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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 de 2002, y de conformidad con lo que indica el párrafo 2.6 
Informes de desempeño de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 
Público”; se presenta Informe de Gestión de 2019, sobre la ejecución del plan de trabajo anual y 
del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna. 
 
Este informe es el cuarto y último, correspondiente al Plan Estratégico de la Auditoría Interna 
2016-2019, periodo durante el cual esta dependencia ha desarrollado el proceso de fortalecimiento 
de su actividad, el cual inició en el 2015. 
 
En este documento se detallan los servicios de Auditoría Interna ejecutados, los cuales se 
determinan según el nivel de riesgo, importancia relativa e impacto en los procesos empresariales. 
Además, incluye información sobre los servicios preventivos de advertencias y autorización de 
libros, los resultados del proceso de aseguramiento de la calidad de la función de la Auditoría 
Interna, las investigaciones preliminares de denuncias y los estudios de seguimiento de 
recomendaciones, para contribuir en el cumplimiento de las metas, objetivos y proyectos 
empresariales.  
 
El Informe de Gestión 2019, presenta información relacionada con el uso de los recursos humanos 
y económicos que la Empresa asignó a la Auditoría Interna, de conformidad con la normativa 
vigente, para llevar a cabo las funciones de fiscalización y control de los fondos públicos que le 
corresponde. Además, los apéndices, incluyen cuadros y gráficos con información relevante, para 
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, el Informe de Gestión de la Auditoría Interna, después de ser del conocimiento del 
Jerarca, 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, incluyendo a los ciudadanos, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
 
 
 
M.Sc. Luis Ramírez Cortés 
Auditor General 
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II. RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA 

 
La Auditoría Interna es una actividad de evaluación independiente y objetiva, concebida para 
agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Contribuye al logro de los objetivos 
estratégicos empresariales, por medio de la revisión de la eficacia y eficiencia de sus procesos. 
 
La Auditoría Interna, proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la 
Administración se ejecuta conforme al marco legal, técnico y las sanas prácticas, mediante la 
práctica de un enfoque sistémico y profesional para 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 los objetivos estratégicos y metas empresariales. 
 
El Apéndice 1 describe la Misión, Visión y Valores que sirven de guía al equipo de Auditoría 
Interna, en su rol de fiscalización independiente de los fondos públicos. 
 
El Plan Estratégico 2016-2019, es de los principales insumos para la formulación anual del plan de 
trabajo y se fundamenta en cuatro ejes: Gestión, Procesos internos, Partes interesadas y 
Aprendizaje continuo. En el Apéndice 2 se detallan los Objetivos Estratégicos de Auditoría 
Interna. 
 
Para priorizar la asignación de sus recursos, la Auditoría Interna considera el 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, los 
cuales son ejecutados por sus tres dependencias: Auditoría General, Subauditoría Operativa 
Financiera y Subauditoría Técnica. 
 
En el Apéndice 3 se muestra el Organigrama Funcional de Auditoría Interna y la identificación de 
los titulares subordinados de cada dependencia. 
 
En el Apéndice 4 se indica la Clasificación de los Servicios de Auditoría Interna (programados y 
no programados), así como los Servicios Preventivos.  
 
En el Apéndice 5 se describe la forma de Comunicación de los Productos de Auditoría Interna y 
la clasificación respectiva de los informes. 
 
En el Apéndice 6 se muestra la distribución de horas ejecutadas al 31 de diciembre de 2019, por 
área de Auditoría Interna. 
 
En los Apéndices 7, 8 y 9, se indican los tiempos y porcentaje de ejecución de las actividades que 
conforman el Plan de Trabajo 2019, por cada área de Auditoría Interna. 
  



 

3 

 
El detalle de los Estudios de Auditoría, se muestra en los Apéndices 10,  11 y 12, agrupados 
por área: Auditoría General, Subauditoría Operativa Financiera y Subauditoría Técnica. En 
cada apéndice se indica la clasificación de los estudios, según su naturaleza: Servicios de 
Auditoría (Programados y No Programados), Seguimientos de Recomendaciones, Servicios 
Preventivos (Asesorías, Advertencias y Autorización de Libros Legales) e Investigaciones 
Preliminares para la Valoración de Denuncias. En cada caso se indica el estado de avance al 31 
de diciembre de 2019: “Concluido”, “En Proceso”, “Anulado” y “Sin Iniciar”. 
 
 

1. Cumplimiento del Plan de Trabajo (PT) 
 
1.1 Auditoría General 
 

Entre los aportes más relevantes están la participación del Auditor y Subauditor General en las 
sesiones de Junta Directiva y del Comité de Auditoría; en este último órgano colegiado, se 
conformó en 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. 
 
El Comité de Auditoría, en su informe del segundo semestre de 2019, resalta la importancia de 
la labor de la Auditoría Interna, en el seguimiento de las evaluaciones del sistema de control 
interno y como insumo de verificación del cumplimiento de las recomendaciones para la 
mitigación de potenciales riesgos a los que se expone la Empresa. 

 
1.1.1 Estudios Programados y No Programados 
 
La Auditoría General, en su gestión de asesoramiento y fiscalización del control interno y como 
parte de los Servicios Programados, ha efectuado seguimiento a advertencias y monitoreo 
constante del entorno empresarial, para brindar oportunamente aportes por medio de servicios 
preventivos. 
 
Adicionalmente, durante el 2019, la Auditoría General efectuó un Estudio de Auditoría No 
Programado, correspondiente a la revisión y validación de la información suministrada a la 
Contraloría General de la República (CGR), por parte de la Administración Activa, para la 
evaluación de la Gestión Empresarial del período 2018. 
 
Ver detalle de Servicios Programados y No Programados, en Apéndice 10. 
 
1.1.2 Investigaciones Preliminares de Denuncias 
 
Al 31 de diciembre de 2019, se recibieron 16 denuncias, de las cuales ocho (8) se trasladaron 
a la Subauditoría Operativa Financiera, dos (2) a la Subauditoría Técnica y seis (6) fueron 
tramitadas en la Auditoría General. De esas 16 denuncias, 14 están concluidas y dos están en 
proceso de investigación preliminar, para determinar la existencia o no de presuntos hechos 
irregulares. 
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Además, durante el 2019, se concluyeron seis (6) análisis preliminares para valoración de 
denuncias del 2018, 3 por parte de Auditoría General, 2 por la Subauditoría Operativa 
Financiera y una por la Subauditoría Técnica (ver Apéndice 10: Investigaciones Preliminares 
de Denuncias). 
 
1.1.3 Servicios Preventivos 
 
Por parte de la Auditoría General, se emitieron 3 advertencias relacionadas con actividades 
privadas efectuadas dentro de la jornada laboral, la aplicación del módulo de Recursos 
Humanos (proyecto Morpho) en la Evaluación del Desempeño y la designación en puestos de 
Gerentes, de funcionarios nombrados en propiedad en puestos de Directores (ver Apéndice 
10: Advertencias). 
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1.2 Subauditoría Operativa Financiera 

 
1.2.1 Estudios Programados 
 

Tabla N° 1 
Estado de los Estudios Programados 2019 

Subauditoría Operativa Financiera 

Descripción 
Estado PAT 

Original 
PAT 

Modificado Concluido Proceso Anulado 
Servicios de Auditoría Programados 15 - 6 21 15 
Seguimiento a recomendaciones 

(ver punto 1.2.2) 8 - 2 10 8 

Total 23 - 8 31 23 
Fuente: Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna 2019, Subauditoría Operativa Financiera. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la Subauditoría Operativa Financiera ha concluido los 23 estudios 
programados, logrando un 100% de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (modificado1). 
 

 
 
Los servicios de auditoría efectuados durante el 2019, con mayor relevancia para la Gestión 
Empresarial, en la identificación de mejoras en el control interno y mitigación de riesgos, son 
los siguientes: 
 

• Auditoría Financiera Proceso de Capitalización de Obras de Inversión. 

• Auditoría de Carácter Especial de Liquidaciones de Caja Chica. 

• Auditoría Operativa Proceso de Aseguramiento de la Calidad. 

• Auditoría Operativa Proceso de Fortalecimiento de la Ética Institucional. 

                                                           
1 En todo el 2019, la Subauditoría Operativa Financiera mantuvo cuatro plazas vacantes (Profesional Auditor 2). Esta situación obligó a 
modificar el alcance del Plan de Trabajo, por lo que se eliminan 6 estudios de auditoría y 2 seguimientos a recomendaciones, programados 
para el segundo semestre de 2019 (ver apartado II.2. Modificación al Plan Anual de Trabajo 2019). 
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• Proceso de Capitalización de Obras de Inversión 
 

En la revisión del proceso, se evidencian oportunidades de mejora relacionadas con los 
siguientes aspectos: 

 
 El reconocimiento y exactitud del costo individual de cada activo, se ve afectado, por la 

asignación de gastos que no son directamente atribuibles a la obra de inversión y por la 
omisión de costos capitalizables, lo que incumple los criterios técnicos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera aplicables. 

 
 La vida útil técnica asignada a los activos descomponetizados, puede estar afectada por 

la ausencia de los criterios técnicos documentados, que justifiquen la cantidad de años 
en que se deprecia cada activo. 

 
 La falta de asignación de los activos del proyecto a los funcionarios encargados de su 

uso o custodia, dificulta efectuar un control administrativo y establecer responsabilidad 
ante daño o pérdida de esos bienes. 

 
• Liquidaciones de Caja Chica 
 

La forma en que se gestiona, documenta y aprueban por caja chica, compras de bienes, 
servicios y trabajos de obras menores en el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad 
de la Gerencia de Operaciones, evidencia deviaciones del cumplimiento de normas y 
procedimientos que regulan las liquidaciones de bienes y servicios adquiridos por caja 
chica, además afecta el uso eficiente de los recursos públicos. 

 
El Reglamento General de Caja Chica vigente, presenta oportunidades de mejora para 
minimizar posibles riesgos. La ausencia de rigurosidad de ese reglamento va en detrimento 
de la eficiencia, eficacia y economía de estos procesos excepcionados de adquisición de 
bienes y servicios, los cuales están avalados para tramitar exclusivamente compras 
menores, indispensables y excepcionales. Sin embargo, los límites vigentes para 
autorización de compras por caja chica, han permitido adquirir bienes y servicios que no 
cumplen con las condiciones de “compra menor, indispensable y excepcional”, práctica que 
conlleva al debilitamiento del control interno y no favorece la optimización en el uso eficiente 
de los recursos públicos. 

 
• Normalización de los Procesos Críticos Empresariales 
 

La eficacia en el cumplimiento de objetivos estratégicos, relacionados con el levantamiento 
de procesos críticos y su normalización (pendientes de aprobación), se ve limitada, debido a 
que las Dependencias realizan esfuerzos aislados, ante la ausencia de un plan de trabajo 
conjunto, que les permita efectuar esa labor en armonía con el horizonte de tiempo del Plan 
Estratégico 2016-2021 y su Matriz de Programación, aunado a las limitaciones de la 
ubicación en la estructura organizativa y la dotación de personal que enfrenta el 
Departamento de Gestión de Procesos. 
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La coordinación entre la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y el Departamento de 
Gestión de Procesos no es efectiva, lo que pone en riesgo el cumplimiento de objetivos 
estratégicos que requieren del trabajo conjunto de ambas Dependencias. La priorización 
formal y técnica de los procesos críticos siempre y cuando estén alineados con la estrategia 
empresarial actual y futura, permite que se haga un uso eficiente y efectivo de los recursos 
públicos. 

 
• Proceso de Fortalecimiento de la Ética Institucional 
 

La Empresa no tiene formalmente establecido el programa ético y su estrategia de 
implementación. 

 
La rotación en los puestos que ejercen los altos mandos de la Administración, diluye el 
liderazgo, orientación, direccionamiento e implementación del marco ético institucional y sus 
factores formales en la Empresa. Aunado a la ausencia de una Dependencia que tenga 
asignada la implementación y seguimiento del marco ético institucional, genera esfuerzos 
aislados de diferentes instancias en la Administración, sin lograr concretar los 
requerimientos que exige la normativa en dicha materia. 

 
 
1.2.2 Seguimientos a recomendaciones de Estudios de Auditoría 
 
Durante el 2019, la Subauditoría Operativa Financiera concluyó los 8 estudios programados de 
“seguimiento a recomendaciones” y adicionalmente, efectuó 10 estudios “No Programados” (8 
concluidos y 2 en proceso), según se muestra a continuación: 
 

Seguimiento a recomendaciones 
Estado 

Total Concluido Proceso 
Programados (ver punto 1.2.1) 8 - 8 
No Programados 8 2 10 

Total 16 2 18 
 
Como resultado de los 16 estudios concluidos, se dio seguimiento a 95 recomendaciones de 
Servicios de Auditoría. El estado de esas recomendaciones, se muestra a continuación: 
 

Estado Cantidad Porcentaje 
Cumplidas 57 60% 

En proceso 12 13% 

No aplica 18 19% 

No cumplidas 5 5% 

Sustituidas 3 3% 

Total 95 100% 
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1.2.3 Estudios No Programados 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Subauditoría Operativa Financiera ha efectuado 47 Estudios de 
Auditoría No Programados (42 concluidos y 5 en proceso), según se resume a continuación: 
 

Estudios de Auditoría No Programados 
Estado 

Total Concluido Proceso 
Servicios de Auditoría No Programados 8 1 9 
Seguimientos a recomendaciones No 
Programados (ver punto 1.2.2) 8 2 10 
Investigaciones preliminares de denuncias 8 2 10 
Advertencias 9 - 9 
Autorización de Libros 12 - 12 

Total 45 5 50 
 
La ejecución de los Estudios No Programados, requirió un total de 349 días, lo que excede en 
273 días (359%), el tiempo originalmente programado para todo el 2019 (76 días). 
 
a. Servicios de Auditoría No Programados 
 
Los Servicios de Auditoría No Programados corresponden a lo siguiente: 
 

• Tres (3) auditorías de carácter especial. 

• Dos (2) Relación de Hechos (1 en proceso). 

• Cuatro (4) fiscalizaciones de procesos de apertura de ofertas. 

 
b. Investigaciones Preliminares de Denuncias 
 
En atención a denuncias o por instrucciones del Auditor General, se efectúan diez (10) 
Investigaciones Preliminares para Valoración de Denuncias, con el objetivo de determinar la 
existencia de indicios sobre presuntos hechos irregulares. En cada caso, se formula la 
respectiva recomendación razonada sobre la realización o no de un estudio posterior. Por 
estar cubiertas por el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, no hacemos referencia a 
los temas tratados. 
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c. Servicios Preventivos de Advertencias 
 
De las 9 advertencias efectuadas por la Subauditoría Operativa Financiera durante el 2019, 
destacan las siguientes: 
 

i) inexactitud de los datos de planillas y pago de salarios que no corresponden,  

ii) excepciones en la aplicación de la normativa de ascensos interinos,  

iii) incumplimientos al artículo 28 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en el Función Pública, con respecto al deber de informar sobre funcionarios 
sujetos a la declaración jurada de bienes, y 

iv) Advertencia sobre sustitución del concentrado de espuma de las casetas en el Plantel 
Moín. 

 
• Advertencias sobre inexactitud de los datos de planillas y pago de salarios 

 
La información del módulo de planilla SIG-SAP, correspondiente al adelanto salarial del mes 
de febrero de 2019, contiene elementos que la hacen inexacta, debido principalmente a que 
el plan paralelo que se mantuvo entre el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) y 
el sistema SAP HACMSSFF (MORPHO), fue de sólo 1 mes y a pruebas insuficientes en 
ambiente de desarrollo para depurar el sistema. Además, se identificaron 10 exfuncionarios 
a quienes se les pagó de más, debido a que no se les dio de baja en SIG-SAP. 
 
Lo anterior expuso, en ese momento, a la Empresa a riesgos, por no contar con controles 
adecuados que aseguraran la exactitud, integridad y oportunidad de la data y que evitaran 
la modificación de datos en ambiente productivo en el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

 
• Advertencia Ascensos Interinos 

 
El Manual para la Contratación y Promoción del Personal (AF-01-12-018, versión 4 del 
31/07/2017), indica en el punto 3, que las mejoras sugeridas a los procedimientos vigentes, 
no se podrán aplicar hasta que sea modificado el procedimiento respectivo. Sin embargo, 
en lo que respecta a la aplicación de la normativa para ascensos interinos, la Dirección de 
Recursos Humanos, dio un período de gracia para no aplicar el punto 6.4 del 
Procedimiento de Ascenso Interino (AF-05-02-008 versión 4), el cual establece que “(…). 
Para determinar si cumple con el requisito de la experiencia relacionada, se deben 
considerar los puestos indicados en las bases de selección”.  
 
La situación antes descrita puede ocasionar que nombramientos y movimientos de 
personal, no cumplan con los principios de transparencia, igualdad y uniformidad, al 
considerar en un periodo si y en otro no, la experiencia relacionada en los puestos 
indicados en las bases de selección. 
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• Advertencia sobre incumplimientos al artículo 28 de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en el Función Pública 
 
Se identifican dos casos de funcionarios que tienen el deber de realizar la declaración inicial 
de la situación patrimonial, y al 25 de noviembre 2019, no habían sido registrados en el 
Módulo de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR). 
Adicionalmente, se identifica el cambio de puesto del titular subordinado del Departamento 
de Salud Ambiente y Seguridad, el cual regresó al puesto en propiedad de profesional 2, 
desde el 18 de octubre de 2019; sin embargo, al 11 de noviembre 2019 aún no había sido 
informado tal movimiento ante la CGR. En los tres casos, se incumple el plazo de ocho días 
hábiles que establece el artículo 28 de la Ley 8422. 
 

• Advertencia sobre sustitución del concentrado de espuma de las casetas en el 
Plantel Moín 
 
La Subauditoría Operativa Financiera determinó que los lotes de concentrado de espuma 
del Sistema Contra Incendios, que actualmente se mantienen en las casetas 1, 3, 4 y 5, del 
Plantel Moín, requieren sustitución según el resultado de los análisis de servicios técnicos 
efectuados por National Foam Inc en enero de 2019 (criterio especializado). Dichos análisis 
indican que el concentrado presenta dilución, poca expansión y rápido tiempo de drenaje; 
características que limitan su capacidad de extinguir, contener y/o mitigar posibles fuegos o 
explosiones en un incendio, poniendo en riesgo tanto los activos de la empresa, como la 
vida de las personas que laboran en este plantel. 
 
Por lo anterior; advertimos sobre el riesgo que conlleva contar con concentrado de espuma 
que no está en condiciones apropiadas de seguridad y operación; ya que podría exponer a 
la Empresa a pérdidas humanas y económicas, con efectos sensibles sobre la operación 
normal y la continuidad del negocio, la reputación e imagen; así como las responsabilidades 
administrativas y legales que todo lo expuesto implica. 

 
d. Servicios Preventivos de Autorización de Libros 
 
Los trámites de apertura y cierre para la autorización y validación de doce (12) libros legales 
de la Empresa (Actas de Junta Directiva, Actas Contratación Administrativa y Actas Comité 
Contratación de Combustibles), 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 se 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. 
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1.2.4 Recomendaciones de Servicios de Auditoría Interna 
 
En la ejecución de los 23 Servicios de Auditoría concluidos (15 Programados -ver punto 1.2.1- 
y 8 No Programados -ver punto 1.2.3), al 31 de diciembre de 2019, se emitieron 70 
recomendaciones, distribuidas por puesto responsable de la siguiente forma: 
 

Puesto responsable directo 
Recomendaciones 
emitidas en 2019 

Presidente 9 
Gerente General 10 
Gerente de Desarrollo 6 
Gerente de Operaciones 2 
Gerente de Administración y Finanzas 3 
Gerente de Administración y Finanzas y Gerente de 

Distribución y Ventas 1 
Gerente de Distribución y Ventas  3 
Gerente de Distribución y Ventas Gerente de 

Administración y Finanzas 1 
Director de Administración de Bienes y Servicios 8 
Director de Planificación 1 
Director de Procesos Industriales y Portuarios  1 
Director de Tecnología Informática  1 
Director Financiero 5 
Directora de Recursos Humanos  7 
Jefe de Departamento de Contaduría 1 
Jefe de Departamento de Estudios Económicos y 

Financieros 1 
Jefe de Departamento de Ingeniería 5 
Jefe Departamento de Relaciones Laborales 1 
Jefe Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad 4 

Total de Recomendaciones 70 
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1.3  Subauditoría Técnica 

 
1.3.1 Estudios Programados 
 

Tabla N° 2 
Estado de los Estudios Programados 2019 

Subauditoría Técnica 

Descripción 
Estado PAT 

Original 
PAT 

Modificado Concluido Proceso Anulado 
Servicios de Auditoría Programados 12 - 1 13 12 
Seguimiento a recomendaciones 
(ver punto 1.3.2) 11 - 4 15 11 

Total 23 - 5 28 23 
Fuente: Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna 2019, Subauditoría Técnica. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la Subauditoría Técnica ha concluido los 23 estudios 
programados, logrando un 100% de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (modificado2). 
 

 
 
Los servicios de auditoría efectuados durante el 2019, con mayor relevancia para la Gestión 
Empresarial, en la identificación de mejoras en el control interno y mitigación de riesgos, son 
los siguientes: 
 

• Auditoría Operativa Proceso de ventas en la Terminal de Distribución y Ventas Atlántico. 
• Administración y operación del Área de Redes de la Gerencia de Distribución y Ventas. 
• Auditoría Operativa Desarrollo del módulo de recursos humanos del SIG/SAP y los cambios 

organizacionales requeridos. 
• Auditoría Operativa de los Mecanismos utilizados por la Dirección de Tecnología Informática 

para el manejo de los cambios en los Sistemas No SAP de la Empresa. 
                                                           
2 A inicios del 2019, una de las plazas (Profesional Auditor 2) de la Subauditoría Técnica, quedo vacante por un ascenso interno. Esta 
situación obligó a modificar el alcance del Plan de Trabajo, por lo que se elimina 1 estudio de auditoría y 4 seguimientos a 
recomendaciones, programados para el segundo semestre de 2019 (ver apartado II.2. Modificación al Plan Anual de Trabajo 2019). 
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• Proceso de Ventas en la Terminal de Distribución y Ventas Atlántico 
 

La revisión del proceso de ventas en la Terminal de Distribución y Ventas Atlántico, 
evidencia oportunidades de mejora en la seguridad de carga de producto negro y limpio de 
la terminal de ventas Moín, así como en las operaciones y en el resguardo de la calidad de 
los combustibles y la normativa internacional de aviación en el plantel Aeropuerto 
Internacional Limón; aspectos que constituyen un riesgo para la seguridad del personal en 
la carga de combustibles y en la calidad del producto dispensado. 

 
• Administración y operación del Área de Redes de la Gerencia de Distribución y 

Ventas 
 

En este estudio se ha evaluado las condiciones de disponibilidad de servicio, rendimiento y 
capacidad de la infraestructura de red de área local (LAN) de la Gerencia de Distribución y 
Ventas, y se identifican debilidades en los tiempos de respuesta en caso de incidentes, en 
el desempeño de la red de área local y en las herramientas de monitoreo, por lo que se 
emitieron recomendaciones dirigidas a garantizar la continuidad del proceso de ventas en 
esa gerencia. 

 
• Desarrollo del módulo de recursos humanos del SIG/SAP y los cambios 

organizacionales requeridos 
 

En este servicio de auditoría se evalúa que el proceso de diseño e implementación del 
módulo de recursos humanos en SIG/SAP, satisfaga los requerimientos básicos de la 
Empresa y considere la gestión de cambio organizacional requerida. 

 
Al respecto, se identifican debilidades de control en la gestión del proyecto, tales como: 
ausencia de una metodología formal para gestionar proyectos en el ambiente SAP de 
RECOPE y debilidades en relación con la oportunidad y disponibilidad de la documentación 
del proyecto. Adicionalmente, se determinó la falta de definición de actividades críticas 
relacionadas con la gestión de proyectos SAP, por parte del Departamento de Gestión de 
Procesos, con respecto a la metodología de autoevaluación de control interno y valoración 
de riesgo, y debilidades en la forma de cálculo del avance de uno de los objetivos 
específicos del Plan Estratégico Empresarial de RECOPE. 

 
• Mecanismos utilizados por la Dirección de Tecnología Informática para el manejo de 

los cambios en los Sistemas No SAP de la Empresa 
 

La rapidez y fiabilidad con que se realizan los cambios a los sistemas de información No 
SAP, así como la estabilidad e integridad del entorno en que se aplican esos cambios, se 
ve limitada por deficiencias en el registro, canalización, atención y documentación de 
soluciones de las solicitudes de usuario, versionamiento de los sistemas de información, 
documentación y acceso a la infraestructura de los Sistemas No SAP, aspectos que 
restringen a la Administración en la toma de decisiones, en cuanto a la pertinencia de los 
cambios en estos sistemas. 



 

14 

 
1.3.2 Seguimientos a recomendaciones de Estudios de Auditoría 
 
Durante el 2019, la Subauditoría Técnica efectuó los 11 estudios programados de “seguimiento 
a recomendaciones” y adicionalmente, concluyó 7 estudios “No Programados”, según se 
muestra a continuación: 
 

Seguimiento a recomendaciones 
Estado 

Total Concluido Proceso 
Programados (ver punto 1.3.1) 11 - 11 
No Programados 7 - 7 

Total 18 - 18 
 
Como resultado de los 18 estudios concluidos, se dio seguimiento a 102 recomendaciones de 
Servicios de Auditoría. El estado de esas recomendaciones, se muestra a continuación: 
 

Estado Cantidad Porcentaje 

Cumplidas 60 59% 

En proceso 6 6% 

No aplica 24 23% 

No cumplidas 3 3% 

Sustituidas 9 9% 

Total 102 100% 
 
1.3.3 Estudios No programados 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Subauditoría Técnica ha efectuado 17 Estudios de Auditoría No 
Programados (16 concluidos y 1 en proceso), según se resume a continuación: 
 

Estudios de Auditoría No Programados 
Estado 

Total Concluido Proceso 
Servicios de Auditoría No Programados - 1 1 
Seguimientos a recomendaciones No 
Programados (ver punto 1.3.2) 7 - 7 
Investigaciones preliminares de denuncias 3 - 3 
Advertencias 4 - 4 

Total 14 1 15 
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a. Servicios de Auditoría No Programados 
 
El Servicio de Auditoría No Programado (en proceso), corresponde a Auditoría de Carácter 
Especial de la Licitación Abreviada 2018LA-000010-02 “Suministro e instalación de un sistema 
de presión diferencial con paro automático de flujo en camiones reabastecedores de 
aeropuertos Juan Santamaría, Tobías Bolaños, Daniel Oduber y Limón.” 
 
b. Investigaciones Preliminares de Denuncias 
 
En atención a denuncias e instrucciones del Auditor General, se efectúan tres (3) 
Investigaciones Preliminares para Valoración de Denuncias, con el objetivo de determinar la 
existencia de indicios sobre presuntos hechos irregulares. En cada caso, se formula la 
respectiva recomendación razonada sobre la realización o no de un estudio posterior. Por 
estar cubiertas por el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, no hacemos referencia a 
los temas tratados. 
 
c. Servicios Preventivos de Advertencias 
 
De las 4 advertencias efectuadas por la Subauditoría Técnica durante el 2019, destacan las 
siguientes: 
 
• Advertencia sobre modificación de datos en el SIG-SAP en ambiente de producción 

por usuarios de emergencia (FireFighter) 
 
La Subauditoría Técnica determinó que varios registros del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) en ambiente de producción, fueron modificados por diferentes usuarios de emergencia 
(FireFighter). 
 
Debido a lo anterior, advertimos a la Administración sobre los eventuales riesgos de calidad, 
seguridad, integridad y exactitud de los datos y el eventual riesgo de fraude a que podría estar 
expuesto el Sistema Integrado de Gestión (SIG-SAP), al efectuarse modificaciones manuales 
que podrían tener un impacto en los estados financieros de la Empresa. 
 
• Advertencia sobre integridad de datos en el sistema Continuum 
 
Se identificó una situación irregular relacionada con la seguridad de la información almacenada 
en el Sistema de control de ingreso del personal, ya que para el caso de 12 funcionarios, a 
quienes se les generaron carnets entre el 21 de abril y el 21 de junio de 2019, no se localizan 
dentro de la bitácora de transacciones, los respectivos registros de marcas de entradas y 
salidas. 
 
Por lo anterior, advertimos sobre el eventual riesgo de integridad de datos que asume la 
Administración, al estar expuesta la información del Sistema de control de ingreso del personal 
y por el eventual debilitamiento de los controles de accesos a las instalaciones físicas de 
RECOPE. 
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1.3.4 Recomendaciones de Servicios de Auditoría Interna 
 
En la ejecución de los 12 Servicios de Auditoría Programados (ver punto 1.3.1), al 31 de 
diciembre de 2019, se emitieron 70 recomendaciones, distribuidas por puesto responsable de 
la siguiente forma: 
 

Puesto responsable directo 
Recomendaciones 
emitidas en 2019 

Gerente General 4 
Gerente de Operaciones 9 
Gerente de Distribución y Ventas 11 
Director de Planificación 1 
Director de Tecnología Informática 21 
Director de Distribución de Combustibles 1 
Director de Procesos Industriales y Portuarios 3 
Director Financiero 8 
Jefe del Departamento de Ingeniería de la Gerencia 

de Operaciones 6 
Jefe del Departamento de Distribución Atlántico 6 

Total de Recomendaciones 70 
 
 

2. Modificación al Plan Anual de Trabajo 2019 
 
El Plan de Trabajo de Auditoría Interna se prepara con base en un horizonte de tiempo de 
cuatro años, según la evaluación de riesgos del Universo Auditable y de acuerdo a la 
disponibilidad de recurso humano. 
 
Originalmente, el Plan de Trabajo 2019, se elaboró bajo el supuesto de que la Auditoría Interna 
dispondría de la totalidad del personal asignado. No obstante, las 6 plazas que desde junio de 
2018, quedaron vacantes por jubilación y retiro anticipado de varios funcionarios del área, no 
fueron repuestas. Si bien, dos de esas plazas fueron reemplazadas temporalmente durante el 
segundo semestre de 2018; por ascensos internos volvieron a quedar vacantes a inicios de 
2019. 
 
De esas 6 plazas, cinco son de Auditor Profesional y una de Secretaria. Al respecto, se han 
efectuado las gestiones correspondientes para cubrir las plazas vacantes, de acuerdo con los 
procesos de reclutamiento y concurso que efectúa la Dirección de Recursos Humanos. Sin 
embargo, al 31 de diciembre de 2019, no había sido posible reponer esas plazas.  
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Esta situación obligó a modificar el alcance del Plan de Trabajo, por lo que se eliminaron 
estudios de auditoría programados para el segundo semestre de 2019, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
Subauditoría Operativa Financiera 

Servicios de Auditoría 
1. Proceso de Administración que regula el Equipo de Seguridad y Vigilancia. 
2. Proceso de registro de control de Servidumbres. 
3. Auditoría Operativa del componente inversión/depreciación del margen de operación de 

RECOPE en el proceso de fijación de precios. 
4. Proceso de Gestión Departamento de Servicio al Cliente. 
5. Proceso de Capitalización de Obras de Inversión. 
6. Proceso de Contratación de Bienes y Servicios (SICOP). 

Seguimientos a recomendaciones 
1. Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-03-2-17 Auditoría Operativa del 

proceso de Almacenes. 
2. Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-06-2-17 Auditoría Financiera Cuenta 

de Activos Fijos. 
 
Subauditoría Técnica 

Servicios de Auditoría 
1. Auditoría Operativa al Proyecto del Muelle Petrolero. 

Seguimientos a recomendaciones 
1. Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-15-3-15 Evaluación del control sobre 

el proceso de construcción de obra de infraestructura en RECOPE. 
2. Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-24-3-15 Valoración de la 

implementación, administración y operación de la plataforma tecnológica que soporta las 
labores industriales de RECOPE. 

3. Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-12-3-17 Auditoría operativa sobre 
procesos de gobierno de tecnología de información. 

4. Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-22-3-17 Estrategias seguidas por la 
empresa para desarrollar una visión integrada de sus procesos y recursos tecnológicos 
que los soportan. 

 
La modificación al Plan de Trabajo 2019, fue sometida a conocimiento de la Junta Directiva, 
previo a efectuar la debida comunicación a la Contraloría General de la República. 
 
Es importante aclarar que los estudios de auditoría eliminados en el segundo semestre de 
2019, no tienen relación con las plazas solicitadas y aprobadas por la Junta Directiva desde el 
2014, para dotar a Auditoría Interna de tres profesionales con especialidades académicas de 
Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Informática, las cuales no han sido 
asignadas por parte de la Administración a la fecha de este informe. 
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3. Resultados del Plan Operativo Institucional 

 
La Auditoría Interna estableció en su Plan Operativo Institucional (POI) para el período 2019, 
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.  
 
Resultados: 
Como se indica en los apartados 1.2.1 y 1.3.1 Estudios Programados, las Subauditorías 
Operativa Financiera y Técnica lograron un 100% de cumplimiento de los 46 estudios 
programados del Plan Anual de Trabajo (modificado). 
 
Durante el 2019, se efectuaron un total de 105 estudios de Auditoría Interna (46 programados 
y 59 no programados), con el propósito de coadyuvar con la mejora de la dirección de la 
Empresa, fortalecer el Sistema de Control Interno, mitigar los riesgos detectados y en términos 
generales agregar valor a la Gestión de la Administración para el logro de los objetivos y metas 
empresariales. 
 
En el 2019, como parte del Programa de Calidad de la Auditoría Interna, se cumplió en un 
100% con la ejecución de las dos actividades asociadas con la Meta 2, correspondientes a 1) 
Autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoria Interna y 2) Valoración de riesgo y 
autoevaluación de control interno, al proceso “Plan Estratégico de la Auditoría Interna”, cuyos 
resultados y Plan de Acciones se informaron al Jerarca oportunamente. 
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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 2019 y hasta la fecha de este informe de 
gestión. 

 
Un resumen del total de recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, 
Despachos de Auditores Externos y la Auditoría Interna, es el siguiente: 

 

Emisor 
Recomendaciones 
emitidas en 2019 

Contraloría General de la República 0 
Auditores Externos 233 
Auditoría Interna (ver puntos 1.2.4 y 1.3.4) 142 

Total de Recomendaciones 165 
 
Fuente: Sistema de control de informes y seguimientos de la Auditoría Interna emitidas durante el 2019 (SICOINSE) y 
Sistema de consulta del estado de atención de las disposiciones y recomendaciones de la Contraloría General de la 
República. 

  

                                                           
3 De estas recomendaciones, 19 corresponden a la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, de las cuales 14 han 
sido implementadas y 5 están “parcialmente implementadas”. Las 4 recomendaciones restantes, corresponden a la auditoría de los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2019. 
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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 

 
De conformidad con lo indicado en la Norma 1.3 Aseguramiento de la calidad de las 
“Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” (Resolución R-DC-119-
20094), anualmente se desarrolla una serie de proyectos de mejora continua, orientados a 
fortalecer la actividad de la Auditoría Interna, cuyos resultados comentamos seguidamente: 
 
1.1 Autoevaluación de Calidad 2018 
 
El objetivo de este proyecto es evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría 
Interna. La revisión efectuada para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del 2018, dio como resultado una calificación global de 88% de cumplimiento, con 
respecto a las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”.  
 
A partir de ese resultado se elabora un Plan de Mejora donde destacan acciones relacionadas 
con sesiones de trabajo con jefaturas, supervisores y profesionales auditores, para repasar la 
normativa, enfatizando sobre las oportunidades identificadas, concluir la revisión de varios 
documentos normativos que regulan servicios preventivos, seguimiento a recomendaciones y 
planificación; así como acciones para mejorar el clima laboral. 
 
1.2 Actualización de normativa interna de la actividad de la Auditoría Interna 
 
La normativa revisada y actualizada se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°3 
Normativa actualizada en el 2019 

Código Nombre del documento 
N° 

versión 
Fecha de 
vigencia 

AI-01-02-001 Procedimiento para el desarrollo de los servicios de 
Auditoría. 

7 14/03/2019 

AI-01-02-008 Procedimiento para la recepción, trámite, seguimiento 
y custodia de denuncias y documentación asociada. 

7 18/03/2019 

AI-01-11-002 Instrucciones para la presentación y seguimiento de 
denuncias por parte de personas físicas o jurídicas. 

3 12/02/2019 

AI-01-11-020 Guía de organización y codificación de papeles de 
trabajo de servicios de auditoría. 

3 14/03/2019 

AI-01-12-007 Manual para la documentación emitida y recibida de la 
Auditoría Interna (MADER). 

3 18/03/2019 

                                                           
4 R-DC-119-2009 “Normas para el ejercicio de la actividad de la Auditoría Interna” del 16 de diciembre del 2009, emitido por la Contraloría 
General de la República. Gaceta N°28 del 10 de febrero de 2010. 
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Código Nombre del documento 
N° 

versión 
Fecha de 
vigencia 

AI-01-11-009 Guía para el registro, trámite, seguimiento de 
denuncias y documentación asociada, en el Sistema 
TRADEN-AUI. 

3 22/02/2019 

AI-01-15-001 Manual de usuario para la utilización de las principales 
transacciones del SIG – SAP. 

1 20/02/2019 

 
Este proyecto se considera una actividad permanente, de manera que adicionalmente a las 
actualizaciones anteriormente mencionadas, se trabaja en la normalización del proceso de 
planificación de la Auditoría Interna, en la actualización de la documentación de sistemas 
automatizados, autorización de libros y el procedimiento para el desarrollo y trámite de 
verificaciones del estado de cumplimiento de recomendaciones. 
 
1.3 Revisión de la valoración de los riesgos del Universo Auditable 2016-2019 
 
Como resultado de la revisión de la valoración de los riesgos del Universo Auditable 2016-
2019, se incorporan los siguientes cambios: 
 

• Se actualiza la priorización del nivel de riesgo de los procesos que conforman el 
Universo Auditable 2016-2019, en la variable denominada “Riesgo de la 
Administración”, lo cual se obtiene a partir de información suministrada por la 
Coordinadora de la Unidad de Control Interno y Riesgo. 

• Se agrega una actividad en el Subproceso de Contratos de Obra y se modifica el 
nombre de una actividad operativa en el Subproceso Administración de Servicios 
Generales. 

• Se efectúa un levantamiento de controles, asociados a los subprocesos revisados en el 
horizonte de tiempo del Universo. Esa información sirve de base para el cálculo del 
riesgo residual del Universo Auditable 2020-2023. 

 
1.4 Formulación del Plan Estratégico y Universo Auditable 2020-2023 
 
Este proyecto permite establecer un marco estratégico que define las áreas de fortalecimiento 
de la Auditoría Interna como unidad; así como el Universo Auditable, que identifica las áreas 
de riesgo de la Empresa, hacia donde se deben direccionar los recursos de auditoría. 
 
La misión, visión y objetivos de la Auditoría Interna, se alinean a la misión, visión y objetivos 
del Plan Estratégico de RECOPE 2020-2030. Además, se elabora un Plan Táctico que 
establece las acciones estratégicas correspondientes a cada objetivo y la respectiva 
calendarización, para su incorporación en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Plan de 
Trabajo de la Auditoría Interna, según corresponda. 
 
Se efectuó un análisis del modelo utilizado para la valoración de riesgo del Universo Auditable 
2016-2019 y se aplicaron ajustes para realizar el cálculo del riesgo residual. 
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Es importante aclarar que una vez que concluya el proceso de reorganización de RECOPE, se 
deberá ajustar el universo auditable a la nueva estructura empresarial. 
 
1.5 Evaluación de riesgo y controles de un proceso de la Auditoría Interna 
 
Durante el 2019, se efectuó una valoración de riesgo y autoevaluación de control interno, al 
proceso “Plan Estratégico de la Auditoría Interna”. Como consecuencia de esa valoración, se 
identifican 7 riesgos que se valoran con riesgo inherente “alto”, nivel de control “fuerte” y riesgo 
residual “bajo”. Con base en el resultado de esa valoración, no se considera necesario 
elaborar un plan de mejora, pero si es pertinente mantener la eficiencia y eficacia de los 
controles evaluados. 
 
1.6 Seguimiento al Avance de Planes de Mejora 
 
La finalidad de este proyecto es implementar planes de mejora, para la generación acciones 
correctivas que conlleven al cumplimiento de la misión y visión de la Auditoría Interna. 
 
Se revisa el grado de implantación de los planes de mejora, relacionados con: 1) Plan Táctico 
del Plan Estratégico 2016-2019, 2) Autoevaluaciones de calidad y 3) Revisión de riesgo y 
autoevaluación de control interno, éstos dos últimos del 2012 al 2019  
 
En el Apéndice 16 se muestra el Estado de Avance de las Acciones de Mejora de los 
Procesos de Revisión de la Actividad de la Auditoría Interna. 
 
1.7 Establecimiento de los requerimientos para la automatización del proceso de 

Auditoría. 
 
El objetivo de este proyecto es determinar las características o condiciones esenciales que 
debe tener el sistema automatizado, con la finalidad de que el proceso de auditoría sea más 
eficiente y eficaz. 
 
Se preparó un documento con las características requeridas, producto de la experiencia con el 
sistema automatizado vigente y del monitoreo de otros software conocidos. 
 
 

2. Disponibilidad de Plazas Fijas 
 
Durante el 2019, la Auditoría Interna dispuso de 29 plazas para el desarrollo de su gestión, las 
cuales representan 1,61% del total de 1.806 plazas de la Empresa (ver Apéndice 19: Plazas 
Dependencias de la Auditoría Interna). 
 
Además, la Auditoría Interna monitorea las gestiones que están pendientes de ejecutar por 
parte de la Administración Activa, para la asignación de tres plazas de profesionales en 
Ingeniería Civil, Electromecánica y en Tecnologías de Información, para fortalecer el Equipo de 
Trabajo de la Subauditoría Técnica, en sus labores de fiscalización de las Áreas Técnicas y de 
Tecnología de Información Empresarial, que forman parte del Universo Auditable. 
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3. Equipo de Trabajo y su Perfil 
 
Para la prestación de los Servicios de Auditoría Interna, Soporte Técnico Interdependencias y 
Apoyo a la Gestión, la Auditoría Interna cuenta con un equipo interdisciplinario de 
profesionales y técnicos con formación académica, en las siguientes áreas del conocimiento: 
administración de empresas, contaduría pública, finanzas, derecho, ingeniería química, 
ingeniería industrial, ingeniería mecánica e ingeniería de sistemas de información.  
 
Además, cuenta con un equipo de soporte, con formación en secretariado ejecutivo bilingüe y 
comercial, una Bachiller en Administración de Empresas, Licenciatura en Administración de 
Empresas, así como dos oficinistas (uno con un 50% de avance de su carrera de 
Administración de Empresas) y un operador de equipo móvil. 
 
En el Apéndice 17 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 Auditoría Interna para el 2019, se han 
efectuado actividades de capacitación, 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. 
 
Las actividades de capacitación desarrolladas durante el 2019, incluyen entre otras las 
siguientes: 
 

• Taller Innovación Radical de Auditoría Interna -RISKC INTELLIGENT, 
• Un enfoque estratégico de valor para la Auditoría Interna y consideraciones prácticas 

para su implementación,  
• Ciberseguridad Guía práctica para el auditor interno,  
• ABC de Gobierno y Gestión de TI para auditores internos: formas útiles de utilizar 

COBIT 2019,  
• Seminario “Promoviendo un liderazgo de probidad en la función pública”, 
• Responsabilidad Administrativa en la Fiscalización de la Hacienda Pública, 
• Reforma Procesal Laboral,  
• Redacción de Informes de Auditoría Interna en asuntos de Responsabilidad 

Administrativa, 
• Elaboración de informes de liquidación presupuestaria, 
• Manual de usuario para el uso de las principales transacciones del SIG-SAP,  
• Taller de repaso sobre metodología, evidencia y organización de la documentación en 

los diferentes Servicios de Auditoría Interna, 
• Redacción de informes Técnicos, 
• Técnicas para Entrevistas Efectivas en Auditoría, 
• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Formación de Auditores Norma 

ISO-IEC 27000, 
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• XII Congreso Nacional ISACA Costa Rica – Evolución del Gobierno de TI, 
• XX Congreso Nacional de Auditoría Interna, 
• La investigación y la prueba para el Procedimiento Administrativo de la Ley General de 

la Administración Pública, 
• XI Congreso Internacional de Información Financiera, 
• El trámite de denuncias y el acceso a la información en las Auditorías Internas del 

Sector Público, 
• Gobierno Corporativo y conflictos de interés, 

 
 

5. Recursos Económicos de la Auditoría Interna 
 
Los recursos económicos requeridos por Auditoría Interna, para desarrollar su gestión 
fiscalizadora y asesora, 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 requerimientos de recursos, se efectúa de conformidad con el proceso 
interno definido por la Administración Activa; así como su relación con los objetivos, metas y 
actividades establecidos en el Plan Operativo Institucional y el Plan de Trabajo de Auditoría 
Interna 2019, incluyendo las necesidades de capacitación y desarrollo continuo de los 
funcionarios. 
 
En el Apéndice 18 se detalla la ejecución del presupuesto de la Auditoría Interna al 31 de 
diciembre de 2019, el cual ha sido ejecutado en un 57,35%. La afectación en la ejecución del 
presupuesto se debe principalmente al retraso en los procesos de reclutamiento de personal 
de las Subauditorías Operativa Financiera y Técnica, lo cual incide directamente en la 
disminución de los rubros de gastos de salarios, viáticos y horas extras. 
 
En el Apéndice 20 se detalla los salarios mínimos, máximos y promedios por área de la 
Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, donde se muestra una disminución en 
el comportamiento de los salarios, debido a las plazas no ocupadas, en trámite de contratación 
por parte de la Dirección de Recursos Humanos. 
 
 

6. Colaboraciones con la Administración Activa 
 
En los meses de Febrero y Marzo de 2019, la Secretaria de la Subauditoría Técnica, colaboró 
con la Dirección de Recursos Humanos, brindando sus servicios como tutora del Curso Virtual 
“Camino a la Excelencia”, que se imparte en el Centro de Formación Virtual de RECOPE; sin 
embargo, a partir de Abril de 2019, el curso se imparte de manera auto dirigida, por lo que su 
participación ya no es requerida. 
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IV. APÉNDICES 
 

 Misión, Visión y Valores 1.
 
 
Misión y Visión 
 

 
 
 
Valores 

 

“Somos un equipo multidisciplinario, que 
efectúa servicios de fiscalización y asesoría de 
forma independiente y objetiva, mediante un 
enfoque sistemático y profesional, con el fin 
de contribuir al logro de los objetivos 
empresariales conforme al marco de 
legalidad.” 

Misión 
“Ser agente de cambio y 
socio estratégico de la 
Empresa, mediante el 
desarrollo de una gestión 
de auditoría actualizada.” 

Visión 

Valores 

Integridad 

Compromiso 

Trabajo en 
Equipo Respeto 

Responsabilidad 
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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 de Auditoría Interna 3.

 

 

 
 Clasificación de los Servicios de Auditoría Interna 4.

 

 
  

•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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 Comunicación de los Productos de Auditoría Interna 5.

 
Los resultados de los distintos Servicios de Auditoría Interna se comunican 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 (N° 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”, 
de manera que los distintos niveles de la Administración Activa (Junta Directiva, Presidente, 
Gerente General, Gerentes de Área y jefes de Dirección) tomen las decisiones que 
correspondan. 
 
Los informes de los Servicios de Auditoría se clasifican en: 
 
 Informes de Control Interno, 
 Informes de Relaciones de Hechos, 
 Denuncias Penales y 
 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 así 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. 
 
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. 
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 Plan Anual de Trabajo: Distribución de horas por áreas 6.

 

 
 

 
 Tiempo Ejecutado por Área: Auditoría General 7.

 

Actividad 
Días Auditor 

Programados Reales Porcentaje de 
Ejecución 

Servicios de auditoría 266 441 166% 

Servicios preventivos 36 - 0% 

Soporte Interdependencias 9 2 17% 

Administración 178 218 122% 

Aseguramiento de la calidad 50 35 71% 

Apoyo de gestión 995 751 75% 

Supervisión 102 52 51% 

Desarrollo profesional 100 88 88% 

Otras actividades (1) 874 697 80% 

Subtotal Tiempo Ejecutado por Auditoría General 2.610 2.284 88% 
     (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. 

  

4 198 
40% 4 015 

38% 

2 284 
22% 

Subauditoría Operativa
Financiera

Subauditoría Técnica

Auditoría General
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 Tiempo Ejecutado por Área: Subauditoría Operativa Financiera 8.
 

Actividad 

Días Auditor 

Programados Reales 
Porcentaje de 

Ejecución 
Servicios de auditoría 898 900 100% 
Servicios preventivos 31 41 133% 
Soporte Interdependencias 12 2 18% 
Administración 46 127 275% 
Aseguramiento de la calidad 164 70 43% 
Apoyo de gestión 414 465 112% 
Supervisión 257 237 92% 
Desarrollo profesional 171 100 58% 
Otras actividades (1) 2.205 1.989 90% 
Plazas Vacantes (2) -  267 100% 

Tiempo Ejecutado por Subauditoría Operativa 
Financiera 4.198 4.198 100% 

(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 las plazas vacantes en la SOF. 
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 Tiempo Ejecutado por Área: Subauditoría Técnica 9.
 

Actividad 

Días Auditor 

Programados Reales 
Porcentaje de 

Ejecución 
Servicios de auditoría 754 770 102% 
Servicios preventivos 24 17 71% 
Soporte Interdependencias 11 39 355% 
Apoyo técnico  40 27 68% 
Administración 36 47 131% 
Aseguramiento de la calidad 159 57 36% 
Apoyo de gestión 398 442 111% 
Supervisión 256 246 96% 
Desarrollo profesional 145 99 68% 
Otras actividades (1) 2.192 2.010 92% 
Plazas Vacantes (2) -  261 100% 

Tiempo Ejecutado por Subauditoría Técnica 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 las plazas vacantes en la SAT. 
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 Plan Anual de Trabajo: Auditoría General 10.

 

Detalle 
Servicios Programados 

Estado 

Concluido Proceso Sin Iniciar 

Soporte legal al personal de la Auditoría Interna √  
 

Auditoría de Carácter Especial para la Auditoría Interna 
sobre monitoreo del entorno √  

 
Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-08-1-14 sobre 
nombramientos sin cumplimiento de requisito 
académico. 

√  
 

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-06-1-15 sobre 
evaluación del proceso de Gestión del Talento. √  

 
Subtotal Servicios Programados 4 - - 

 
 

Detalle 
Servicios No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Sin Iniciar 

Validación y revisión de la aplicación de herramientas 
del Índice de Gestión Empresarial 2018 de la 
Contraloría General de la República. 

√ 
  

Subtotal Servicios No Programados 1 - - 
 
 

Detalle 

Estado 

Concluido Proceso Sin Iniciar 

Denuncia #07-2018 / AUI-DEN-016-2018 / AUI-DEN-
017-2019, FIAG-0177-2018. (1) √ 

  
Denuncia #11-2018 (Denuncia anónima). (1) √ 

  
Denuncia #13-2018 / AUI-DEN-023-2018 / AUI-DEN-
015-2019. (1) √ 

  
Denuncia #08-2019 / (Denuncia anónima). √   

Denuncia #09-2019 / AUI-DEN-020/025-2019. √   

Denuncia #11-2019 / AUI-DEN-022/027-2019. √   

Denuncia #13-2019 / AUI-DEN-023/030-2019. √   

Denuncia #15-2019 / (Denuncia anónima). √   

Denuncia #16-2019 / AUI-DEN-031-2019. √   

Subtotal Investigaciones Preliminares de Denuncias 9 - - 
 

(1) Denuncias de 2018, concluidas en 2019. 
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Detalle 
Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Sin Iniciar 

Advertencia sobre efectuar actividades privadas dentro 
de la Jornada Laboral (AUI-ADV-01-1-19) √   

Advertencia sobre la aplicación del proyecto Morpho en 
la Evaluación de Desempeño (AUI-ADV-04-1-19) √   

Advertencia sobre nombramiento de Gerentes (AUI-
ADV-07-1-19) √ 

  

Subtotal Advertencias 3 - - 
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 Plan Anual de Trabajo: Subauditoría Operativa Financiera 11.
 

Detalle 
Servicios Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Auditoría de Carácter Especial sobre la Captación de 
Recursos en la Tesorería Nacional (SOF-0046-2019). √ 

  

Auditoría Financiera Proceso Capitalización de Obras de 
Inversión (AUI-08-2-19). (1) √ 

  

Auditoría Operativa Proceso de Aseguramiento de la 
Calidad (AUI-04-2-19). (1) √ 

  

Auditoría Operativa Proceso de Fortalecimiento de la Ética 
Institucional (AUI-01-2-19). (1) √ 

  

Proceso de Gastos en el Departamento de Construcción 
Zona Caribe (AUI-03-2-19). (1) √ 

  

Auditoría Operativa Ejecución de obra menor por medio de 
la contratación de escasa cuantía 2016CD-000379-01, en 
la Gerencia de Distribución y Ventas (AUI-10-2-19). (1) 

√ 
  

Auditoría Financiera Proceso de Venta de Combustible de 
Aviación en los Aeropuertos Tobías Bolaños y Daniel 
Oduber (AUI-11-2-19). 

√ 
  

Auditoría Financiera del Proceso de Registro y Control de 
la cuenta por cobrar a JAPDEVA (AUI-15-2-19). √ 

  

Auditoría Operativa Proceso de Mantenimiento y 
Reparación de Vehículos administrativos en la Gerencia de 
Distribución y Ventas (AUI-19-2-19). 

√ 
  

Auditoría Especial sobre viaje al exterior por inspección 
técnica de equipos de la Licitación 2012LN-0004-02 (AUI-
16-2-19). 

√ 
  

Auditoría Financiera Proceso de Capitalización de Obras de 
Inversión. (2)   

X 

Auditoría Operativa Proceso de Administración que regula 
el Equipo de Seguridad y Vigilancia. (2)   

X 

Auditoría Operativa  Proceso de Presupuesto y Plan Anual 
Operativo (POI) (AUI-23-2-2019). √ 

 
 

Auditoría Operativa Proceso de Registro y Control de 
Servidumbres. (2)   

X 

 
(1) Estudios de 2018, concluidos en 2019. 
(2) Estudios eliminados (ver apartado II.2. Modificación al Plan Anual de Trabajo 2019). 



 

35 

 

Detalle 
Servicios Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Auditoría Operativa Proceso de Gestión Departamento de 
Servicio al Cliente. (2)   

X 

Auditoría Operativa del componente inversión / 
depreciación del margen de operación de RECOPE en el 
proceso de fijación de precios. (2)   

X 

Auditoría Operativa del Proceso de Contratación de Bienes 
y Servicios (SICOP). (2)   

X 

Auditoría de Carácter Especial del Proceso de 
Transferencia de Fondos (AUI-22-2-19). √ 

  
Auditoría de Carácter Especial de un proceso de valoración 
de riesgos y autoevaluación de control interno (AUI-24-2-
19). (3) 

√ 
 

 

Auditoría Especial Proceso de Declaraciones Patrimoniales 
y cauciones. (4) √ 

 
 

Auditoría Operativa Proceso de Fortalecimiento de la Ética 
Institucional. (5) √ 

 
 

Subtotal Servicios Programados 15 - 6 
 

(2) Estudios eliminados (ver apartado II.2. Modificación al Plan Anual de Trabajo 2019). 
(3) Este servicio se efectuó en conjunto con el estudio “Auditoría de Carácter Especial de Liquidaciones de Caja Chica en el 

Departamento de Seguridad, Ambiente y Salud de la Gerencia de Operaciones” (AUI-24-2-19). 
(4) Este servicio de auditoría se efectuó mediante un seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-24-2-18 "Gestión del 

deber de informar sobre los funcionarios sujetos a la Declaración Jurada" (3 recomendaciones). 
(5) Este servicio de auditoría se efectuó mediante un seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-01-2-19 “Auditoría 

Operativa Proceso de Fortalecimiento de la Ética Institucional” (4 recomendaciones). 
 
 

Detalle 
Seguimientos Programados 

Estado 

Concluido Proceso Sin Iniciar 

Seguimiento AUI-ASE-01-1-12 Asesoría sobre tratamiento 
contable mermas en inventario de hidrocarburos (AI-01-06-
024). 

√ 
  

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

  
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. (1) 

√ 
  

Seguimiento AUI-04-2-17 Auditoría Operativa Proceso de 
Ejecución del Presupuesto de Inversiones de Obras 
Menores en la Gerencias de Refinación y Distribución. (1) 

√  
 

 
(1) Estudios de 2018, concluidos en 2019. 
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Detalle 

Seguimientos Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

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

  
Seguimiento AUI-ADV-08-1-14 Advertencia sobre 
nombramiento sin cumplimiento de requisitos académicos. √ 

 
 

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

√ 
 

 

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

 
 

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

X 

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

X 

Subtotal Seguimientos Programados 8 - 2 
 

(2) Estudios eliminados (ver apartado II.2. Modificación al Plan Anual de Trabajo 2019). 
 

Detalle 
Seguimientos No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Seguimiento a Recomendaciones No. 9 del informe AUI-
19-2-18 Proceso de Mantenimiento y Reparación de 
Vehículos en la Gerencia de Operaciones y No. 14 del 
informe AUI-15-2-17 Evaluación del Proceso de Control y 
Uso de Vehículos Administrativos de la Empresa. 

√ 
 

 

Seguimiento a Recomendación No. 3 del informe AUI-20-
3-18 Evaluación del proceso de comunicación y 
coordinación de la Dirección de Tecnología Informática con 
las Unidades Gerenciales. 

√ 
 

 

Seguimiento a Recomendación No. 2 del informe AUI-16-
2-19 Auditoría de Carácter Especial “Sobre la designación 
de funcionarios para la inspección técnica de la Licitación 
Pública 2012LN-000004-0". 

√ 
 

 

Seguimiento a Recomendación No. 4 del informe AUI-15-
2-19 Proceso de registro y control de las cuentas por cobrar 
y por pagar a JAPDEVA. 

√ 
 

 

Seguimiento a Recomendaciones de informes de 
auditoría de años anteriores. √ 

 
 

Seguimiento a Recomendación No. 4 del informe AUI-11-
2-14 Análisis gastos de viaje, transporte, representación y 
pagos por dietas, de los miembros de Junta Directiva, 
periodo 2010-2014. 

 
√  
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Detalle 
Seguimientos No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Seguimiento a Recomendación No. 5 del informe AUI-04-
2-19 Normalización de los Procesos Críticos 
Empresariales. 

√   

Seguimiento a Recomendación No. 4 del informe AUI-11-
2-19 Proceso de venta de combustible de aviación en los 
aeropuertos Tobías Bolaños Palma y Daniel Oduber 
Quirós. 

√   

Seguimiento a Recomendación No. 1 del informe AUI-08-
2-19 Proceso de Capitalización de Obras de Inversión. √   

Seguimiento a Recomendaciones No. 4, 5, 6 y 7 del 
informe AUI-19-2-14 Evaluación del proceso de formulación 
presupuestaria en la Empresa.  

√  

Subtotal Seguimientos No Programados 8 2 - 
 
 

Detalle 
Servicios No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Auditoría de Carácter Especial: Proceso de Ejecución de la 
Contratación 2016CD-000336-03 (AUI-07-2-19). √ 

 
 

Fiscalizar el Proceso de la Apertura de Ofertas del 
Concurso Internacional CI-16-2018 “Importación Anual de 
ASFALTO”, a solicitud de la Dirección de Suministros 
mediante DSU-0016-2019 del 15 de enero de 2019. 

√ 
 

 

Fiscalizar el Proceso de Apertura de Etanol. √ 
 

 

Relación de hechos Articulo 4 Convención Colectiva 2016-
2019 (AUI-RH-01-2-19). (1) √ 

 
 

Auditoría de Carácter Especial sobre la sustitución de un 
oficial de seguridad en el Aeropuerto Tobías Bolaños (AUI-
17-2-19). 

√ 
  

Apertura del Concurso Internacional CI-09-2019. √   

Apertura del Concurso Internacional CI-11-2019. √   

Auditoría de Carácter Especial de Liquidaciones de Caja 
Chica en el Departamento de Seguridad, Ambiente y Salud 
de la Gerencia de Operaciones (AUI-24-2-19). 

√   

Auditoría de Carácter Especial sobre Relación de Hechos 
en Liquidaciones de Caja Chica.  √  

Subtotal Servicios No Programados 8 1 - 
 

(1) Estudios de 2018, concluidos en 2019. 
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Detalle 
Investigaciones Preliminares de Denuncias 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 
Denuncia #12-2018 / AUI-DEN-22-2018, AUI-DEN-
02/08/12-2019. (1) √ 

  
Denuncia #16-2018 / AUI-DEN-27-2018, AUI-DEN-18/19-
2019. (1) √ 

  
Denuncia #02-2019 / (Denuncia anónima). √ 

  
Denuncia #03-2019 / AUI-DEN-003-2019, AUI-DEN-5-2019 
/ AUI-DEN-006-2019. √ 

  
Denuncia #04-2019 / AUI-DEN-07-2019. √ 

  
Denuncia #5-2019 (Denuncia anónima). (2) √ 

  
Denuncia #6-2019 / AUI-DEN-09/10/28/29-2019 (3) √ 

  
Denuncia #7-2019.  √  
Denuncia #10-2019 / AUI-DEN-21/26-2019. √   
Denuncia # 14-2019 / AUI-DEN-24-2019.  √  

Subtotal Investigaciones Preliminares de Denuncias 8 2 - 
 

(1) Denuncias de 2018, concluidas en 2019. 
(2) No se emitió nota de remisión ya que la denuncia fue desestimada. 
(3) Se decidió realizar el estudio SOF-E-0003-2019. 

 
 

Detalle 
Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 
Advertencia sobre control y riesgo del mantenimiento de los 
vehículos en el Submódulo de Gestión Vehicular, Gerencia 
de Desarrollo (AUI-ADV-02-2-19). 

√ 
 

 

Advertencia sobre pago de salarios (AUI-ADV-05-2-19). √ 
 

 
Advertencia Ascensos Interinos (AUI-ADV-08-2-19). √ 

 
 

Advertencia sobre inexactitud de datos en el módulo de 
planilla (AUI-ADV-06-2-19). √ 

 
 

Advertencia sobre Conflicto de Intereses en la Gerencia de 
Distribución y Ventas (AUI-ADV-09-2-19). √ 

 
 

Advertencia sobre maestro de empleados (AUI-ADV-10-2-
19). √ 

 
 

Advertencia sobre roles y responsabilidades en la Gerencia 
de Desarrollo (AUI-ADV-11-2-19). √ 

 
 

Advertencia sobre sustitución del concentrado de espuma 
de las casetas en el plantel Moín (AUI-ADV-14-2-19). √ 

 
 

Advertencia sobre incumplimientos al artículo 28 de la Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en el 
Función Pública (AUI-ADV-16-2-19). 

√ 
 

 

Subtotal Advertencias 9 - - 
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Detalle 

Autorización de Libros 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Autorización Cierre libro digital Contracciones 2018 (AUI-
AL-02-2-19). √ 

  

Autorización Apertura libro Digital Contrataciones 2019 
(AUI-AL-01-2-2019). √ 

  

Autorización Cierre libro #127 Junta Directiva (AUI-AL-04-
2-2019). √ 

  

Autorización de Cierre libro #128 Junta Directiva RECOPE 
S.A. (AUI-AL-05-2-2019). √ 

  

Autorización Apertura libro #130 Junta Directiva RECOPE 
S.A. (AUI-AL-03-2-19). √ 

  

Autorización Apertura Tomo #33 Comité de Contrataciones 
de Combustibles (AUI-AL-06-2-2019) √   

Cierre de Libros Escasa Cuantía Refinería Tomo #9 (AUI-
AL-07-2-19). √   

Cierre de Libros Escasa Cuantía Refinería Libro Digital 
(AUI-AL-07-2-19). √   

Cierre Tomo #129 de Junta Directiva (AUI-AL-09-2-19). √   

Cierre Tomo #130 de Junta Directiva (AUI-AL-10-2-19). √   

Apertura Tomo #131 de Junta Directiva (AUI-AL-08-2-19). √   

Cierre Tomo 1 CISED-RECOPE Comité Institucional 
Selección y Eliminación de Documentos (AUI-AL-12-2-19). √   

Subtotal Autorización de Libros 12 - - 
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 Plan Anual de Trabajo: Subauditoría Técnica 12.
 

Detalle 
Servicios Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Auditoría Operativa a la Terminal de Distribución y Ventas 
Atlántico (AUI-05-3-19). √ 

 
 

Auditoría Operativa del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) en los servicios que presta la Dirección de 
Tecnología Informática (AUI-06-3-19). 

√ 
 

 

Auditoría Operativa del Manejo de las configuraciones para 
los equipos informáticos críticos de RECOPE (AUI-09-3-
19). 

√ 
 

 

Auditoría Operativa Proceso que ejecuta el Área de 
Ambiente del Departamento de Salud, Seguridad y 
Ambiente. (1) 

√   

Auditoría de Carácter Especial a la Contratación Directa 
2017CD-000316-01 “Remodelación Área Facturación, 
Plantel La Garita” (AUI-25-3-19). 

√   

Auditoría Operativa a la Gestión del Departamento de 
Ingeniería de la Gerencia de Operaciones (AUI-12-3-19). √   

Auditoría Operativa a las Unidades de Utilidades de la 
Gerencia de Operaciones (AUI-14-3-19). √   

Auditoría Operativa a la Gestión de activos informáticos en 
la Empresa (AUI-21-3-19). √   

Auditoría Operativa del Desarrollo del módulo de Recursos 
Humanos del SIG/SAP y los cambios organizacionales 
requeridos (AUI-20-3-19). 

√   

Auditoría Operativa de la Administración y operación del 
Área de Redes y Comunicaciones de la Gerencia de 
Distribución y Ventas (AUI-18-3-19). 

√   

Auditoría Especial sobre el volumen operativo del tanque 
de 52 000 m³ del proyecto 2012LN-0004-02 “Construcción 
e interconexión de 3 tanques para gasolina súper, búnker y 
diesel para el plantel refinería”. 

√ 
 

 

Auditoría Operativa al Proyecto del Muelle Petrolero (FIAG-
0193-2019). (2).  

 
X 

Auditoría Operativa de los Mecanismos utilizados por la 
Dirección de Tecnología Informática para el manejo de 
cambios en los sistemas No SAP de la Empresa (AUI-26-3-
19). 

√ 
 

 

Subtotal Servicios Programados 12 - 1 
 

(1) Estudio Asignado en el 2018. 
(2) Estudios eliminados (ver apartado II.2. Modificación al Plan Anual de Trabajo 2019). 
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Detalle 

Seguimientos Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Seguimiento a recomendaciones del informe AUI-03-3-
14, Evaluación general a la seguridad en el módulo 
financiero (FI) del SIG. (1) 

√ 
  

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. (1) 

√ 
  

Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-
23-3-15, Operación y seguridad infraestructura 
computacional empresarial. 

√  
 

Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-
11-3-17, Auditoría Operativa sobre la Implementación del 
Solution Manager (SOLMAN). 

√  
 

Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-
24-3-17, Evaluación de los mecanismos y estructuras 
funcionales para la gestión de la Dirección de Tecnología 
Informática. 

√  
 

Seguimiento a advertencia AUI-ADV-06-3-14, 
Advertencia sobre debilidades en la gestión de calidad de 
la Dirección de Tecnología Informática. 

√   

Valoración del cumplimiento de la recomendación N° 2 
del informe AUI-18-3-11, Evaluación del subproceso de 
ventas de hidrocarburos al ICE por oleoducto. 

√   

Seguimiento a las recomendaciones del Informe AUI-
15-3-15, Evaluación del control sobre el proceso de 
construcción de obra de infraestructura en RECOPE (FIAG-
0193-2019). (2). 

  X 

Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-
05-3-17, Auditoría Operativa Evaluación de la Unidad de 
Programación y control del Departamento de 
Mantenimiento de la Gerencia de Refinación. 

√   

Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-
10-3-17, Auditoría Operativa sobre la evaluación de los 
sistemas contra incendios en los planteles de Distribución 
de Combustibles el Alto y la Garita. 

√   

Seguimiento AUI-ADV-04-3-17, Advertencia sobre la 
inconsistencia en el número de ensayo de Informe en la 
reimpresión de facturas del SIG. 

√   

 
(1) Estudio Asignado en el 2018. 
(2) Estudios eliminados (ver apartado II.2. Modificación al Plan Anual de Trabajo 2019). 
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Detalle 

Seguimientos Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Seguimiento AUI-ADV-05-1-18, Advertencia sobre 
contratación servicios de laboratorio químico ambiental de 
igual o similar naturaleza. 

√   

Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-
24-3-15, Valoración de la implementación, administración y 
operación de la plataforma tecnológica que soporta las 
labores industriales de RECOPE (FIAG-0193-2019). (1). 

  X 

Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-
12-3-17, Auditoría operativa sobre procesos de gobierno de 
tecnología de información (FIAG-0193-2019). (1). 

  X 

Seguimiento a las recomendaciones del informe AUI-
22-3-17, Estrategias seguidas por la empresa para 
desarrollar una visión integrada de sus procesos y recursos 
tecnológicos que los soportan (FIAG-0193-2019). (1). 

  X 

Subtotal Seguimientos Programados 11 - 4 
 

(1) Estudios eliminados (ver apartado II.2. Modificación al Plan Anual de Trabajo 2019). 
 
 

Detalle 
Seguimientos No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Seguimiento a la recomendación N° 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. 

√ 
  

Seguimiento a la recomendación N° 1 del informe AUI-
06-3-12 Evaluación a la gestión de accesos inalámbricos 
en el edificio Hernán Garrón. 

√ 
  

Seguimiento a las recomendaciones N° 3 y 12 del 
informe AUI-02-3-08 Verificación de algunos aspectos 
relacionados con el proceso de ventas de hidrocarburos en 
el Plantel Barranca. 

√ 
  

Seguimiento a Recomendaciones de informes de 
auditoría de años anteriores √ 

  
Seguimiento a las recomendaciones N° 3, 6 y 9 del 
informe AUI-10-3-09 Análisis del subproceso de 
planificación y ejecución de inversiones de tecnologías de 
información a nivel empresarial. 

√ 
  

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 3, 4, 6, 8, 9, 
10, 11 y 12 del informe AUI-02-3-09 Evaluación marco 
normativo que rige las labores de tecnología informática en 
la empresa - Adm. Seguridad informática. 

√ 
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Detalle 
Seguimientos No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Seguimiento a la recomendación N° 2 del AUI-23-3-08 
Evaluación de la gestión del Departamento de Procesos de 
Refinación. 

√ 
  

Subtotal Seguimientos No Programados 7 - - 
 
 

Detalle 
Servicios No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Auditoría de Carácter Especial a la Licitación Abreviada 
2018LA-000010-02 “Suministro e instalación de un sistema 
de presión diferencial con paro automático de flujo en 
camiones reabastecedores de aeropuertos Juan 
Santamaría, Tobías Bolaños, Daniel Oduber y Limón.” 

 √ 
 

Subtotal Servicios No Programados - 1 - 
 
 

Detalle 
Investigaciones Preliminares de Denuncias 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Denuncia #15-2018 / AUI-DEN-26-2018, AUI-DEN-04-
2019. (1) √ 

  
Denuncia #1-2019 / AUI-DEN-11-2019. √ 

  
Denuncia #12-2019 / (no hubo comunicado por ser 

denuncia anónima) √ 
  

Subtotal Investigaciones Preliminares de Denuncias 3 - - 
 

(1) Denuncias de 2018, concluidas en 2019. 
 
 

Detalle 
Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Anulado 

Advertencia sobre modificación de datos en el SIG-SAP en 
ambiente de producción por usuarios de emergencia 
(FireFighter) (AUI-ADV-03-3-19) 

√ 
  

Advertencia sobre integridad de datos en el sistema 
Continuum (AUI-ADV-12-3-19). √ 

  
Advertencia sobre la administración del sistema de 
Cámaras de monitoreo y Grabador de video (AUI-ADV-13-
3-19). 

√ 
  

Advertencia sobre aspectos de control interno sobre la 
capitalización de activos informáticos (AUI-ADV-15-3-19). √ 

  
Subtotal Investigaciones Preliminares de Denuncias 4 - - 
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 Estado de Disposiciones: Informes de la Contraloría General de la República 13.

 

N° Título Destinario 
Oficina de 
remisión 

Detalle de atención de 
disposiciones 

DFOE-AE-IF-
00017-2014 
 
4.8 y 4.9 (En 
ejecución) 

Resultados del estudio 
acerca del avance en 
el cumplimiento de las 
metas establecidas en 
el Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014 

Alejando 
Muñoz 

Villalobos, 
Presidente. 

División de 
Fiscalización 
Operativa y 
Evaluativa -  

Área de 
Seguimiento 

de 
Disposiciones 

Tomando en consideración las 
medidas adoptadas por RECOPE en la 
implementación del Plan de Acciones, 
el cual se encuentra todavía en 
ejecución, la Contraloría General 
resuelve dar por finalizado el 
proceso de seguimiento de las 
disposiciones 4.8 y 4.9 del informe 
N.° DFOE-AE-IF-00017-2014.  Lo 
anterior sin perjuicio de la fiscalización 
posterior a cargo de la Contraloría 
General, así como la responsabilidad 
de la Administración de respaldar 
técnicamente sus decisiones al 
respecto. Además recuerda la 
responsabilidad de ejecutar acciones y 
decisiones que correspondan, 
asociadas a la iniciativa de expansión 
en el mercado nacional de la venta de 
etanol con gasolina, con estricta 
observancia del ordenamiento jurídico 
y técnico. 

DFOE-AE-IF-
00014-2018 
 
Disposición 4.4 
(En Proceso) 

Informe de la Auditoría 
Operativa acerca de la 
eficacia y eficiencia en 
la Gestión de 
Inventarios de 
RECOPE S.A. 

Alejando 
Muñoz 

Villalobos, 
Presidente. 

Área 
Fiscalización 

Servicios 
Ambientales y 

Energía 

En Proceso. Disposición 4.4: 
Emitir los parámetros de optimización 
de los inventarios de Diésel y 
gasolinas Plus 91 y Súper, así como 
los relativos a las reservas de 
seguridad de esos combustibles, 
acorde con la ciencia y la técnica y en 
observancia del ajuste reglamentario 
solicitado en la disposición contenida 
en el párrafo 4.5 de este informe. 
Determinar e implementar los puntos 
de control mediante los cuales se 
verifique el cumplimiento de los niveles 
de inventario, según tales parámetros. 
Remitir a la Contraloría General una 
certificación en la cual conste que 
fueron emitidos los parámetros y 
puntos de control, a más tardar el 31 
de julio de 2019, y otra en la que 
conste la implementación de los 
puntos de control, a más tardar el 30 
de agosto de 2019. Ver párrafos 2.1 a 
2.18 de este informe. 

Fuente:  Oficio recibido del Área de Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de 
la Contraloría General de la República No. DFOE-AE-IF-00014-2019 (DFOE-AE-0580) del 14 de diciembre de 2018 y 
DFOE-SS-1152, número grande de control 10012 del 12 de julio de 2019; 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 14.

 

Nº Título Destinatario 
Fecha 

Remisión Detalle de atención recomendación 

AE-CG2-18 
Carta de gerencia 
al 31 de diciembre 
de 2018 

Sr. Alejandro 
Muñoz 

Villalobos 
20-02-2019 

Seguimiento a los asuntos informados en 
la anterior carta a la gerencia: 
3: Recomendaciones subsanadas 
2: Recomendaciones pendientes (valuación 

de la Inversión en SORESCO y atraso en 
proyectos de inversión). 

Recomendaciones sobre deficiencias de 
control interno de RECOPE de 2018: 
Se emite 5 recomendaciones relacionadas 
con: 

1. Análisis deterioro horno de crudo. 
2. Revelaciones no incluidas en los estados 

financieros. 
3. Empleados con más de un periodo de 

vacaciones acumulado. 
4. Reserva legal no registrada. 
5. Inversiones en activos financieros no 

evaluados al tipo de cambio de cierre. 

AE-CG1-18-S 

Principales 
oportunidades de 
mejora en el Área 
de Tecnología de 
Información- 
auditoría de los 
Estados 
Financieros al 31 de 
diciembre de 2018 

Sr. Hubert 
López 

Chacón 
26-02-2019 

Seguimiento del estado de implementación 
de las recomendaciones indicadas en el 
informe del 2017: 
1: Implementada 
1: Parcialmente implementada 
9: No implementadas 

Recomendaciones de 2018: 
Se emiten 14 recomendaciones, clasificadas 
por nivel de riesgo. 

Nivel de riesgo Alto (1): Ex funcionarios. 
Nivel de riesgo Medio (9): SIRH, Normas 

Técnicas de TI, Políticas y Procedimientos, 
Plan de Continuidad, Contraseñas, 
Bitácoras, Restauración de los respaldos 
de información, Revisión periódica de 
privilegios, Usuarios sin inicio de sesión en 
el dominio. 

Nivel de riesgo Bajo (4): Versiones de 
sistemas, Usuarios genéricos sin 
documentos, Bitácoras de registros de 
eventos de dominio y Documentación de 
los usuarios administrativos. 
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Nº Título Destinatario 
Fecha 

Remisión Detalle de atención recomendación 

AE-CG3-19 
Carta de gerencia al 
31 de diciembre de 
2019 

Sr. Alejandro 
Muñoz 

Villalobos 
25-02-2020 

Seguimiento a los asuntos informados en 
la anterior carta a la gerencia: 
4: Recomendaciones subsanadas 
2: Recomendaciones parcialmente 

implementadas (valuación de la Inversión 
en SORESCO y colaboradores con más 
de un periodo de vacaciones acumulado). 

Recomendaciones sobre deficiencias de 
control interno de RECOPE de 2019: 
Se emite 4 recomendaciones relacionadas 
con: 

1. Activos clasificados como propiedades de 
inversión, sin revelación del valor 
razonable. 

2. Pasivo por impuesto diferido no 
reconocido. 

3. Superávit donado. 
4. Consulta a la Administración Tributaria 

(partidas deducibles del impuesto sobre 
la renta). 

AE-CG2-19-S 

Principales 
oportunidades de 
mejora en el Área 
de Tecnología de 
Información- 
auditoría de los 
Estados 
Financieros al 31 de 
diciembre de 2018 

Sr. Hubert 
López 

Chacón 
26-02-2019 

Seguimiento del estado de implementación 
de las recomendaciones indicadas en el 
informe del 2018: 
11: Implementadas 
3: Parcialmente implementadas 
0: No implementadas 

Las 3 recomendaciones “parcialmente 
implementadas”, clasificadas por nivel de 
riesgo, son las siguientes: 

Nivel de riesgo Medio (1): Parámetros de 
contraseñas. 

Nivel de riesgo Bajo (2): Versión de sistemas 
de información y Documentación de los 
usuarios administradores. 

Fuente: Sistemas de control de informes y seguimientos de la Auditoría Interna 
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 Programa de Aseguramiento de la Calidad: Auditoría Interna 15.

 
Detalle 

Programa de Aseguramiento de la Calidad 

Estado 

Concluido Proceso Sin Iniciar 

Evaluación de Calidad 2018. √ 
  

Actualización de normativa interna de la actividad de la 
Auditoría Interna. √   

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

Revisión de la valoración de los riesgos del Universo 
Auditable 2016 – 2019. √   

Formulación del Plan Estratégico y Universo Auditable 
2020 – 2023.  

√  

Establecimiento de los requerimientos para la 
automatización del proceso de Auditoría. √   

Evaluación de riesgo y controles de un proceso de la 
Auditoría Interna. √   

Subtotal Aseguramiento de la Calidad 6 1 - 
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 Seguimiento al Avance de Planes de Mejora 16.

 

N° 
Temas de acciones de mejora 

Procesos sustantivos 

Procesos de Revisión  
Valoración de 

riesgo y control 
interno 

Autoevaluación 
de calidad 

Plan 
Estratégico 
2016-2019 

1 Realización de reuniones para analizar lecciones 
aprendidas luego de cada servicio de auditoría.  

 
 

2 Establecimiento del modelo de seguimiento por 
recomendación y documentarlo.  

  

3 
Determinación de metodología para realizar una 
evaluación del riesgo de auditoría en los servicios de 
auditoría financiera y de carácter especial.  

P 
 

4 
Definición e implantación de una estrategia para evaluar 
en los SEVRI en los servicios de auditoría de los 
procesos empresariales. 

     

  Proceso de planificación general        

5 Desarrollo de un sistema de indicadores de gestión    

6 Establecimiento de una estrategia para seguimiento y 
divulgación de noticias       

  Proceso de talento humano       

7 
Análisis de la percepción de los funcionarios de la 
Auditoría Interna y tomar acciones para mejorar el clima 
laboral 

     

8 Establecimiento de perfiles de puestos, competencias y 
la asociación de éstas a los perfiles     

9 Establecimiento de un Sistema de Evaluación del 
Desempeño    

10 Elaboración de un Plan de Sucesión     

11 Diseño, programación y ejecución de programas de 
capacitación y desarrollo profesional continuo.    

12 

Gestionar ante la Junta Directiva la dotación de dos 
plazas profesionales solicitadas en el 2014. 
Gestionar ante la Presidencia la reposición de plazas de 
la Auditoría Interna en el menor tiempo posible 
Dar seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-06-1-17 

   

13 Capacitación al equipo gerencial en temas de 
supervisión y manejo de conflictos  P     

14 Desarrollo de actividades de coaching para 
supervisores.      

 
Nomenclatura 

: Acción de mejora en proceso 
P:  Acción de mejora pendiente 
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N° 
Temas de acciones de mejora 

Procesos sustantivos 

Procesos de Revisión  
Valoración de 

riesgo y control 
interno 

Autoevaluación 
de calidad 

Plan 
Estratégico 
2016-2019 

 
  Normalización        

16 Revisión y oficialización del procedimiento relacionado con el 
proceso de planificación general de la Auditoría Interna    

17 Actualización del Reglamento de Auditoría 
 

 
 

18 Aplicación de gráficos y tendencias en los informes de 
desempeño   

 

19 Revisión y actualización del  Instructivo de Autorización de 
Libros (AI-02-03-005)   

 
 

20 
Revisión y actualización del  Instructivo para la preparación, 
comunicación y seguimiento de servicios preventivos de 
advertencias (AI-01-03-013).  

P 
 

21 
Emitir una directriz sobre acciones que deben cumplirse para 
el debido cuidado en la custodia de la documentación que 
soporta los servicios de auditoría. 

P 
  

22 
Incorporación en el Procedimiento para el Desarrollo de los 
Servicios de Auditoría (AI-01-02-001), de oportunidades de 
mejora identificadas en la Autoevaluación de Calidad 2018.  

  P   

23 Emisión y capacitación de la Guía de controles      

24 Revisión y actualización del Procedimiento para el desarrollo y 
trámite de seguimientos de recomendaciones (AI-01-02-007)       

25 Capacitación en procedimiento de muestreo (Guía de 
Muestreo (AI-01-11-19)) P P P 

  Calidad        

26 Formalización de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad en 
el Manual de Organización de RECOPE.     

27 Diseño, documentación e implementación del sistema de 
calidad      

28 Diseño y adquisición de un sistema de auditoría     P 
 

Nomenclatura 
: Acción de mejora en proceso 
P:  Acción de mejora pendiente 
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 Perfil Equipo de Trabajo 17.
 

Nivel Grado Académico Título de puesto Cantidad 

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

Lic. Administración de Negocios con Énfasis en Contaduría Pública. 
Contador Público Autorizado. 

Auditor General 1 

Subauditor General 

M.Sc. Profesional en Dirección de Empresas con Énfasis en Banca y 
Finanzas. 

Lic. Administración de Negocios con Énfasis en Contaduría Pública. 
Contador Público Autorizado. 

Subauditor General (*) 1 

Subauditores de Área 

Maestría Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas 
Lic. Ingeniería Química 

Subauditor Técnico (**) 
2 

M.Sc. Administración de Negocios con Énfasis en Gerencia 
Lic. Contaduría Pública. Contadora Pública Autorizada 

Subauditor  Operativo / 
Financiero (**) 

Auditores 
Supervisores 

Bach. Dirección de Empresas. Lic. Dirección de Empresas Profesional Auditor 3 1 

Bach. Administración de Negocios. Especialista en Impuestos. 
Lic. Administración  de Negocios con énfasis en Contabilidad. 

Contador Público Autorizado. 
Profesional Auditor 3 1 

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

Lic. Ingeniería Mecánica Profesional Auditor 3 1 

Asistencial 
Licda. Contaduría Pública. Contadora Pública Autorizada Profesional Auditor 3 1 

Lcda. Ingeniería Industrial Profesional Auditor 3 1 
Lcda. Derecho Profesional Auditor 3 1 

Auditores 

Licenciatura Contaduría Pública. Especialización en Impuestos. 
Lic. Administración de Empresas con Énfasis en Contaduría  Pública. 

Contador Público Autorizado. 
Profesional Auditor 2 1 

Lic. Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. Profesional Auditor 2 1 
Lic. Administración. Bach. Comercio Internacional. Profesional Auditor 2 1 

Bachiller Administración de Negocios. 
Lic. Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad. Profesional Auditor 2 1 

Lic. Ingeniería Química Profesional Auditor 2 2 

Bachiller en Ingeniería de Sistemas Informáticos. 
Lic. Ciencias de la Computación con énfasis en Desarrollo de 

aplicaciones informáticas. 
Profesional Auditor 2 1 

Lic. Informática Sistemas de Información. 
Lic. Ciencias de la Educación con Énfasis en Informática. Profesional Auditor 2 1 

MBA. Administración de Negocios con énfasis en  Finanzas. 
Lic. Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas. 

Técnico en Auditoría en Sistemas de Información 
Profesional Auditor 2 1 

MBA. Administración de Recursos Informáticos. 
Bach. Ingeniería en Sistemas. Profesional Auditor 2 1 

Administrativo 
Bachiller en Administración de Empresas Oficinista 1 

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

Secretarial 
Secretaria Ejecutiva Bilingüe. Secretaria 3 1 

Bachiller en Enseñanza de Secretariado Ejecutivo y Lic. en Educación. Secretaria 2 1 

Secretaria Ejecutiva. Secretaria 2 2 

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

Total de equipo de trabajo 29 
Nota: Al 31 de diciembre de 2019, se encuentran en proceso de reclutamiento externo, cinco plazas de Profesional Auditor 2. 
(*)  Nombrado el 14 de junio de 2019. 
(**) Nombradas el 27 de febrero de 2019. 
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 Presupuesto Ejecutado 18.

 

Grupo Monto 
Presupuestado 

Monto 
Ejecutado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Remuneraciones ₡1.312.664.543 ₡750.731.447 57,19% 

Servicios ₡4.952.301 ₡4.491.921 90,70% 

Materiales y suministros ₡1.618.084 ₡1.139.293 70,41% 

Bienes duraderos ₡1.500.000 ₡1.032.822 68,85% 

Total ₡1.320.734.928 ₡757.395.483 57,35% 
 

Nota: Informe de ejecución presupuestaria de las partidas manejables y remuneraciones de la Auditoría Interna al 31 de 
diciembre de 2019, remitido a los Departamentos de Presupuestación y Planificación mediante la nota FIAG-006-2020 
del 13 de enero de 2020. 

 
 Plazas Dependencias de la Auditoría Interna 19.

 
Dependencia Plazas Ocupadas Plazas Autorizadas 

Auditoría General 10 10 

Subauditoría Operativa Financiera (1) 9 14 

Subauditoría Técnica (2) 10 11 

Total de Plazas de la Auditoría Interna 29 35 
 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 
(1) Cuenta con 4 plazas vacantes de Profesional Auditor 2 y 1 de Secretaria 2. 
(2) Cuenta con 1 plaza vacante de Profesional Auditor 2. 

 
Adicionalmente, está pendiente el traslado a Auditoría Interna, de 3 plazas autorizadas por la 
Junta Directiva en el 2014 (Artículo #5 de la Sesión Ordinaria #4770-323, celebrada el 
miércoles 29 de enero de 2014). 

 
 Salarios por Dependencia 20.

 
Salarios 2019 Mínimos Máximos Promedio 

Auditoría General ₡ 413.175 ₡ 3.504.724 ₡ 1.741.744 

Subauditoría Operativo Financiera ₡ 414.771 ₡ 3.390.365 ₡ 2.351.465 

Subauditoría Técnica ₡ 643.347 ₡ 3.263.473 ₡ 2.201.434 
 

Salarios 2018 Mínimos Máximos Promedio 

Auditoría General ₡ 555.159 ₡ 3.419.936 ₡ 1.716.621 

Subauditoría Operativa Financiera ₡ 362.213 ₡ 4.040.893 ₡ 2.026.535 

Subauditoría Técnica ₡ 607.941 ₡ 3.180.935 ₡ 2.063.285 
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