
 

Estimado señor: 

El suscrito fue contratado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (en lo sucesivo RECOPE), para 
ejecutar la Evaluación Externa de Calidad de la Auditoría Interna de RECOPE. 

El objetivo fundamental de nuestro servicio consistió en efectuar una Evaluación Externa de Calidad para la 
Auditoría Interna de RECOPE, correspondiente al periodo 2019, de conformidad con la normativa vigente 
establecida por la Contraloría General de la República a fin de concluir sobre el cumplimiento de dicha 
normativa y proponer oportunidades de mejora con respecto al Marco Internacional para la Práctica 
Profesional (MIIP) de la Auditoría Interna. 

Respecto al grado de cumplimiento de las normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público, 
se establece de conformidad con lo requerido en las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación 
externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público (D-2-2008-CODFOE)” emitidas por la 
Contraloría General de la República. Asimismo, como parte de la evaluación se identificaron trece áreas de 
mejora que requerirán su atención para mejorar el desempeño de la Auditoría de cara a las buenas prácticas 
y el cumplimiento de las directrices referenciadas anteriormente y proponer su incorporación a través de un 
plan de mejora. 

En la resolución R-CO-33-2008 publicada en La Gaceta N° 147 del 31 de julio de 2008, se emiten las 
“Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las Auditorías Internas del 
Sector Público” (D-2-2008-CO-DFOE).  En la resolución indicada, se requiere que las evaluaciones externas 
de calidad se enfoquen en la valoración de atributos, administración de la actividad de la Auditoría Interna, 
valor agregado y percepción de la calidad. 

En mi condición de evaluador, el suscrito actúa de manera independiente respecto de RECOPE y de su 
actividad de Auditoría Interna, e igualmente declara poseer las cualificaciones requeridas para llevar a cabo 
los servicios.  

El trabajo consistió en una revisión de la gestión de la Auditoría Interna en relación con el cumplimiento de 
las Normas indicadas en el párrafo segundo, incluyendo una verificación documental según correspondió de 
cada una de las normas evaluadas y una verificación selectiva de la documentación correspondiente de 
estudios efectuados.  Adicionalmente, se aplicaron entrevistas a algunos miembros de la Junta Directiva, 
personal de la Auditoría Interna y a los funcionarios miembros de las Instancias Auditadas de RECOPE. 

Basado en los resultados de nuestra Evaluación Externa de Calidad, sobre la eficiencia y eficacia de la 
actividad de la Auditoría Interna de RECOPE en el cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de la 
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Auditoría Interna del Sector Público y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, el suscrito 
concluye que Generalmente Cumplen con dichas normas, en un 97%. 

En caso que tenga alguna consulta sobre el particular, puede comunicarse con el Sr. Mauricio Solano 
Redondo, Socio, al número telefónico (506) 2246-5103 o a la siguiente dirección electrónica: 
msolano@deloitte.com 

Atentamente, 
 

 

Mauricio Solano Redondo 
Socio 
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