General, se realizaron cuatro 
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. De estas investigaciones 
preliminares se realizó la respectiva recomendación razonada de la realización o 
no de un estudio posterior. 
 

1.2.3 Servicios Preventivos de Advertencias 
 

De las advertencias efectuadas en la Subauditoría Operativa Financiera destaca 
las relacionadas con la Dirección de Recursos Humanos. Se alertó sobre los 
riesgos que podría asumir al modificar mediante circulares los documentos 
normativos que regulan la contratación y promoción de personal y no actualizarlos 
oportunamente y que estás sean de conocimiento de los responsables de su 
aplicación, y de esta forma asegurar razonablemente el cumplimiento de la 
normativa establecida y evitar afectar la promoción de personal. 
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1.2.4 Servicios Preventivos de Autorización de libros 
 

Los trámites apertura y cierre para la autorización y validación de cinco libros 
legales de la Empresa (Actas de Junta Directiva, Actas Contratación 
Administrativa, Actas Comité Contratación de Combustibles y Actas Comité de 
Auditoría), se realizaron de conformidad con la normativa establecida. Se 
comunicaron oportunamente los resultados y las acciones de mejora que se 
consideraron necesarias, a las dependencias correspondientes. Adicionalmente ser 
efectuó una verificación de los controles establecidos por la Dirección de 
Suministros, relacionados con el archivo, localización y custodia de los Libros de 
Actas de apertura de Ofertas de la actividad contractual no ordinaria. 

 
1.2.5 Seguimientos a recomendaciones y observaciones de Servicios de Auditoría 

Interna y Servicios Preventivos de la Subauditoría Operativa Financiera 
 

Se dio seguimiento a 29 recomendaciones de Servicios de Auditoría y las 
observaciones de Advertencias, relacionadas con: Recursos Humanos, 
Contratación Administrativa, Libros Legales, Producto Donado a Gobiernos 
Locales, Ejecución Presupuestaria, entre otros. De esas recomendaciones, 18 
(62%) están en estado cumplidas por la Administración, 6 (21%) en proceso, 2 
(7%) no cumplidas y 3 (10%) no aplican. 
 

 
Seguimiento de recomendaciones  

Estado 
Cantidad Porcentaje 

Cumplidas 18 62% 
En proceso 6 21% 
No cumplidas 2 7% 
No aplica 3 10% 
Total 29 100% 

 
 1.3  Subauditoría Técnica 

 
1.3.1 Estudios Programados y No programados 
 

Se efectuaron 49 servicios de Auditoría Interna entre programados y no 
programados, logrando un 92% de cumplimiento de Plan Anual de Trabajo 
revisando áreas como: 

 
• Controles del proceso de carga de combustible en aeropuertos internacionales. 
• Mantenimiento de poliductos en la zona caribe de la Empresa. 
• Proceso de formulación de proyectos como parte de la etapa de preinversión de 

obras a nivel empresarial. 
• Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
• Seguridad de la información del usuario final. 

 
Los servicios de auditoría desarrollados por la Subauditoría Técnica, con mayor 
relevancia para la gestión empresarial en la identificación de mejoras en el control 
interno y mitigación de riesgos durante el 2018, son los siguientes: 
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• Proceso de formulación de proyectos en la Dirección de Planificación 

 
Se identificaron oportunidades de mejora en la programación y seguimiento del 
proceso de formulación de proyectos, en aspectos como priorización y 
asignación de tareas y seguimiento en los estudios preliminares, que inciden en 
la eficacia del sistema de control interno del proceso y constituyen un riesgo 
para la conclusión oportuna, la ejecución presupuestaria y el desarrollo del Plan 
Estratégico Empresarial. 

 
• Operación de ventas en los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías 

Bolaños 
 

La revisión del proceso de venta en los aeropuertos internacionales Juan 
Santamaría y Tobías Bolaños, evidenció oportunidades de mejora en la atención 
de los hallazgos y recomendaciones de las auditorías externas, la aplicación de 
pruebas abreviadas y el uso de reactivos vencidos; lo cual afecta el ambiente de 
control en ese proceso. 

 
• Proceso de mantenimiento del trasiego de hidrocarburos a través del 

Poliducto 
 

Se identificaron oportunidades de mejora en el proceso de mantenimiento 
brindado a las líneas del poliducto, en el sector comprendido entre el Plantel 
Moín y el Río Madre de Dios, tales como: falta de labores preventivas, la 
ausencia de controles de calidad y priorización de los trabajos, normativa 
desactualizada y falta de supervisión del personal de Departamento de Salud 
Ambiente y Seguridad en los trabajos de reparación de tuberías; lo cual afecta la 
eficiencia y eficacia de los controles sobre el proceso y eventualmente 
constituye un riesgo para la seguridad del personal y el uso eficiente de los 
recursos disponibles. 

 
• Evaluación del Plan Estratégico en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (PETIC):  
 

En el estudio se evidenciaron oportunidades de mejora a nivel de planificación, 
orientadas a gestionar la estrategia en tecnologías de información, formulación, 
aprobación, seguimiento, control y actualización del PETIC, información básica 
requerida sobre los proyectos informáticos a desarrollar y criterio para la 
priorización de proyectos, con el propósito de fortalecer el Gobierno de TI. 

 
• Evaluación del Proceso de comunicación y coordinación de la Dirección 

de Tecnología Informática con las Unidades Gerenciales 
 

Se identificaron mejoras relacionadas con la rendición de cuentas por parte de 
la Dirección de Tecnología Informática, sobre el estado de los principales 
servicios brindados a sus usuarios, como parte del modelo de gestión de 
servicios y calidad de esa Dirección.  
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Se alertó a la Administración sobre la incorporación de actividades operativas en 
el PETIC, que no alcanzan la complejidad y formalidad de un proyecto, 
ocasionando que se dediquen esfuerzos a su control.  
 
Además, se indicó que no se han definido ni aprobado a nivel empresarial, los 
compromisos por parte de la Dirección de Tecnologías de Información, para 
atender las necesidades de las diferentes áreas usuarias (Acuerdos de servicio), 
tal y como lo requirió la Contraloría General de la República en su informe 
DFOE-AE-IF-13-2014 de 3 de diciembre de 2014. 

 
• Seguridad de información del usuario final 
 

Con respecto a la seguridad de la información en RECOPE se plantearon 
recomendaciones en los temas de: actualización del software base (sistemas 
operativos y antivirus) del parque computacional, custodia de los parches del 
software antivirus, estandarización de seguridad en el uso de las redes de 
invitados a nivel empresarial, vulnerabilidades del esquema de seguridad para 
navegación por Internet, reglamentación del uso de los dispositivos móviles 
(tablets y smartphones) facilitados por la Empresa, entrenamiento de los 
usuarios en temas de Ciberseguridad y la figura del Oficial de Seguridad 
Informática en RECOPE, lo anterior con el propósito de mitigar los riesgos de 
ciberseguridad asociados con dichas actividades. 

 
En la emisión de 49 servicios entre programados y no programados se emitieron 47 
recomendaciones distribuidas por área de la siguiente manera: 
 

 
Área responsable Cantidad de recomendaciones 

emitidas 2018 

Gerencia General 1 
Gerencia de Distribución y Ventas 1 
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento GDV 4 
Dirección de Distribución de Combustibles 13 
Dirección de Tecnología Informática 18 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad 1 
Dirección de Planificación 6 
Dirección de Recursos Humanos 2 
Dirección de Administración de Bienes y Servicios 1 

Total de Recomendaciones 47 
 
1.3.2 Investigaciones Preliminares de Denuncias 

 
En atención a denuncias e instrucciones del Auditor General, se realizaron tres  
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. De estas investigaciones 
preliminares se realizó la respectiva recomendación razonada de la realización o 
no de un estudio posterior.  
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1.3.3 Servicios Preventivos 

 
Se alertó a la Administración de potenciales riesgos relacionados con la seguridad 
física del Centro de Datos Hernán Garrón, la seguridad de los datos almacenados 
en discos duros por desechar o donar a terceros, el control de acceso al ambiente 
de desarrollo del sitio web de RECOPE y algunas carpetas compartidas dentro de 
servidores de la plataforma SIG-SAP, con el propósito de que se tomaran las 
medidas correctivas del caso. 

 
1.3.4 Seguimientos a recomendaciones de Servicios de Auditoría y Servicios 

Preventivos de la Subauditoría Técnica 
 

Se le dio seguimiento a 68 recomendaciones de Servicios de Auditoría, incluyendo 
advertencias, relacionadas con: accesorios de hierro instalados en el elemento 
filtrante del camión que realiza las transferencias de AVGAS en los Aeropuertos de 
la Empresa, discrepancia de tanques reportados para ventas en el SIG, riesgos 
operativos en los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Tobías Bolaños, 
entre otros. De las cuales 48 (71%) están cumplidas por la Administración, 13 
(19%) en proceso, 5 (7%) no cumplidas y 2 (3%) no aplican.  
 

 
Seguimiento de recomendaciones  

Estado 
Cantidad Porcentaje 

Cumplidas 48 71% 
En proceso 13 19% 
No cumplidas 5 7% 
No aplica 2 3% 
Total 68 100% 

 
El detalle de los Servicios de Auditoría, se muestra en los apéndices 10 y 11 de 
este informe, agrupado por la Subauditoría de Área que lo generó: Operativa Financiera 
o Técnica. Igualmente, se indica 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 
caso 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 se incluyen gráficos que facilitan la visualización e 
interpretación de la información sobre dichos servicios. 

 
Como resultado del análisis del Tiempo Ejecutado del Plan de Trabajo 2018, de las dos 
Subauditorías de Área  (apéndices 8 y 9), se aprecian los tiempos y porcentaje de  ejecución 
de las ocho principales actividades que conformaron el plan. 
 
En general, con respecto a la Ejecución de los Servicios de Auditoría Interna del Plan de 
Trabajo, al 31 de diciembre del 2018; revela que se concluyó el 78% de los Servicios de 
Auditoría y el 100% de los Estudios de Seguimiento a Recomendaciones (Apéndice 6). 
 
 



 

10 
 

2. Modificación al Plan Anual de Trabajo 2018 
 
Durante el 2018 el del Plan Anual de trabajo del 2018 se vio afectado debido a la salida de 
ocho funcionarios, siete de ellos por retiros anticipados de la Subauditoría Operativa 
Financiera, incluyendo al Subauditor Operativo Financiero, y a la jubilación del Subauditor 
Técnico, motivo por el cual, se procedió a realizar una disminución en el número de productos 
dentro del Plan de Trabajo, el equipo de trabajo formado por profesionales que están 
comprometidos con la misión, visión y objetivos de esta Auditoría Interna mostró su mayor 
esfuerzo para cumplir a cabalidad con la labor de fiscalización. 
 
La Auditoría Interna informó oportunamente sobre la modificación del Plan de Trabajo de 2018 
y que los estudios que no se ejecutaron en ese período, los cuales fueron trasladados para su 
atención en el Plan de Trabajo del 2019, el cual se formuló en el mes de noviembre del 2018 
para el conocimiento y aceptación por la Junta Directiva y la Contraloría General de la 
República.  
 
Es importante aclarar que los servicios o estudios de auditoría que han sido suspendidos no se 
relacionan con aquellas plazas solicitadas y aprobadas por la Junta Directiva para dotar a la 
Auditoría Interna de tres profesionales para las especialidades académicas de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Informática, las cuales no han sido asignadas por 
parte de la Administración desde el año 2014 y que dejan en un estado de vulnerabilidad 
aquellos procesos que no se han podido atender y que se relacionan con estas 
especialidades. 

 
3. Resultados del Plan Operativo Institucional 

 
La Auditoría Interna estableció en su Plan Operativo Institucional (POI) para el período 2018, 
un Objetivo Específico para la Auditoría General conformado por 2 metas. 
 
Objetivo Específico: 
 
Fiscalizar y asesorar a la Administración Activa de manera independiente, objetiva 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: Monitorear el Sistema de Calidad mediante dos revisiones de la actividad de Auditoría 
Interna, con la finalidad de tomar acciones correctivas.  
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Resultados: 
 
Como se mencionó en el apartado anterior, las Subauditorías Operativa Financiera y Técnica 
cumplieron con el Plan Anual de Trabajo en un 62% y 92% respectivamente, según los 
estudios establecidos. Se realizaron un total de 89 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 2018 se aplicaron y ajustaron las metodologías y herramientas del 
“Programa Fortalecimiento Estratégico y Técnico de la Auditoría Interna”, como parte integral 
del proceso de mejora continua en la ejecución de los Servicios de Auditoría Interna. Este 
objetivo específico se cumplió en un 94% con respecto al Plan de Trabajo Modificado, a pesar 
de los retiros anticipados de siete funcionarios y la jubilación del Subauditor Técnico, lo cual 
obligó a efectuar una disminución en el número de productos dentro del Plan de Trabajo, toda 
esta situación fue presentada ante el Comité de Auditoría y a la Junta Directiva. 

 

 
  

0% 50% 100%

Fiscalizar y Asesorar Administración
Activa

94% 

Cumplimiento de Objetivo Específico 
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4. 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 13 y 14 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 emitidos durante el 2018. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente Sistema de control de recomendaciones y disposiciones de la Auditoría Interna de las recomendaciones emitidas durante 
el 2018. 
 
 

En el cuadro anterior se puede notar la cantidad de recomendaciones emitidas durante el 2018 
por la Auditoría Interna que colaboran en la mitigación de riesgos empresariales. 

  

Emisor Total 

Contraloría General 1 
Auditores Externos 21 
Auditoría Interna 75 
TOTAL 97 
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III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN  
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
1. 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: 
 
1.1 Evaluación de Calidad 2017 

 
Para el período que comprende del 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre del 2017, se 
efectuó la revisión de la actividad de la Auditoría Interna, que dio como resultado una 
calificación global de 84% de cumplimiento con respecto a las “Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en el Sector Público”1. A partir de ese resultado se elabora un 
Plan de Mejora donde destaca la continuación de la aplicación sistemática de la 
metodología para el desarrollo de los Servicios de Auditoría Interna, implementada como 
parte del proceso de fortalecimiento de la actividad de la Auditoría Interna que inició en el 
2015. Se espera consolidar esa metodología en el 2019, tal como se indicó en el informe 
de gestión del año anterior. 
 

1.2 Calibración de los procedimientos e instructivos vinculados al proceso de los 
Servicios de la Auditoría Interna 

 
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, oficializando nuevas versiones de los siguientes instrumentos 
normativos:  

 
• Procedimiento para el Desarrollo de los Servicios de Auditoría (AI-01-02-001) versión 

6. 
 
• Procedimiento para definir, preparar y tramitar Relaciones de Hechos y Denuncias 

Penales (AI-01-02-015, versión 3). 
 
• Guía para la Organización y codificación de papeles de trabajo (AI-01-11-020 versión 

2). 
 
• Manual para la documentación emitida y recibida de la Auditoría Interna, (MADER) 

(AI-01-12-007 versión 2). 
  

                                                           
1 R-DC-119-2009 “Normas para el ejercicio de la actividad de la Auditoría Interna” del 16 de diciembre del 2019, emitido por la Contraloría 
General de la República. Gaceta N°28 del 10 de febrero de 2010. 
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1.3 Evaluación de Riesgo y Control Interno de los procesos de la Auditoría Interna 

 
La revisión de riesgos y controles se aplica al “Proceso de Desarrollo de los Servicios de 
Auditoría de la Auditoría Interna” y se obtiene que el nivel de control de la Auditoría 
Interna para el 2018, se valora como “fuerte” 2 y destaca un aumento en el nivel del 
riesgo de Recursos Humanos (RPO-02) con respecto al año anterior, debido a que 
todavía no se dispone de las plazas autorizadas por la Junta Directiva en el 2014 y la 
salida de la Auditoría Interna, de funcionarios de experiencia. 

 
Esa revisión de riesgos permite a los titulares subordinados, revalorar el nivel de los 
riesgos identificados y los controles asociados, el año anterior y tomar acciones.  
 
Como resultado de la evaluación se formuló un Plan de Mejora, enfocado principalmente, 
al desarrollo de competencias y continuar con la gestión de obtención de plazas para la 
atención del Universo Auditable 2016-2019. 
 

1.4 Establecimiento de los requerimientos para la automatización del proceso de 
Auditoría 
 
Los resultados de la autoevaluación de calidad 2017, la realimentación por parte de los 
profesionales auditores sobre la metodología establecida para el desarrollo de los 
servicios de auditoría, principalmente en cuanto al registro de información, la salida de la 
Empresa de funcionarios en puestos claves de la Auditoría Interna, específicamente, el 
Subauditor Técnico, el Subauditor Operativo Financiero y un supervisor, todos de amplia 
experiencia, fueron factores importantes que se consideraron para trasladar este 
proyecto al 2019, por cuanto la definición de los requerimientos para la automatización 
del proceso de auditoría requiere de una metodología madura y de la pericia de las 
jefaturas y supervisores, por su conocimiento y responsabilidad en cuanto a la dirección 
de los estudios de auditoría, lo cual en el 2018 como se ha indicado no era posible. 

 
1.5 Establecimiento del Diccionario de Competencias de la Auditoría Interna 

 
La salida de la empresa de funcionarios de la Auditoría Interna, nombrados en puestos 
claves, como ya se mencionó, así como que el concurso público para el puesto del 
Subauditor General no se concluyó en el  2018, obligó a suspender este proyecto, por 
cuanto la elaboración de un diccionario de competencias, tiene necesariamente un 
carácter participativo de jefaturas y supervisores. 

 
1.6 Seguimiento al avance de Planes de Mejora 

 
Se revisó el grado de implantación de los planes de mejora, relacionados con: 1) 
Evaluación de clima organizacional efectuada por el Departamento de Relaciones 
Laborales, 2) Plan Táctico del Plan Estratégico 2016-2019, 3) Autoevaluaciones de 
calidad 2016, 2015, 2014, 2013, y 4) Revisión de riesgo y autoevaluación de control 
interno 2015 y 2017. 

 
Los resultados permitieron tomar acciones correctivas y definir los proyectos prioritarios 
que se incluyen en la formulación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna de 2019. 

                                                           
2 Manual del Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI) ( AS-08-12-014)  
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Adicionalmente a los proyectos que se formularon en el Plan de Trabajo 2018, se 
implementó una herramienta para la formulación, ejecución y control del Plan Anual de 
Trabajo, que permite sistematizar de mejor forma este proceso. La propuesta de la 
herramienta, fue elaborada por el personal de apoyo de la Subauditoría Técnica y la 
Subauditoría Operativa Financiera y puesta en ejecución a partir de la formulación del 
Plan Anual de Trabajo de 2019, con la autorización del suscrito. 
 

2. Disponibilidad de Plazas Fijas 
 

La Auditoría Interna contó para su gestión en el año 2018 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. De esas 35 plazas fijas en junio 2018 se dio el retiro de 7 
funcionarios de la Subauditoría Operativa Financiera (administrativos y profesionales) y la 
Jubilación del Subauditor Técnico. Como se mencionó anteriormente en la parte B del Plan 
Operativo Institucional. 
 
En el apéndice 17, se puede observar que las 35 plazas de la Auditoría Interna, representan 
menos del 2% de las 1.825 plazas fijas ocupadas a nivel empresarial con la que contaba la 
Empresa al 31 de diciembre de 2018. 

 
3. Equipo de Trabajo y su Perfil 
 

Durante el 2018, para la prestación de los Servicios de Auditoría Interna, el Soporte Técnico 
Interdependencias y el Apoyo a la Gestión, la Auditoría Interna contó con 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 15 se presenta un detalle del perfil de los integrantes del Equipo de Trabajo. 

 
4. Capacitación y Formación recibida  
 

De conformidad con el Plan de Capacitación de la Auditoría Interna establecido para en el 
2018, se logró desarrollar las acciones de capacitación de interés para el desarrollo de los 
auditores y personal administrativo, las cuales fueron ejecutadas conforme al presupuesto 
designado 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. 
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Entre las actividades de capacitación en la que se logró participar durante el 2018 se citan: 
Diplomado sobre Corrupción Régimen Sancionatorio de la Hacienda Pública, ortorgado por la 
Universidad de Salamanca, España, en convenio con el BID y la Contraloría General de la 
República, Contratación Administrativa, Técnicas para Entrevistas Efectivas en Auditoría, 
capacitaciones técnicas en materia de Tecnología de Información: Especialidad en 
Ciberseguridad, COSO ERM, COBIT 5 para Seguridad de la Información, Fundamentos de 
COBIT 5 y Buenas Prácticas de Implementación, Normas Internaciones de Información 
Financiera (NIIF´s), Mastering Project 2016. Además de Charlas, videoconferencias brindadas 
por los Colegios Profesionales, cursos de la Universidad Virtual y empresas privadas 
especialistas en capacitación.  

 
5. Recursos Económicos de la Auditoría Interna 

 
Los recursos económicos requeridos por la Auditoría Interna para el período 2018, 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 
vigente. Los mismos han sido administrados y ejecutados con austeridad, en apego a las 
directrices Empresariales y Gubernamentales, por parte de cada uno de los tres 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 2018, incluyendo las necesidades de capacitación y desarrollo continuo de 
los funcionarios. 
 
En el Apéndice 16 se detalla la ejecución del presupuesto de la Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2018, el cual fue ejecutado en un 57%. La afectación en la ejecución del 
presupuesto se debe principalmente a la salida anticipada de 7 funcionarios de la Sub 
auditoría Operativo Financiera, incluyendo el Sub Auditor de área, la jubilación del Subauditor 
Técnico y a que sigue vacante la plaza de Sub Auditor General, esta salida de funcionarios 
disminuyó rubros como: gastos de salarios, viáticos y horas extras. 
 
En el Apéndice 18 se detalla la distribución de salarios mínimos y máximos por área de la 
Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2018, esta distribución permite observar que del  año 
2017 al 2018 se presentó una disminución en el comportamiento de los salarios de la Auditoría 
Interna debido al retiro de funcionarios por jubilación o salida anticipada. Dentro de la salida de 
personal estaban los dos Subauditores de área, los cuales tenían más de 20 años trabajando 
para RECOPE y representaban los salarios más altos tanto por salario por puesto como por 
antigüedad. 
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6. Colaboraciones con la Administración Activa 

 
Durante el 2018 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 el Centro de Formación Virtual de 
RECOPE. 
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IV. APÉNDICES 

 
 Misión, visión y valores 1.

 
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 2.
 

 

• 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. 

Gestión 

 
• 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. 

Procesos Internos 

 
• 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. 

Partes Interesadas 

• 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. 

Aprendizaje y Crecimiento 
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 Organigrama funcional Auditoría Interna 3.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Nombradas a partir del 27 de febrero del 2019 

 

Junta 
Directiva 

Auditoría 
General 

Subauditoría 
Operativa 
Financiera 

Consejo de 
Auditoría 

SubauditoríaTécnica 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Asesoría 
Legal 

Msc. Luis Orlando Ramírez Cortes, Lic  
Auditor General y  
Vacante,  
Subauditor General 

Titulares Subordinados y 
Ing. Dora Bustamante Mora 

Líder de Calidad 
Lic. Flory Gómez Martínez 

Asistente Ejecutiva 
Lic. Adriana Rodríguez Guillén 

Asesora Legal 
Ing. Dora Bustamante Mora 

Líder de Calidad 
 

Lic. Adriana Rodríguez Guillén 
Asesora Legal 

 

M.Sc. Vivian Chin Flores, Lic (*) 
 

M.Sc. Gabriela Chaves Sánchez, Ing (*) 
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 Clasificación de los Servicios de Auditoría Interna 4.
 

 
 

 Comunicación de los Productos de Auditoría Interna 5.
 

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: 
 
6.1 Informes de Control Interno, 
6.2 Informes de Relaciones de Hechos 
6.3 Denuncias Penales y 
6.4 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 Investigaciones Preliminares para la Valoración de Denuncias, así como los Servicios o 
Estudios Especiales de Auditoría, derivados de dichas resoluciones cuando así 
corresponde. 

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

Servicios 
programados y no 

programados 

• Advertencias 
• Asesorías 
• Autorización de Libros 

Servicios 
Preventivos 
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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. 

 
 Plan Anual de Trabajo: Distribución de horas por áreas 6.

 
 

 
 

 Plan Anual de Trabajo: Ejecución de Servicios de Auditoría por áreas PAT 2018 7.
 

 
 

  

 3 651  
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 4 015  
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SOF
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 40  
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 Tiempo Ejecutado por Subauditoría de área: Subauditoría Operativa Financiera 8.

 

Actividad 
Días Auditor 

Programados Reales 
Porcentaje de 
Ejecución % 

Servicios de auditoría 1.432 1.134 79% 

Servicios preventivos 60 30 50% 

Soporte Interdependencias 27 12 46% 

Administración 75 36 48% 
Aseguramiento de la calidad 65 26 39% 
Apoyo de gestión 435 404 93% 
Supervisión 286 115 40% 

Desarrollo profesional continuado 210 169 80% 

Otras actividades (1) 2.520 2.346 93% 
Plazas Vacantes (2) - 838 - 

Subtotal Tiempo Ejecutado por 
 Subauditoría de área 5.110 5.110 100% 

*(1) Incluye: sábado y domingos, asuetos, feriados, vacaciones, incapacidades, citas médicas, permisos personales y 
sindicales, toma de alimentos, lectura de correspondencia, reuniones generales, actividades internas y ausencias. 

*(2) Corresponde a las plazas vacantes en la SOF. 
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 Tiempo ejecutado por Subauditoría de área: Subauditoría Técnica 9.
 

 
 
 
 
 
 
  

0
100
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Programados

Reales

Actividad 
Días Auditor 

Programados Reales 
Porcentaje 

de 
Ejecución % 

Servicios de auditoría 903 818 91% 

Servicios preventivos 24 22 92% 
Soporte Interdependencias 42 52 124% 
Apoyo técnico  61 78 128% 
Administración 70 78 111% 
Aseguramiento de la calidad 85 21 25% 
Apoyo de gestión 406 432 106% 
Supervisión 258 223 86% 
Desarrollo profesional continuado 145 149 103% 
Otras actividades (1) 2.021 1.990 98% 
Plazas Vacantes (2) - 152 - 

Subtotal Tiempo Ejecutado por  
Subauditoría de área 4.015 4.015 100% 

 

*(1) Incluye: sábado y domingos, asuetos, feriados, vacaciones, incapacidades, citas médicas, permisos personales y 
sindicales, tome de alimentos, lectura de correspondencia, reuniones generales, actividades internas y ausencias.  

 
 

 

*(2) Corresponde a la plaza vacante en la SAT. 
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 Plan Anual de Trabajo Ejecutado: Auditoría General 10.

 
Detalle 

Servicios No programados 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Relación de Hechos trasladada a la Contraloría 
General de la República para el eventual 
establecimiento de responsabilidades (AUI-RH-
01-1-18) 

√  
  

Subtotal Plan anual de trabajo ejecutado de 
Servicios no programados 1 - - 

 

Detalle 
Investigaciones preliminares de denuncias 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido 
Reprogramado 

 Investigación Preliminar #03-2018  √     

Investigación Preliminar #07-2018   √    
Investigación Preliminar #08-2018  √     

Investigación Preliminar #11-2018    √   
Investigación Preliminar #13-2018   √  

Investigación Preliminar #14-2018 √     
Investigación Preliminar #15-2018  √    
Subtotal Plan anual de trabajo Investigaciones 

Preliminares 4 3 - 
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Detalle 
Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Advertencia sobre el posible conflicto de intereses 
(AUI-ADV-02-1-18) √   
Advertencia concursos internos de Directores de 
Área (AUI-ADV-03-1-18) √   
Advertencia sobre contratación de servicios de 
laboratorio químico ambiental de igual o similar 
naturaleza (AUI-ADV-05-1-18) 

√ 
    

Advertencia sobre actualización del Manual 
Descriptivo de Puestos de la Empresa (AUI-ADV-
06-1-18) 

√ 
    

Advertencia comunicación de acuerdos Junta de 
Relaciones Laborales (AUI-ADV-08-1-18) √     

Subtotal Advertencias 5 - - 
 

 Plan Anual de Trabajo Ejecutado: Subauditoría Operativa Financiera 11.

Detalle 
Servicios Programados 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido 
Reprogramado 

Proceso de Mantenimiento y Reparación de Vehículos en 
la Gerencia de Operaciones.(AUI-19-2-18) √ 

    
Proceso administrativo que regula los Gastos de viaje, 
transporte y representación al exterior de Miembros de 
Junta Directiva. (AUI-09-2-18) 

√ 
    

Proceso de Administración de Recursos en el Depto. 
Salud, Ambiente y Seguridad en la Gerencia de 
Distribución y Ventas. (AUI-13-2-18) 

√ 
    

Proceso de Transferencia de Fondos. (AUI-25-2-18) √     
Proceso de Declaraciones Patrimoniales y cauciones. 
(AUI-24-2-18) √ 

    
Proceso que regulan los Gastos en el Depto. de 
Construcción Zona Caribe. (AUI-03-2-19)  √ 

  
Proceso  de Gestión Obras Menores en la Gerencia de 
Distribución y Ventas (GDV).   

√ 
  

Proceso Capitalización de Obras de Inversión. 
  √   

Proceso de Aseguramiento de la Calidad 
  √   

Proceso de Fortalecimiento de la Ética Institucional. 
  √   

Proceso de Administración que regula el Equipo de 
Seguridad y Vigilancia.     

√ 

Proceso de Venta de Combustible de Aviación en los 
Aeropuertos Tobías Bolaños y Daniel Oduber.     √ 
Proceso de Presupuesto y Plan Anual Operativo (POI)       √ 
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Detalle 
Seguimientos 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Seguimiento AUI-06-2-16 Auditoría Especial 
Nombramiento con ascenso interino en la plaza N° 197 
del Departamento de Soporte Técnico. 

√ 
    

Seguimiento AUI-13-2-16 Auditoría Operativa sobre la 
administración de la deuda. √ 

    
Seguimiento AUI-ADV-02-2-17 Advertencia sobre 
nombramiento por ascenso interino plazas 205 
Operador Sistemas. 

√ 
    

Seguimiento AUI-11-2-16 Auditoría Especial sobre la 
Contratación Directa 2010CD-000542-02   Reparación 
de la Unidad de Bomberos 308-137 de la Refinería. 

 

√ 
  

Seguimiento AUI-04-2-17 Auditoría Operativa Proceso 
de Ejecución del Presupuesto de Inversiones de Obras 
Menores en la Gerencias de Refinación y Distribución. 

 

√ 
  

Seguimiento AUI-12-2-16 Auditoría Operativa 
Financiera sobre la Transferencia de Producto Donado 
a Gobiernos Locales. 

 
  

√ 

Seguimiento AUI-RH-01-2-16 Relación de Hechos 
sobre contratación directa 2010CD-000542-02. 

 
  

√ 

Seguimiento AUI-03-2-17 Auditoría Operativa del 
Proceso de Almacenes. 

 
  

√ 

Seguimiento AUI-06-2-17 Auditoría Financiera Cuenta 
de Activos Fijos en Curso. 

 
  

√ 

Seguimiento AUI-07-2-17 Auditoría Operativa del 
Proceso de Importación de Combustibles. 

 
  √ 

Seguimiento AUI-14-2-17 Auditoría Operativa 
Evaluación del Proceso de la Gestión Jurídica. 

 
  √ 

Seguimiento AUI-15-2-17 Auditoría Operativa 
Evaluación del proceso de control y uso de vehículos 
administrativos de la Empresa. 

 
  

√ 

Seguimiento AUI-ADV-01-2-17 Advertencia por criterio 
legal pendiente para actualizar el instructivo AF03-03-
002. 

 
  

√ 

Detalle 
Servicios Programados 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido 
Reprogramado 

Proceso de Valoración de Riesgos (SEVRI) y 
Autoevaluación de Control Interno.     √ 
Proceso de Registro y Control de Servidumbres.     √ 
Proceso de Gestión Depto. de Servicio al cliente. 

    √ 

Subtotal Plan anual de trabajo ejecutado Servicios 
Ejecutados 5 5 6 
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Detalle 
Seguimientos 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Seguimiento AUI-ADV-03-2-17 Advertencia sobre la 
asignación de roles en el módulo PM Transporte del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

 
  

√ 

Seguimiento Servicio Preventivo AUI-ADV-09-1-2015 
"Advertencia Sobre la No Resolución de los Asuntos  
que se Ventilan en la Junta de Relaciones Laborales AI-
01-06-25 

√ 
 

 

Seguimiento AUI-14-2-15 Reubicación de Personal 
SOF-025-2018- SOF-026-2018 √ 

 
 

Seguimiento AUI-12-2-14 Determinación de Plazas 
Vacantes SOF-0030-2018 √   
Valoración del cumplimiento de la recomendación 1 
del informe AUI-01-2-12, Evaluación de algunos 
aspectos relacionados con la gestión del Departamento 
de Trasiego de Combustibles 

√ 
 

 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 2 
del informe AUI-01-2-12, Evaluación de algunos 
aspectos relacionados con la gestión del Departamento 
de Trasiego de Combustibles 

√ 

 

 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 1 
del informe AUI-07-2-12, Evaluación de contratación 
transporte de combustible aviación entre planteles 

√ 
 

 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 2 
del informe AUI-07-2-12, Evaluación de contratación 
transporte de combustible aviación entre planteles 

√ 
 

 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 2 
del informe AUI-10-2-12, Evaluación de algunos 
aspectos relacionados con la transferencia de fondos 

√ 
 

 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 1 
del informe AUI-23-2-12, Evaluación contratación de 
los servicios de mantenimiento para los vehículos 

√ 
 

 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 5 
del informe AUI-23-2-12, Evaluación contratación de 
los servicios de mantenimiento para los vehículos 

√ 
 

 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 6 
del informe AUI-23-2-12, Evaluación contratación de 
los servicios de mantenimiento para los vehículos 

√ 
 

 

Valoración del cumplimiento de la recomendación. 3 
del informe AUI-06-2-13, Evaluación de la 
administración de recursos en el Centro Médico de 
Refinería 

√ 
 

 

Subtotal Plan anual de trabajo ejecutado de 
Seguimientos 15 2 9 
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Detalle 
Servicios No programados 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Servicio Auditoría Especial Gestión de la Junta de 
Relaciones Laborales. AUI-18-2-18 √    
Servicio de Monitoreo Sobre Lineamientos para la 
Captación de Recursos. FIAG-0020-2018 √    
Servicio de Auditoría Especial Sobre la gestión de 
la Negociación de la Convención Colectiva de 
Trabajo 2016 - 2019 AUI-23-2-18 

√    
Relación de hechos Articulo 4 Convención 
Colectiva 2016-2019  √   
Fiscalización proceso recibo y apertura de ofertas 
Concurso Internacional Compra de Combustible.  √   

Subtotal Plan anual de trabajo ejecutado de 
Servicios no programados 3 2 - 

 
 

Detalle 
Investigaciones preliminares de denuncias 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Investigación Preliminar #04-2018 / AUI-DEN-
020-2018 √     
Investigación Preliminar #01-2018 / AUI-DEN-
019-2018 √     
Investigación Preliminar #05-2018 / AUI-DEN-
018-2018 √ 

    
Investigación Preliminar #06-2018 / AUI-DEN-
018-2018 3 √   

  
Investigación Preliminar #12-2018 

 √ 
 

Investigación Preliminar #16-2018 
 √ 

 
Subtotal Plan anual de trabajo Investigaciones 

Preliminares 4 2 - 

 
  

                                                           
3 Las investigaciones 05 y 06 se contestó con un solo documento. 
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Detalle 
Autorización de Libros 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Cierre Libro de Actas Comité Contratación 
Combustibles Tomo No. 31. AUI-AL-01-2-18 √     
Apertura del Libro de Actas de Junta Directiva 
Tomo No. 128. AUI-AL-02-2-18 √     
 Cierre del Libro de Actas de Junta Directiva Tomo 
No. 125. AUI-AL-03-2-18 √     
Realice el Trámite de Cierre del Libro de Actas de 
Junta Directiva Tomo No. 126. AUI-AL-04-2-18 √     
Realice el Trámite de Apertura del Libro de Actas 
Comité de Auditoría  Tomo No. 4 AUI-AL-05-2-18 √ 

    
Cierre Libro Digital de Actas Tomo No. 4 Proceso 
de Contratación Administrativa correspondiente al 
período 2017 AUI-AL-06-2-18 

√ 
    

Apertura Libro Digital de Actas Tomo No.5 Proceso 
de Contratación Administrativa correspondiente al 
período 2018  AUI-AL-06-2-184 

√ 
    

Verificación de los controles establecidos por la 
Dirección de Suministros, relacionados con el 
archivo, localización y custodia de los Libros de 
Actas de apertura de Ofertas de la actividad 
contractual no ordinaria. AUI-AL-06-2-18 4 

√ 

    
Realice el Trámite de Cierre del Libro de Actas de 
Junta Directiva Tomo No. 129. AUI-AL-08-2-18 √     
Realice el Trámite de Cierre del Libro de Actas de 
Comité de Auditoría  Tomo No. 3 AUI-AL-07-02-
2018 

√ 
    

Subtotal Autorización de Libros 10 - - 
 
 

Detalle 
Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Advertencia sobre el control, registro y des 
inscripción de vehículos AUI-ADV-14-1-18 √     
Advertencia sobre la responsabilidad de los 
funcionarios sobre el Sistema de Control Interno 
AUI-ADV-11-2-18 

√ 
    

Advertencia sobre los requisitos de las actividades 
de control interno AUI-ADV-12-2-18 √     

Subtotal Advertencias 3 - - 
 

  

                                                           
4 Forma parte del servicio preventivo de legalización AUI-AL-06-2-18, aunque se manejó en instrucción diferente. 
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 Plan Anual de Trabajo Ejecutado: Subauditoría Técnica 12.

 
 

Detalle 
Seguimientos 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido 
Reprogramado 

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-01-3-15, 
Evaluación del proceso de transferencia de productos entre 
planteles 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-02-3-15, 
Evaluación al proceso de formulación de proyectos en la 
empresa 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-16-3-15, 
Contratación 2014LN-000002-02 "Suministro de los camiones 
reabastecedores y de hidrantes" 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-19-3-15, 
Evaluación del manejo de residuos en el Plantel Refinería √ 

    

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-09-3-16, 
Auditoría Operativa sobre la Evaluación de la gestión del 
Departamento de Ingeniería de la Gerencia de Desarrollo 

√ 
    

Detalle 
Servicios Programados 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Auditoría Operativa Proceso de formulación de proyectos en 
la Dirección de Planificación (AUI-12-3-18) √     

Auditoría Operativa Proceso de Control Volumétrico (AUI-14-
3-18) √     
Auditoría Operativa del Proceso que ejecuta del 
Departamento de Control de Calidad Moín  (AUI-15-3-18) √     
Auditoría Operativa Proceso que ejecuta el Departamento de 
Operaciones Portuarias (AUI-16-3-18) √     
Auditoría Operativa Proceso de mantenimiento del trasiego de 
hidrocarburos a través del Poliducto (AUI-17-3-18) √     
Auditoría Operativa Evaluación del Proceso de comunicación 
y coordinación de la Dirección de Tecnología Informática con 
las Unidades  Gerenciales (AUI-20-3-18) 

√ 
    

Auditoría Operativa Evaluación del Plan Estratégico 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) (AUI-
21-3-18) 

√ 
    

Auditoría Operativa Proceso que ejecuta el Departamento de 
Metrología en la recepción de equipos a calibrar (AUI-22-3-
18) 

√ 
    

Auditoría Operativa sobre Seguridad de información del 
usuario final (AUI-02-3-19) √     
Proceso que ejecuta el Área de Ambiente del Departamento 
de Salud, Seguridad y Ambiente   √   
Proceso que ejecuta el Departamento de Ingeniería * 

  √ 
Subtotal Plan anual de trabajo ejecutado Servicios 

Programados 9 1 1 
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Detalle 
Seguimientos 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido 
Reprogramado 

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-14-3-16, 
Auditoría Operativa sobre la Unidad de Instrumentación del 
Departamento de Mantenimiento de la Gerencia de 
Distribución y Ventas 

√ 

    

Seguimiento a recomendaciones del informe 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 recomendaciones del informe AUI-20-3-14, 
Evaluación al Sistema de pre-facturación de ventas 
(PETROWEB) 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-09-3-17,  
Implementación de la tecnología de información en el 
proyecto cargaderos Moín 

√ 
    

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-03-3-14, 
Evaluación general a la seguridad en el módulo financiero (FI) 
del SIG 

  
√ 

  

Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-19-3-
17 Gestión de riesgo de la Dirección de Tecnología 
Informática y su grado de integración con la gestión de riesgo 
empresarial 

  

√ 
  

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-03-3-16,  
Advertencia sobre ausencia de métricas para la valoración de 
metas POI, en el año 2015 para el Departamento de 
Ingeniería 

√  

 

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-07-3-16,  
Advertencia sobre discrepancia de tanques reportados para 
ventas en el SIG 

√  
 

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-08-3-16,  
Advertencia sobre accesorios de hierro instalados en el 
elemento filtrante del camión que realiza las transferencias de 
AVGAS en los Aeropuertos de la empresa 

√  

 

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-07-3-17, 5  
Advertencia sobre riesgos operativos en los aeropuertos 
internacionales Juan Santamaría y Tobías Bolaños 

√  
 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 2 del 
Informe AUI-12-3-13, Evaluación al proceso de gestión de 
desarrollo y mantenimiento de sistemas 

√  
 

Valoración del cumplimiento de las recomendaciones 2 y 
4 del informe AUI-01-3-10, Análisis de algunos aspectos del 
Subproceso de Planificación de Sistemas de Información 

√  
 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 1 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 

√  

 

                                                           
5 Forma parte del Estudio AUI-11-3-18 y se toma como solo 1, aunque se emitieron 3 documentos diferentes. 
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Detalle 
Seguimientos 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido 
Reprogramado 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 1 del 
informe AUI-15-3-12, Cumplimiento de la Normativa Técnica 
en el Almacenaje y Ventas de Combustibles de Aviación en el 
Aeropuerto Tobías Bolaños - Pavas 

√  

 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 1 del 
Informe AUI-18-3-15, Evaluación de las Pruebas de 
Laboratorio en la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

√  
 

Valoración del cumplimiento de la recomendación 8 del 
Informe AUI-09-3-16, Relacionada con revisar las funciones 
asignadas al Departamento de Ingeniería en el Manual 
Organizacional, identificar las que no corresponden a éste, y 
realizar la solicitud a la Dirección de Planificación para que se 
corrijan dichas funciones y se agreguen las que sean 
necesarias. (4.5.1 Supervisión constante). 

√  

 

Subtotal Plan anual de trabajo ejecutado de Seguimientos 19 2   

 
 

Detalle 
Servicios No programados 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Estudio sobre la operación de ventas en los Aeropuertos 
Juan Santamaría y Tobías Bolaños (AUI-11-3-18) √ 

    
Subtotal Plan anual de trabajo ejecutado Servicios No 

Programados 1     

 
 

Detalle 
Investigaciones preliminares de denuncias 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido 
Reprogramado 

Investigación Preliminar #02-2018 √     
Investigación Preliminar #09-2018 √     
Investigación Preliminar #10-2018 √     

Subtotal Plan anual de trabajo ejecutado Servicios 
Preventivos 3     
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Detalle 
Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Suspendido  
Reprogramado 

Advertencia sobre fuga de combustible de aviación en el 
acople de la manguera de recibo de Avgas en la zona de 
recibo de hidrocarburos en el Aeropuerto Tobías Bolaños 
(AUI-ADV-01-3-18) 6 

√ 

    
Advertencia sobre Aspectos de Seguridad en los Servicios 
de la Plataforma que soporta SIG-SAP (AUI-ADV-04-3-18) √     
Advertencia sobre compromisos para la operación de 
tanques en el Plantel de la Gerencia de Operaciones. (AUI-
ADV-07-3-18) 

√ 
    

Advertencia sobre vulnerabilidades de la herramienta de 
desarrollo del sitio web de RECOPE (AUI-ADV-09-3-18) √     
Advertencia sobre Sistema Supresión de Incendios del 
Centro de Datos (AUI-ADV-10-3-18) √     
Advertencia sobre Aspectos de Control de los Discos Duros 
en custodia del Departamento de Soporte Técnico (AUI-
ADV-13-3-18) 

√ 
    

Advertencia sobre la no conformidad en la regulación de los 
Informes de Ensayos - AS-09-06-038, del combustible de 
aviación Jet A-1 en los tanques de almacenaje del Plantel 
La Garita  (AUI-ADV-15-3-18) 

√ 

    
Advertencia sobre Pruebas de Laboratorio rutinario fuera de 
especificación para el Diésel 50 en plantel Zona Atlántica  
(AUI-ADV-16-3-18) 

√ 
    

Advertencia de Plazas en el Aeropuerto Daniel Oduber 
Liberia (SAT-0102-2018) 7 √ 

    
Subtotal Plan anual de trabajo ejecutado Advertencias 9     

 
 Programa de Aseguramiento de la Calidad: Auditoría Interna 13.

 

Detalle 
Estado 

Concluido Proceso 
Suspendido  

Reprogramado 
Evaluación de Calidad 2017 √     
Requerimientos para la automatización del proceso de 
Auditoría 

    √ 

Calibración  de los procedimientos e instructivos vinculados 
al proceso de los Servicios de la Auditoría Interna. 

√     

Diccionario de Competencias de la Auditoría Interna    √ 
Evaluación de Riesgo y Control Interno de un proceso de la 
Auditoria Interna 

√     

Seguimiento a Planes de Mejora de la Auditoría Interna √     
Total Plan Ejecutado Aseguramiento de la Calidad 4 - 2 

                                                           
6 Forma parte del Estudio AUI-11-3-18 y se toma como solo 1, aunque se emitieron 3 documentos diferentes 
7 Como producto final se emitió la nota SAT-0102-2018 
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 Estado de Disposiciones: Informes de la Contraloría General de la República 14.

 
N° Título Destinario Oficina de 

remisión 
Detalle de atención de 

disposiciones 
DFOE-SD-2449 
(18605) 

Comunicación de 
finalización del proceso de 
seguimiento de las 
disposiciones 4.4, 4.5, 4.6, 
4.9 y 4.11 del informe 
DFOE-AE-IF-07-2017, 
emitido por la Contraloría 
General de la República 

Max Umaña 
Hidalgo, Gerente 

General 

20/12/2018 Se cumplieron 
razonablemente las 
disposiciones: 4.4, 4.5, 
4.6, 4.9 y 4.11 

DFOE-SD-0718 
(04390) y 
DFOR-SD-1334 
(09145) 

Comunicación de 
finalización del proceso de 
seguimiento de las 
disposiciones 4.7, 4.8, 4.9 y 
4.10 del informe DFOE-AE-
IF-17-2014, emitido por la 
Contraloría General de la 
República 

Sara Salazar 
Badilla, 

Presidenta 

22/03/2018         
29/06/2018 

Se cumplieron 
razonablemente las 
disposiciones: 4.7 y 
4.10. Las disposiciones 
4.8 y 4.9 se encuentran 
En Proceso. 

DFOE-AE-IF-
00014-2018 
(DFOE-AE-
0580) 

Informe de la Auditoría 
Operativa acerca de la 
eficacia y eficiencia en la 
gestión de inventarios de 
RECOPE, S.A. 

Luis Ramírez 
Cortés, Auditor 

Interno 

14/12/2018 Se encuentra En 
Proceso la disposición 
4.4. 

 
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-2449, número grande de control 18605 del 20 de diciembre 
de 2018; así como consulta al sistema del estado de disposiciones y recomendaciones de la Contraloría General 
de la República. 
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 Estado de Atención de Recomendaciones: Despacho de Contadores Públicos 15.

 

Nº Título Destinatario Fecha 
Remisión 

Detalle de atención 
Recomendación 

AE-CG1-17 Estados Financieros de la 
Refinadora Costarricense 
de Petróleo, S.A. 
(RECOPE o la compañía), 
al 31 de diciembre de 2017 
y 2016,  

Junta Directiva 
y a los 

Accionista  
RECOPE 

21/02/2018 Asuntos claves: Procesamiento 
Electrónico de datos, Activos Fijos y 
Provisión para Prestaciones Legales.  

AE-CG1-17-S Carta gerencia principales 
oportunidades de mejora 
en el área de tecnología de 
información auditoría de los 
estados financieros al 31 
de diciembre de 2017. Ref. 
06-03-2018 

Lic. Clara Luz 
Acuña 

Barquero, 
Dirección de 

Finanzas. 

06/03/2018 1. Gestión de usuarios FireFigthers. 
Riesgo Alto. 
2. Plan de continuidad y 
contingencias informáticas. Riesgo 
medio.  
3. Políticas y/o procedimientos de 
Tecnología de Información. Riesgo 
Medio. 
4. Parámetros de contraseñas. 
Riesgo Medio.  
5. Bitácoras de registro de eventos 
Oracle. Riesgo Medio.  
6. Restauración de los respaldo de 
información. Riesgo Medio.  
7. Revisión periódica de los 
privilegios otorgados a los usuarios. 
Riesgo Medio. Redondo.   
8. Usuarios sin inicio de sesión en el 
dominio. Riesgo Medio.  
9. Versión de base de datos Oracle. 
Riesgo Bajo. 
10. Usuarios genéricos sin 
documentación. Riesgo Bajo. 
11. Bitácoras de registro de eventos 
del dominio. Riesgo Bajo.  

AE-CG2-17 Auditoría sobre los Estados 
Financieros de la 
Refinadora Costarricense 
de Petróleo S. A. 8 

Ing. Sara 
Salazar 
Badilla, 

Presidente 
Ejecutiva 

21/02/2018 1. Seguimiento a los asuntos 
informados en la anterior Carta de 
Gerencia del 20-02-2017. 
Deficiencias significativas en el 
Control Interno: 1.1. Valuación de la 
inversión en SORESCO. Pendiente. 
2. Deficiencias de Control Interno 2.1 
Atraso en Proyectos de Inversión. 
Oportunidad de mejora. 2.2. Entrega 
de informes actuariales a destiempo. 
Oportunidad de mejora. 2.3. 
Supuestos actuariales no revelados 
en Estados Financieros Internos. 
Oportunidad de mejora. 2.4. 
Reconocimiento inoportuno de 
ajustes referentes a periodos 
anteriores. Oportunidad de mejora.  

 
Nota: Información tomada del Sistema Control de Informes y Seguimientos de la Auditoría Interna. –SICOINSE-, 
donde se indica que los informes antes mencionados no tienen seguimiento que se haya informado a la Auditoría 
Interna para incluir en el sistema interno al respecto - SICOINSE y SICORE-. 
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 Perfil Equipo de Trabajo 16.
 

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 Contaduría 
Pública Contador Público Autorizado 

Subauditor General 
En proceso de nombramiento mediante Concurso Público 
N. 01-2018, por parte de la Dirección de Recursos Humanos 
desde el 3 de junio de 2018 fecha de publicación del mismo. 

Subauditor General - 

Subauditores de Área 

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 
Finanzas Subauditor Técnico (*) 1 
Lic. Ingeniería Química 
M.Sc. Profesional en Administración de Negocios con 
énfasis en Gerencia Subauditor Operativo / 

Financiero (*) 1 Licenciatura y Bachiller en Contaduría Pública 
Contador Público Autorizado 

Auditores Supervisores 

Lic. Administración de Negocios Contador Público 
Autorizado Profesional Auditor 3 1 

Lic.. Dirección de Empresas Profesional Auditor 3 1 
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 

  

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

Lic. Administración  Profesional Auditor 2 1 Bach. Comercio Internacional 
Lic. Ingeniería en Sistemas Informáticos Profesional Auditor 2 1 

Auditores 

Lic. Ingeniería Química Profesional Auditor 2 2 
Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Contabilidad Profesional Auditor 2 1 
Bachiller en Administración de Negocios 
M.Sc. Profesional en Dirección de Empresas con énfasis en 
Banca y Finanzas 

Profesional Auditor 2 1 Lic. Administración de Negocios con énfasis en Contaduría 
Pública 
Bachiller en Administración de Negocios 
Lic. y Bachillerato en Contaduría Pública 

Profesional Auditor 2 1 Lic. Administración de Empresas con Administración 
Financiera 
Especialización en Impuestos 
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 
Técnico. Auditoría en Sistemas 
MBA. Administración de Recursos Informáticos Profesional Auditor 2 1 Bach. Ingeniería en Sistemas  

Administrativo Bachiller Educación Secundaria Oficinista 1 
Lic. Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia Asistente Administrativo 1 

Secretarial Secretaria Ejecutiva Bilingüe  Secretaria 3 1 
Secretaria Comercial y Ejecutivo  Secretaria 2 4 

Apoyo Bach. Educación Secundaría Oficinista 1 
Bach. Educación Secundaría Operador  Equipo Móvil 1 

Total de equipo de trabajo 30 
Nota: Se encuentran en proceso de reclutamiento interno y externo, cinco plazas de la Auditoría Interna, entre ellas cuatro 
Profesionales Auditores 2.  
(*) Nombradas a partir del 27 de febrero 2019 
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 Presupuesto Ejecutado 17.
 

Grupo Monto Relación sobre Total 
Ejecutado 

Remuneraciones ₡4.661.657 41% 
Servicios ₡2.794.835 25% 

Materiales y suministros ₡3.875.807 34% 
Total Ejecutado ₡11.332.299 57% 

Nota:   Informe de ejecución presupuestaria de las partidas manejables de la Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2018, 
remitido a los Departamentos de  Presupuestación y Planificación mediante la nota FIAG-0007-2019 del 15 de enero de 
2019. 

 
 Plazas Dependencias de la Auditoría Interna 18.

 

Dependencia Cantidad 

Auditoría General         10 (1) 
Subauditoría Operativa Financiera 14 (2) 
Subauditoría Técnica         11 (3) 

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

(1) Cuenta con 1 plaza vacante la de Sub Auditor General 
(2) Cuenta con 3 plazas vacantes de Profesional Auditor 2 
(3) Cuenta con 1 plaza vacante de Profesional Auditor 2 

 
 Salarios por Dependencia 19.

 
 
 
 
 
 
 

Salarios 2018 Mínimos Máximos Promedio 

Auditoría General ₡ 555.159 ₡ 3.419.936 ₡ 1.716.621 
Subauditoría Operativo Financiera ₡ 362.213 ₡ 4.040.893 ₡ 2.026.535 
Subauditoría Técnica ₡ 607.941 ₡ 3.180.935 ₡ 2.063.285 

Salarios 2017 Mínimos Máximos Promedio 

Auditoría General ₡   432.470 ₡ 3.350.208 ₡ 1.138.578 
Subauditoría Operativo Financiera ₡1.021.227 ₡ 4.560.662 ₡ 2.744.949 
Subauditoría Técnica ₡   575.836 ₡ 4.349.187 ₡ 2.201.590 
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