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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 2020, sobre la ejecución del plan de trabajo anual y del 

estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna. 

 

Este es el primer informe, correspondiente al Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2020-2023, 
periodo durante el cual esta dependencia consolida el proceso de fortalecimiento de su actividad, el 
cual inicia en el 2015. 
 

En este documento se detallan los servicios de Auditoría Interna efectuados, los cuales se 

determinan según el nivel de riesgo, importancia relativa e impacto en los procesos empresariales. 

Además, incluye información sobre los servicios preventivos (asesorías, advertencias y autorización 

de libros), estudios de seguimiento de recomendaciones y advertencias, investigaciones de 

presuntos hechos irregulares e investigaciones preliminares de denuncias, así como los resultados 

del proceso de aseguramiento de la calidad de la función de la Auditoría Interna. Todo lo anterior, 

dirigido a coadyuvar en el cumplimiento de las metas, objetivos y proyectos empresariales. 

 

El Informe de Gestión 2020, presenta información relacionada con el uso de los recursos humanos y 

económicos que la Empresa asigna a la Auditoría Interna, para llevar a cabo las funciones de 

supervisión 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 

de 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. 

 

En aras de la transparencia y en atención a disposiciones de la Contraloría General de la República 

con respecto al Índice de Gestión Institucional, el Informe de Desempeño 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. 

 

Finalmente, informo que las actividades de la Auditoría Interna en el 2020, se efectuaron conforme la 

normativa técnica emitida por la Contraloría General de la República, para las Auditorías Internas del 

Sector Público. 

 

 

 

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, mejorar las operaciones de la organización y proporcionar a la ciudadanía una 

garantía razonable de que la actuación de la Administración se ejecuta conforme al marco legal, 

técnico y las sanas prácticas. 

 

Contribuye al logro de los objetivos estratégicos y metas empresariales, por medio de la revisión 

independiente de la eficacia y eficiencia de sus procesos, en aspectos de Dirección, Riesgo y 

Control, así como de la efectividad de los planes y programas que desarrolla. 

 

Para priorizar la asignación de sus recursos, la Auditoría Interna considera el nivel de riesgo de los 

procesos, áreas o actividades del Universo Auditable, contenido en el Plan Estratégico 2020-2023 

de la Auditoría Interna, dando sustento a los Planes de Trabajo Anuales, los cuales son ejecutados 

por sus tres dependencias: Auditoría General, Subauditoría Operativa Financiera y Subauditoría 

Técnica. 

 

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. 

 

En el Apéndice 2 se detallan los Objetivos Estratégicos de Auditoría Interna, los cuales se 

clasifican en cuatro ejes: Gestión, Procesos internos, Partes interesadas y Aprendizaje continuo 

 

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, 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 los Apéndices 6, se indican los Tiempos y porcentaje de ejecución de las actividades que 
conforman el Plan de Trabajo 2020 de Auditoría Interna. 
 
El detalle de los Estudios de Auditoría, se muestra en el Apéndice 7. En ese apéndice se 
indica la clasificación de los estudios, según su naturaleza: Servicios de Auditoría (Programados y 
No Programados), Seguimientos de Recomendaciones y Advertencias, Servicios Preventivos 
(Asesorías, Advertencias y Autorización de Libros Legales), Investigaciones de presuntos hechos 
irregulares e Investigaciones Preliminares de Denuncias. En cada caso se indica el estado de 
avance al 31 de diciembre de 2020: “Concluido”, “En Proceso” o “Pendiente”. 
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1. Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PAT) 
 

1.1 Estudios Programados 
 

El estado de los Estudios Programados al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

 

Descripción 

Estado 

Programados 
Porcentaje 

Cumplimiento Concluido Proceso 

Servicios de Auditoría Programados 15 - 15 100% 

Seguimiento a recomendaciones 
(ver punto 1.2) 2 - 2 100% 

Total 17 - 17 100% 

Fuente: Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna 2020. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Auditoría Interna ha concluido los 17 estudios programados, 

logrando un 100% de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo. 
 

 
 

Los servicios de auditoría efectuados durante el 2020, con mayor relevancia para la Gestión 

Empresarial, en la identificación de mejoras en el control interno y mitigación de riesgos, son 

los siguientes: 

 

Auditoría de Carácter Especial sobre el Margen de Operación del Búnker y Gas Licuado 

de Petróleo (GLP) 
 

En este estudio se identifican las siguientes oportunidades de mejora: 
 

 El margen de operación de Recope, incluye costos de adquisición y transformación, que 

se generan por la actividad estratégica empresarial y no por la operación interna de 

Recope. 
  

 -

 5

 10

 15

 20

Sericios de Auditoría

 17   17  

Cumplimiento Plan Anual de Trabajo 2020 

Programados

Concluidos
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 La estimación del gasto por depreciación de los activos fijos netos en operación y 

revaluados para el 2019, presenta inconsistencias por una suma total de ¢234 millones, 

pues considera 157 activos totalmente depreciados (¢43 millones) y 250 activos que 

nunca habían sido depreciados en el Sistema Integrado de Gestión (¢191 millones). 
 

 Los modelos para la distribución de costos de trasiego, almacenamiento y distribución se 

efectúan de forma manual, en complejas hojas de cálculo de Excel, lo que dificulta la 

trazabilidad de los datos. 
 

 No existen procedimientos, instructivos y manuales oficiales en el Departamento de 

Estudios Económicos y Financieros, donde se documenten formalmente las actividades, 

los participantes y las responsabilidades del proceso de fijación ordinaria de precios. 
 

 El conocimiento sobre los modelos de almacenamiento, trasiego y distribución se 

concentra en tres colaboradores, uno de los cuales se encuentra próximo a su jubilación y 

no existen instructivos que permitan trasladar su conocimiento, así como tampoco un plan 

formal de sucesión. 

 

Auditoría de Carácter Especial sobre Gobierno Corporativo 
 

En la medida en que la Administración de RECOPE, aplica las disposiciones establecidas en el 

Reglamento sobre Gobierno Corporativo, aprobadas por el Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero (CONASSIF); ha adoptado sanas prácticas corporativas en materia de 

transparencia, gobernabilidad, gestión de riesgos y control interno, para lo cual ha 

desarrollado, establecido, instrumentalizado y divulgado un marco normativo orientado al 

fortalecimiento de la Gobernanza. 
 

No obstante, la Política de Gestión de Riesgos Empresariales no se encuentra definida de 

manera específica e independiente, sino que forma parte de la “Política de Control Interno” que 

rige desde el 2010; las cuales es necesario revisar y actualizar según las sanas prácticas de 

gobernanza. 
 

El marco de la ética empresarial que regula, orienta e impulsa las actuaciones de los miembros 

de la Junta Directiva, Gerente General, empleados, proveedores, contratistas, acreedores e 

Inversionistas de RECOPE, fue establecido en el Código de Ética, que rige desde el 2005 y en 

las Políticas de Gestión de la Ética y Responsabilidad Social del 2013, las cuales se 

encuentran en proceso de revisión y actualización. Además, no se dispone del Programa Ético 

Empresarial formalizado. 

 

Auditoría Financiera de la cuenta contable Provisión de Vacaciones 
 

En la revisión de la provisión para vacaciones a empleados, se evidencian oportunidades de 

mejora relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

 El reporte utilizado para efectuar el ajuste de la cuenta de provisión para vacaciones a 

empleados, presenta inconsistencias que no permiten considerarlo una fuente de 

información válida, integra y exacta, lo que afecta la correcta valuación del ajuste contable. 
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 Existen colaboradores con más de un periodo de vacaciones acumulado, incluso hasta 6 

periodos, lo que representa un mayor gasto para la Empresa, ya que los días de 

vacaciones acumuladas de períodos anteriores, deben ser pagados tomando como base de 

cálculo los salarios actuales. 
 

 No existe una integración automática entre los sistemas de información utilizados para el 

cálculo de la liquidación de periodos disfrutados de vacaciones. Para ese cálculo se utiliza 

una hoja de Excel que toma la información de los días de vacaciones disfrutados del 

Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) y mediante una carga manual se traslada 

al Sistema Integrado de Gestión (SIG), para el trámite de pago correspondiente. 
 

 El Departamento de Administración de Compensaciones e Incentivos no cuenta con 

procedimientos, instructivos y manuales actualizados para documentar el proceso de 

vacaciones, existe una alta rotación del personal que efectúa labores relacionadas con la 

gestión y control de las vacaciones y parte del personal está próximo a cumplir la edad para 

acogerse a su jubilación. 

 

Auditoría de Carácter Especial sobre Contratación de Bienes y Servicios (SICOP) 
 

La valoración de riesgos del proceso “Gestión de contrataciones directas por escasa cuantía” 

no ha sido actualizada desde el 2012 y no considera factores de riesgo emergentes que 

eventualmente podrían afectar el proceso de contratación. 
 

La fase de planificación y formalización de las contrataciones, presentan las oportunidades de 

mejora siguientes: 
 

 Documentar el estudio de mercado en el expediente de la contratación. 
 

 Condiciones técnicas del cartel emitidas por las Unidades Gestionantes (en adelante UG); 

con cláusulas restrictivas o ambiguas, que generan confusión a potenciales oferentes, da 

origen a recursos de revocatoria y atrasos en el proceso de contratación. 
 

 Las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones no son publicadas por la Dirección de 

Proveeduría en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
 

 Mejorar la planificación de la necesidad a satisfacer mediante Contratación Administrativa, 

para evitar gestionar varios procesos de contratación relacionados con un mismo objeto 

contractual. 
 

Adicionalmente, se identifica normativa relacionada con Contratación Administrativa, que no ha 

sido actualizada, incluso desde el 2011. 

 

Auditoría Operativa sobre la Gestión de la Continuidad del Negocio de la Empresa 
 

RECOPE, a la fecha de nuestra revisión, no dispone de un Comité de Continuidad de Negocio 

(CNN) que opere formalmente en la Empresa, a pesar de contar con una Política y un Manual 

para la gestión de ésta, lo cual debilita la consolidación del sistema de gestión de continuidad 

de negocio. 
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Auditoría Operativa sobre la Gestión de Riesgo de TI y su Impacto en las Operaciones 

de la Empresa 

 

Se identifican oportunidades de mejora relacionadas con los siguientes aspectos: 

 

En los estudios de mercado/factibilidad de los proyectos que requieren la implementación de 

tecnologías de información, únicamente se consignan riesgos relacionados con la gestión del 

proyecto como tal, sin considerar los riesgos asociados con las nuevas tecnologías a 

implementar. 

 

Las acciones de mitigación planteadas por los departamentos, para atenuar los riesgos (altos y 

extremos) asociados con los procesos, son evaluadas hasta que se hayan valorado los riesgos 

de todos sus procesos, lo cual en algunos casos puede tardar hasta 8 años, lo que resulta 

inoportuno. 

 

La revisión al Portafolio de Riesgos de RECOPE, específicamente del apartado 2.5 Riesgos de 

Tecnología de Información, evidencia que existen debilidades en la conceptualización e 

interpretación de algunos riesgos, lo cual podría generar una valoración sesgada de riesgos de 

Seguridad de Información y Acceso. 

 

Auditoría Operativa sobre Integridad y Seguridad de la Información en el Proceso de 

Facturación-Ventas de los Aeropuertos 

 

Como resultado de la revisión del Proceso de Facturación-Ventas de los Aeropuertos, se 

identifican debilidades en la efectividad de los controles, que pueden comprometer la 

integridad de la información y la seguridad de los activos de información involucrados en dicho 

proceso. 

 

Auditoría Operativa sobre la gestión de inventarios de GLP y Búnker en RECOPE 

 

La gestión de inventarios de GLP y búnker en la Gerencia de Operaciones está orientada al 

cumplimiento del abastecimiento de esos productos, siguiendo parámetros de eficacia. Sin 

embargo, existen oportunidades de mejora que no están siendo aprovechadas, en relación con 

la eficiencia del manejo de esos inventarios, como son la implementación de indicadores de 

gestión, que coadyuven con la optimización del proceso.  

 

Los estudios que proponen variar el llenado máximo de las esferas de GLP, son una opción 

para aumentar el inventario disponible; sin embargo, la falta de análisis de otros factores tales 

como: viabilidad legal, capacidad del sistema contra incendios instalado, impacto sobre los 

seguros, y costos y logística de las modificaciones, entre otros; podría constituir un riesgo en la 

toma de esa decisión.  
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1.2 Seguimientos a recomendaciones de Estudios de Auditoría 
 

Durante el 2020, la Auditoría Interna concluye los 2 estudios programados de seguimiento a 

recomendaciones y adicionalmente, efectúa 80 estudios “No Programados” de seguimiento a 

recomendaciones (79 concluidos y 1 en proceso), según se muestra a continuación: 
 

Seguimiento a recomendaciones 

Estado 

Total Concluido Proceso 

Programados (ver punto 1.1) 2 - 2 

No Programados (ver punto 1.3) 79 1 80 

Total 81 1 82 

 

Como resultado de los 81 estudios concluidos, se da seguimiento a 332 recomendaciones de 

Servicios de Auditoría. El estado de esas recomendaciones, se muestra a continuación: 
 

Estado Cantidad Porcentaje 

Cumplidas 230 69% 

En proceso 43 13% 

No aplica 26 8% 

No cumplidas 8 2% 

Sustituidas 25 8% 

Total 332 100% 

 

1.3 Estudios No Programados 
 

Al 31 de diciembre de 2020, la Auditoría Interna ha efectuado 153 Estudios de Auditoría No 

Programados (148 concluidos y 5 en proceso), según se resume a continuación: 
 

Estudios de Auditoría No Programados 

Estado 

Total Concluido Proceso 

Servicios de Auditoría No Programados (a) 11 - 11 

Seguimientos a recomendaciones No 
Programados (ver punto 1.2) 79 1 80 

Seguimientos a advertencias (b) 14 - 14 

Investigaciones de presuntos hechos 
irregulares (c) 

2 2 4 

Investigaciones preliminares de denuncias (d) 22 2 24 

Asesorías (e) 2 - 2 

Advertencias (f) 9 - 9 

Autorización de Libros (g) 9 - 9 

Total 148 5 153 
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a. Servicios de Auditoría No Programados 
 

Los Servicios de Auditoría No Programados corresponden a lo siguiente: 
 

 Cuatro (4) auditorías de carácter especial. 

 Una (1) auditoría operativa sobre la gestión de inventarios de GLP y búnker. 

 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 2019. 

 Cinco (5) fiscalizaciones de procesos de apertura de ofertas. 
 

b. Seguimiento a Advertencias 
 

Durante el 2020, se da seguimiento a 14 advertencias sobre diversos temas, tales como: 
 

 Posible conflicto de intereses. 

 Concursos Internos de Directores de Área. 

 Actualización del Manual Descriptivo de Puestos de la Empresa. 

 Nombramientos de Gerentes. 

 Traslado de funcionarios y cambio de funciones. 

 Acceso al sistema empresarial de correspondencia digital (CORDIGITAL). 
 

c. Investigaciones de Presuntos Hechos Irregulares 
 

En 2020, se efectúan 4 investigaciones de presuntos hechos irregulares (2 concluidas y 2 en 

fase final de comunicación). En el caso de las investigaciones concluidas, se emiten informes 

de Relación de Hechos, con la finalidad de que la Administración Activa, de considerarlo 

necesario, efectúe la apertura de procedimientos administrativos para determinar la verdad 

real de los hechos. Esas investigaciones consideran temas como: contratación administrativa, 

comunicación electrónica y compras por cajas chicas. 
 

d. Investigaciones Preliminares de Denuncias 
 

En atención a denuncias recibidas o por instrucciones del Auditor General, se han efectuado 

24 investigaciones preliminares de denuncias (22 concluidas y 2 en proceso), para recabar 

indicios sobre presuntos hechos irregulares que podrían poner en riesgo el patrimonio, la 

imagen de la Empresa o ambos. 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. 
 

e. Asesorías 
 

Durante el 2020, la Auditoría Interna efectúa las siguientes asesorías: 
 

 Asesoría sobre la gestión para la continuidad de los servicios públicos ante la 

emergencia sanitaria. 

 Asesoría sobre las opiniones emitidas por auditor externo sobre los estados financieros 

auditados de SORESCO, S.A. 
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Asesoría sobre la gestión para la continuidad de los servicios públicos ante la emergencia 
sanitaria 

Esta asesoría se efectúa con el objetivo de identificar potenciales amenazas e impactos para 

las operaciones y los servicios públicos ante la emergencia sanitaria originada por la pandemia 

de Covid-19; así como medidas de protección y mitigación para que su afectación sea la 

mínima posible. 
 

Los siguientes son los resultados de aplicar las herramientas suministradas por la Contraloría 

General de la República para cada uno de los ejes: 
 

 Gestión de la Sostenibilidad Financiera Empresarial: Para este nivel de gestión la 

calificación es “Intermedio”, lo que refleja el impacto de la emergencia sanitaria y la 

injerencia política (leyes y decretos) en los resultados financieros de la Empresa, que 

inciden en el componente “Capacidad para gestionar recursos financieros”. 

 Gestión de Continuidad Empresarial: La calificación para el nivel de gestión es “Avanzado”. 

La Empresa cuenta con un marco normativo para la gestión de la continuidad del negocio, 

no obstante existen oportunidades de mejora para la consolidación e integración del 

Sistema de Gestión para la Continuidad del Negocio. 

 Gestión de Continuidad del Servicio: La calificación para el nivel de gestión es “Avanzado”, 

lo que se refleja en la capacidad de la Empresa de satisfacer el bien público, por medio del 

abastecimiento de combustibles. Sin embargo, las oportunidades de mejora identificadas 

en el monitoreo y seguimiento, limitan la capacidad de reacción o ajuste, ante la situación 

cambiante de la emergencia sanitaria, así como plantear oportunamente mejoras, que 

ayuden a gestionar la atención de futuras emergencias.  

 

f. Servicios Preventivos de Advertencias 
 

Como parte de los servicios preventivos, se emiten 9 advertencias, para alertar a la 

Administración Activa sobre posibles riesgos de determinadas situaciones o decisiones, que 

fueron del conocimiento de la Auditoría Interna y que podrían afectar a la Empresa. Las 

advertencias están relacionadas con temas tales como la elaboración del presupuesto 2021, 

respaldos y recuperación de datos en la Unidad de Apoyo Informático Moín, control de acceso 

al sistema empresarial de correspondencia digital (Cordigital) e incentivos de desarraigo y 

vivienda. 

 

g. Servicios Preventivos de Autorización de Libros 
 

Durante el 2020, la Auditoría Interna tramita la autorización y validación de apertura y cierre de 

nueve (9) libros legales de la Empresa (Actas de Junta Directiva y Comité de Auditoría, Actas 

de Contratación Administrativa, Oferta de Licitaciones, Escasa Cuantía y Actas de Comité 

Contratación de Combustibles), se realizaron de conformidad con la normativa establecida. Se 

comunican oportunamente los resultados y las acciones de mejora a las dependencias 

correspondientes. 
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1.4 Participación en Sesiones de Junta Directiva y Comité de Auditoría 
 

El Auditor y Subauditor General participan en las sesiones de Junta Directiva y del Comité de 

Auditoría, cuando han sido previamente convocados por la Presidencia, o cuando el Auditor 

General así lo solicita. La participación en dichas sesiones es sobre asuntos de competencia 

de la Auditoría Interna, conforme a sus responsabilidades de asesoría y advertencia. 

 

1.5 Recomendaciones de Servicios de Auditoría Interna 
 

En el 2020, como resultado de la ejecución de los Servicios de Auditoría, se emiten 98 

recomendaciones, distribuidas por puesto responsable de la siguiente forma: 
 

Puesto responsable directo 

Recomendaciones 

emitidas 

Junta Directiva 4 

Presidente 3 

Gerente General 10 

Gerente de Administración y Finanzas 4 

Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Operaciones 1 

Gerente de Administración y Finanzas, Director Administrativo 5 

Gerente de Servicios Técnicos 6 

Gerente de Operaciones 1 

Gerente de Operaciones y Gerente de Servicios Técnicos 3 

Gerente de Innovación 1 

Director Administrativo 21 

Director de Distribución 2 

Directora de Asesoría Jurídica 2 

Director de Planificación 1 

Director de Tecnología 10 

Directora de Proveeduría 5 

Director de Comercio Internacional 2 

Jefe del Departamento de Contaduría y Ejecución Presupuestaria 4 

Jefe del Departamento de Desarrollo y Capital Humano 2 

Jefe del Departamento de Estudios Económicos y Financieros 4 

Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas 1 

Jefe del Departamento de Gestión de Ventas 1 

Jefe del Departamento de Mantenimiento Soporte 2 

Área de Control Interno y Riesgo – Gerencia General 3 

Total de Recomendaciones 98 
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2. Modificaciones al Plan de Trabajo 2020 
 

2.1 Modificaciones a servicios de auditoría programados 
 

Durante el periodo se informa a la Junta Directiva que el servicio de auditoría “Auditoría 

Operativa sobre la Gestión de los Proyectos Informáticos en la Empresa y su Integración con 

el Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC) y el Plan 

Estratégico Empresarial (PEE)”, es sustituido por el estudio “Auditoría Operativa sobre la 

gestión de los servicios de seguridad de TI en la Empresa”. Esa gestión se comunica mediante 

nota FIAG-0088-2020 del 14 de julio de 2020. 

 

2.2 Modificación del Programa de Aseguramiento 
 

El objetivo original del proyecto “Automatización del proceso de auditoría”, era contratar la 

automatización del proceso de auditoría e iniciar su implementación. Sin embargo, durante el 

2020 se sustituye por “elaborar el estudio de mercado para la contratación de la 

automatización del proceso de auditoría”, debido a motivos presupuestarios y por la necesidad 

de completar estudios previos a la contratación. Esa modificación se registra en el Sistema de 

Planes de Trabajo de la Contraloría General de la República. 
 

 

3. Resultados del Plan Operativo Institucional 
 

La Auditoría Interna establece en su Plan Operativo Institucional (POI) de 2020, dos objetivos, 

uno operativo y otro de mejora. El primero tiene dos metas asociadas y el segundo una meta. 
 

Objetivo Operativo: 

Fiscalizar y asesorar a la Administración Activa sobre la administración del riesgo, el control y 

los procesos de dirección, para contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y a 

que se alcancen los objetivos empresariales. 
 

Meta 1: Gerenciar la ejecución de las actividades de fiscalización de las Subauditorías y 

gestionar todos aquellos requerimientos técnicos, administrativos y financieros de la Auditoría 

Interna. 

Meta 2: Monitorear el Sistema de Calidad mediante una revisión de la actividad de Auditoría 

Interna, con la finalidad de tomar acciones correctivas. 

 

Objetivo de Mejora: 

Aumentar la productividad de la Auditoría Interna, a partir del mejoramiento de sus procesos 

estratégicos, sustantivos y de apoyo, con la finalidad de cumplir con su misión de forma 

eficiente y económica. 
 

Meta 1: Coordinar lo pertinente para gestionar una evaluación externa de la calidad de la 

actividad de la Auditoría Interna. 
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Resultados: 

 

 
 

 

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 8 y 9 de este Informe, se 

presentan el estado de atención de las disposiciones de la Contraloría General de la República 

y las recomendaciones de los Despachos de Auditores Externos, hasta la fecha de este 

informe de desempeño. 
 

Un resumen del total de disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, y 

recomendaciones emitidas por los Despachos de Auditores Externos y la Auditoría Interna, es 

el siguiente: 
 

Emisor 

Recomendaciones 
emitidas en 2020 

Contraloría General de la República 10 

Auditores Externos 23 

Auditoría Interna (ver puntos 1.5) 98 

Total de Recomendaciones 131 

Fuente: Sistema de control de informes y seguimientos de la Auditoría Interna (SICOINSE) y Sistema de consulta del 

estado de atención de las disposiciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República. 
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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-

20091), la Auditoría Interna desarrolla una serie de proyectos de mejora continua, orientados 

a fortalecer la actividad de la Auditoría Interna, cuyos resultados comentamos seguidamente: 
 

1.1 Evaluación Externa de Calidad 
 

En diciembre de 2020, concluye la Evaluación Externa de Calidad sobre la gestión de la 

actividad de la Auditoría Interna, correspondiente al periodo 2019, de conformidad con la 

normativa establecida por la Contraloría General de la República. Esta evaluación, a cargo de 

la firma Deloitte & Touche, da como resultado una calificación global de 97% de cumplimiento 

de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público y las Normas 

Generales de Auditoría para el Sector Público. 
 

A partir de ese resultado se elabora un Plan de Mejora donde destacan acciones relacionadas 

con el fortalecimiento de la metodología de riesgo para la priorización del Universo Auditable, 

implementar la promulgación de una Declaración Anual de Independencia y Objetividad, 

ampliar el “Procedimiento para el Desarrollo de los Servicios de Auditoría”, en cuanto las 

actividades a realizar en caso de identificarse error u omisión y la caracterización de los tipos 

de auditoría, e incorporar en el “Procedimiento de Planificación” la estrategia para abordar el 

tema de la evaluación del SEVRI. 
 

1.2 Actualización de normativa interna de la actividad de la Auditoría Interna 
 

La normativa revisada y actualizada se detalla en la siguiente tabla: 
 

Normativa actualizada en el 2020 

Código Nombre del documento 
N° 

versión 
Fecha de 
vigencia 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna de la Refinadora Costarricense de 
Petróleo, S.A. 2 

 01/03/2021 

AI-01-02-007 Procedimiento para el desarrollo y trámite de 
verificaciones del estado de cumplimiento de 
recomendaciones 

6 26/06/2020 

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

8 01/12/2020 

                                                            
1
 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. 
2

 Aprobado por la Junta Directiva en el Artículo N°6 de la Sesión Ordinaria N°5205-177 del 16 de diciembre de 2020 y por la Contraloría 

General de la República mediante nota DFOE-AE-0047 del 28 de enero de 2021. Publicado en La Gaceta N° 41 del 01 de marzo de 2021. 
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Código Nombre del documento 
N° 

versión 
Fecha de 
vigencia 

AI-01-02-022 Procedimiento para el desarrollo del proceso de 
planificación de la Auditoría Interna. 

1 23/12/2020 

AI-01-02-023 Procedimiento para la preparación, comunicación y 
seguimiento de servicios preventivos de advertencias. 

4 01/12/2020 

AI-01-02-024 Procedimiento para la investigación de hechos 
presuntamente irregulares. 

1 01/12/2020 

AI-01-08-001 Documento técnico para el resguardo de la 
confidencialidad 

3 16/12/2020 

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

4 01/12/2020 

AI-01-11-009 Guía para el registro, trámite, seguimiento y consulta de 
Denuncias, Estudios de Auditoría y documentación 
asociada en el Sistema de Documentación Confidencial 
(TRADOC) 

4 08/12/2020 

AI-01-11-023 Guía de organización y codificación de papeles de 
trabajo de estudios de seguimiento de recomendaciones 

4 26/06/2020 

AI-01-11-024 Guía para el uso de la herramienta automatizada para la 
formulación y ejecución del Plan Anual de Trabajo de la 
Auditoría Interna 

1 23/12/2020 

AI-01-11-025 Guía de indicadores de desempeño de la actividad de la 
Auditoría Interna 

1 23/12/2020 

AI-01-11-026 Guía de organización y codificación de papeles de 
trabajo de una investigación de presuntos hechos 
irregulares 

1 01/12/2020 

AI-01-12-001 Manual Técnico del Sistema de Documentación 
Confidencial (TRADOC) 

2 09/12/2020 

AI-01-12-002 Manual técnico del Sistema de Control de Informes y 
Seguimientos, (SICOINSE) 

2 20/10/2020 

AI-01-13-001 Plan de Inducción para los puestos Administrativos y 
Profesionales Auditores de la Auditoría Interna 

2 17/09/2020 

AI-01-15-002 Manual de usuario para el registro de los documentos 
en los diferentes sistemas de Auditoría Interna 

2 01/12/2020 

AI-01-15-003 Manual de usuario para las consultas en los diferentes 
sistemas de la Auditoría Interna 

2 01/12/2020 

AI-01-12-004 Manual técnico del Sistema de Capacitación (SCA)3 1 15/06/2020 

AI-01-12-006 Manual de mantenimiento Sistema de Capacitación 
(SCA) 

1 16/06/2020 

  

                                                            
3
 Se revisa el manual técnico, sin embargo se determina que no requiere actualización. 
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1.3 Estudio de mercado para la automatización del proceso de auditoría 
 

En 2020 se elabora un estudio de mercado, sobre las alternativas que ofrece el mercado 

costarricense, con respecto a soluciones para la automatización de las labores de las 

Unidades de Auditoría Interna del Sector Público. A partir de las alternativas analizadas, se 

propone la adquisición de un software que apoye, agilice e integre los procesos sustantivos de 

la Auditoría Interna de RECOPE. 

 

1.4 Establecimiento de estadísticas e indicadores sobre la actividad de la Auditoría 
Interna 
 

Se establece un conjunto de indicadores de eficacia, eficiencia y calidad para los procesos 

estratégicos, sustantivos y de talento humano de Auditoría Interna, tendientes a monitorear la 

gestión de esos procesos para la toma de acciones correctivas oportunas. Esos indicadores 

son documentados en la “Guía de indicadores de desempeño de la actividad de la Auditoría 

Interna” (AI-01-11-025). 

 

1.5 Evaluación de riesgo y controles de un proceso de la Auditoría Interna 
 

En la valoración de riesgo y autoevaluación de control interno del proceso “Plan Anual de 

Trabajo”, se identifican 5 riesgos, de los cuales 4 se valoran con riesgo inherente “alto” y uno 

“moderado”, un nivel de control “fuerte” y riesgo residual “bajo”, con excepción de un caso, 

cuyo nivel de riesgo residual permanece “alto”. Con base en el resultado de esa valoración, se 

elabora un plan de mejora, que pretende estar implementado en diciembre 2021. 

 

1.6 Planes de Mejora de la actividad de la Auditoría Interna 
 

En 2020 se da seguimiento a la implementación de las acciones del Plan Estratégico 2016-

2019, y se elabora el correspondiente informe de cierre. Algunas de las acciones estratégicas 

“en proceso”, están consideradas en el Plan Estratégico 2020-2023. Adicionalmente, se revisa 

la implementación de acciones mejora de los procesos de revisión de calidad, riesgo y 

autoevaluación de control interno. Los resultados se retoman y se incluyen, en lo que 

corresponda, en la formulación del Programa de Aseguramiento de la Calidad del Plan de 

Trabajo de la Auditoría 2021. 
 

En los Apéndices 10 y 11, se muestra el estado de avance de los proyectos del Programa de 

Aseguramiento de la Calidad y de las acciones de mejora de los procesos de revisión de la 

actividad de la Auditoría Interna, respectivamente. 
 

 

2. Disponibilidad de Plazas Fijas 
 

Al 31 de diciembre de 2020, la Auditoría Interna dispone de 30 plazas para el desarrollo de su 

gestión, las cuales representan 1,67% del total de 1.797 plazas de la Empresa (ver Apéndice 

12: Plazas Dependencias de la Auditoría Interna). 
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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 y un operador de equipo móvil. 
 
 

4. Capacitación y formación recibida 
 

El Plan de Capacitación de Auditoría Interna se estructura en 3 ejes:  
 

1) Normativa, 

2) Actualización Profesional y Técnica, y  

3) Desarrollo de Competencias. 
 

Para cada uno de los ejes se efectúan actividades de capacitación (cursos o charlas), siendo 

los temas más relevantes los que se detallan seguidamente: 
 

Eje 1: Normativa 

 
Fuente: Sistema de Capacitación de la Auditoría Interna (SCA). 
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Eje 2: Actualización Profesional y Técnica 

 
Fuente: Sistema de Capacitación de la Auditoría Interna (SCA). 

 

Eje 3: Desarrollo Competencias 

 
Fuente: Sistema de Capacitación de la Auditoría Interna (SCA). 

 

Adicionalmente, se reciben 6 cursos del Centro de Formación Virtual de RECOPE, sobre 

Ambiente, Seguridad, Energía y Servicio al Cliente, y 17 charlas relacionadas con temas de 

Salud, Seguridad, Hostigamiento Sexual y Discriminación. 
 

Durante 2020, se gestiona una modificación al Plan de Capacitación, para atender los 

lineamientos gubernamentales de no asistir a eventos masivos por la pandemia de COVID-19, 

por lo que se elimina la participación en: Congreso Nacional de Auditores Internos, Congreso 

Internacional sobre NIIF y NIAs y al Congreso de ISACA. 
 

En el 2020, se invierte 210 días en actividades de capacitación, distribuidos en todo el equipo 

de trabajo, sea jefaturas, profesionales auditores y personal de apoyo. 
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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 2020, incluyendo las necesidades de capacitación y desarrollo de los funcionarios. 
 

Al 31 de diciembre de 2020, el porcentaje de ejecución del presupuesto de la Auditoría Interna 

es de 83,25%, el cual está integrado por remuneraciones, servicios, materiales y suministros, 

según se muestra a continuación: 
 

 

Fuente: Informe de ejecución presupuestaria acumulada de la Auditoría Interna al 31 de diciembre de 
2020 (FIAG-003-2021 del 04 de enero de 2021). 

 

La ejecución del presupuesto de “Servicios” es de 75,21%, debido a que el precio adjudicado 

para la “Contratación de Servicios Profesionales para Efectuar Evaluación Externa de Calidad 

de la Auditoría Interna”, es inferior al monto presupuestado, el cual se obtiene de un estudio de 

precios de mercado, en el que la empresa adjudicada cotiza originalmente, un precio superior 

al que finalmente oferta. Lo anterior, producto de una lucha de precios entre los oferentes, a 

raíz de la disminución de la actividad económica generada por el Covid-19. Como resultado de 

lo anterior, se da un ahorro en el pago de la contratación mencionada; no obstante, no fue 

posible trasladar los recursos no utilizados, ya que la contratación se formaliza después de la 

última fecha establecida para una modificación presupuestaria. 
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IV. APÉNDICES 
 

 Misión, Visión y Valores 1.
 
 

 
 
 

 

 
  

“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 
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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.
 

 
  

Auditoría 
General 

M.Sc. Luis Rámirez Cortes, Auditor General 
M.Sc. Luis Rodríguez Marín, Subauditor General  

Subauditoría 
Operativa 
Financiera 

M.Sc. Vivian Chin Flores,  
Subauditora Operativa Financiera  

Subauditoría 
Técnica 

M.Sc. Gabriela Chaves Sánchez  
Subauditora Técnica 

Administrativa 

Asistente Administrativa 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Ing. Dora Bustamante 
Mora, Lider de Calidad 

Asesoría Legal 
y Denuncias 

Licda. Adriana Rodríguez 
Guillén, Asesora Legal 

Junta 
Directiva 

RECOPE 

•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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 Tiempos y porcentajes de ejecución 6.
 

Actividad 

Días Auditor 

Programados Reales 
Porcentaje de 

Ejecución 

Estudios de auditoría 2 327 2 165 93% 

Servicios preventivos 102 140 137% 

Soporte Interdependencias 80 9 11% 

Soporte Informático 31 37 119% 

Administración 605 446 74% 

Aseguramiento de la calidad 267 196 73% 

Actividades de apoyo al Programa de Calidad 383 472 123% 

Apoyo de gestión 1 224 1 484 121% 

Supervisión 540 804 149% 

Desarrollo profesional 350 210 60% 

Otras actividades (1) 2 632 2 193 83% 

Plazas Vacantes (2) 499 884 177% 

Total 9 040 9 040 100% 

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

(2) Corresponde al tiempo que plazas estuvieron vacantes. 
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 Plan Anual de Trabajo 7.
 

Servicios de Auditoría Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Auditoría Operativa de la Evaluación de los Estudios Técnicos 
para el Proyecto de Gasolina ECO 95, (1) 



  

Auditoría de Carácter Especial sobre cumplimiento de políticas de 
inversión financiera establecidas por la Tesorería Nacional (AUI-
02-2-20). 



  

Auditoría Operativa del Proceso de Mantenimiento en la Gerencia 
de Operaciones (AUI-03-2-20). 



  

Auditoría de Carácter Especial sobre Gobierno Corporativo (AUI-
04-2-20). 



  

Auditoría Financiera de la cuenta contable Provisión de 
Vacaciones (AUI-05-2-20). 



  

Auditoría de Carácter Especial del Proceso de Declaraciones 
Patrimoniales y Cauciones (AUI-06-2-20). 



  

Auditoría Operativa sobre Integridad y Seguridad de la Información 
en el Proceso de Facturación-Ventas de los Aeropuertos (AUI-07-
3-20). 



  

Auditoría de Carácter Especial del Proceso de Transferencia de 
Fondos (AUI-08-2-20). 



  

Auditoría de Carácter Especial del Proceso de Fortalecimiento de 
la Ética Institucional (AUI-09-2-20). 



  

Auditoría Operativa del Proceso de Trasiego de Producto por el 
Poliducto (AUI-10-3-20). 



  

Auditoría de Carácter Especial sobre la Capitalización de costos 
en la Ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico 
(ATPPA) (AUI-12-2-20). 



 
 

Auditoría Operativa sobre la Gestión de la Continuidad del 
Negocio de la Empresa (AUI-13-3-20). 



 
 

Auditoría Operativa sobre la Gestión de Riesgo de TI y su Impacto 
en las Operaciones de la Empresa (AUI-16-3-20). 



 
 

Auditoría Operativa sobre la Gestión de la seguridad informática 
en los servicios que brinda la Dirección de Tecnología Informática 
en la Empresa (AUI-17-3-20). 



 
 

Auditoría de Carácter Especial sobre Contratación de Bienes y 
Servicios (SICOP) (AUI-18-2-20). 



  

Total Servicios Programados 15 - 6 

 
(1) Estudio concluido en la Fase de Planificación. 
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Seguimientos de Recomendaciones Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a Recomendaciones No. 3 y 4 del Informe AUI-
02-2-16 Análisis de la ejecución presupuestaria del programa de 
operaciones en algunas subcuentas y centros gestores de la 
Gerencia de Refinación. 



  

Seguimiento a Recomendaciones del informe AUI-06-2-15 
Evaluación del Proceso de Gestión del Talento Humano. 



 
 

Total Seguimientos de Recomendaciones Programados 2 - - 

 
 

Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

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. (1) 

   

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

presupuestaria en la Empresa. (1)
 4

 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1 y 3 del informe AUI-
10-3-08 Evaluación del sistema de facturación automático en 
plantel distribución Aeropuerto Juan Santamaría. 

   

Seguimiento a la recomendación N° 5 del informe AUI-01-3-10 
Análisis de algunos aspectos del subproceso de planificación de 
sistemas de información. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1 y 2 del informe AUI-
RH-02-2-10 Incapacidad extendida por el Instituto Nacional de 
Seguros (INS) que no apareció reportada en la Dirección de 
Recursos Humanos. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 3, 4, 5 y 6 del informe 
AUI-03-2-10 Evaluación de algunos aspectos del proceso de 
contratación de bienes y servicios mediante el procedimiento de 
licitación. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 5 y 6 del informe de 
auditoría AUI-05-3-10 Análisis del proceso de desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información empresariales  

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 2, 3, 5 y 6 del informe 
AUI-11-2-10 Evaluación de algunos aspectos del proceso de 
importación de hidrocarburos. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 2, 3, 4 y 5 del 
informe AUI-17-3-10 Evaluación del proceso de aguas residuales 
en la Planta Industrial en Moín. 

   

                                                            
4

 (1) Seguimientos iniciados en el 2019, concluidos en 2020. 
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Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 del 
informe AUI-19-2-10 Evaluación del proceso de ventas nacionales 
de hidrocarburos y otros. 



 
 

Seguimiento a Recomendación No. 6 del informe AUI-22-2-10 
Revisión de algunos aspectos de la contratación del estudio 
integral de puestos en la Empresa y su eventual implementación y 
Recomendación No. 2 del informe AUI-14-2-10 Evaluación del 
proceso del Plan Operativo Institucional (POI) y su vinculación 
presupuestaria. 

   

Seguimiento a las recomendaciones No.1 y 3 del AUI-24-3-10 
Evaluación de algunos aspectos del proceso de prevención de 
incendios en los diferentes planteles de la Empresa. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 2, 3 y 6 del informe 
AUI-25-3-10 Evaluación de algunos aspectos del trasiego, 
almacenaje y ventas de combustible de aviación en la Empresa. 

   

Seguimiento a la recomendación N° 2 del informe de auditoría 
AUI-27-3-10 Evaluación del proceso de recepción de productos 
limpios importados por el Caribe. 

   

Seguimiento a Recomendación No. 1 del informe AUI-02-2-11 
Evaluación de algunos aspectos del proceso de contratación de 
escasa cuantía, Recomendación No. 1 del AUI-09-2-11 
Evaluación del proceso de almacenes en la Empresa y 
Recomendaciones No. 1 y 2 del AUI-10-2-11 Estudio sobre el 
sistema de información de la actividad contractual. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 2, 4, 5, 6 y 8 del 
informe AUI-04-3-11 Evaluación de la Fiscalización en la 
Ejecución de Obras Menores del informe de auditoría. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 2, 4, 5 y 7 del 
informe AUI-05-3-11 Evaluación del proceso de transmisión de 
datos entre los diferentes planteles. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1 y 3 del informe AUI-
06-3-11 Evaluación del proceso de mantenimiento de tanques en 
la Gerencia de Distribución y Ventas. 

   

Seguimiento a la recomendación N° 1 del informe AUI-11-3-11 
Evaluación del proceso de control de calidad en los productos que 
vende RECOPE en los planteles. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 3 y 5 del informe AUI-
12-3-11 Evaluación sobre el control de la ejecución de garantía y 
soporte interno del ERP SAP en RECOPE. 



 
 

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 3 y 5 del informe AUI-
16-2-11 Evaluación de algunos aspectos relacionados con la 
gestión del área de seguridad y vigilancia en la Empresa. 
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Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a la recomendación N° 4 del informe AUI-17-3-11 
Evaluación del sistema contra incendios de la Gerencia de 
Refinación. 

   

Seguimiento a la recomendación N° 6 del  informe AUI-18-3-11 
Evaluación del subproceso de ventas de hidrocarburos al ICE por 
oleoducto. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 2 y 5 del informe AUI-
19-3-11 Evaluación de la gestión administrativa de las ventas de 
productos al ICE para la planta térmica Garabito y su devolución a 
la Empresa". 

   

Seguimiento a la recomendación N° 2 del informe AUI-20-3-11 
Evaluación del subproceso de respaldo de información 
empresarial. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 3 y 4 del informe AUI-
21-2-11 Evaluación del trámite y pago del embarque de diesel 
78P222011 y Recomendaciones No. 7 y 8 del informe AUI-22-2-
11 Inventario de producto. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1 y 4 del informe AUI-
02-3-12 Evaluación del mantenimiento predictivo en la Gerencia 
de Refinación. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 2 y 3 del informe 
AUI-04-3-12 Evaluación del proceso de seguridad de la 
infraestructura tecnológica SAP ERP. 

   

Seguimiento a la recomendación N° 2 del informe AUI-06-3-12 
Evaluación a la gestión de acceso inalámbricos en el Edificio 
Hernán Garrón. 

   

Seguimiento a Recomendación No. 4 del informe AUI-10-2-12 
Evaluación de algunos aspectos relacionados con la transferencia 
de fondos, Recomendaciones No. 2 y 4 del informe AUI-24-2-12 
Análisis del Plan Operativo Institucional y presupuesto en la 
Gerencia de Distribución y Ventas y Recomendaciones No. 3 y 5 
del AUI-05-2-13 Evaluación del proceso de comunicación, 
seguimiento y atención de acuerdos de Junta Directiva. 



 
 

Seguimiento a las recomendaciones No. 1 y 4 del AUI-12-3-12 
Evaluación de la señalización en el poliducto de RECOPE.    

Seguimiento a las recomendaciones No. 1 y 6 del Informe AUI-
13-3-12 Evaluación al proceso de pago de reajuste de precios de 
obras de infraestructura. 

   

Seguimiento a Recomendaciones del Informe AUI-16-2-12 
Fiscalización del proceso de control de la ejecución y cierre 
contractual en RECOPE. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 2, 3 y 4 del informe 
AUI-19-3-12 Evaluación de la efectividad del plan de contingencia 
al sistema de facturación. 
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Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a las recomendaciones N° 1 y 3 del informe AUI-
20-3-12 Evaluación al proceso de inventario de producto limpio en 
un plantel de la Dirección de Distribución de Combustibles. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
del informe AUI-22-2-12 Evaluación de adquisiciones de bienes y 
servicios mediante el procedimiento de contratación directa por 
escasa cuantía. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 2 y 3 del informe 
AUI-26-3-12 Evaluación del cumplimiento de los estándares 
empresariales en la infraestructura de red y comunicaciones 
digitales de las instalaciones de la terminal del Aeropuerto Juan 
Santamaría. 

   

Seguimiento a la recomendación N° 1 del informe AUI-03-3-13 
Evaluación del inventario físico de productos en los tanques de 
almacenamiento en el Plantel Liberia. 

   

Seguimiento a la recomendación No. 3 del Informe AUI-04-3-
13 Evaluación de los Sistemas contra Incendios en Bodegas y 
Talleres de la Empresa. 

   

Seguimiento a Recomendación No. 3 del informe AUI-10-2-13 
Evaluación de las cuentas por cobrar anticipo a proveedores, 
Recomendaciones No. 4 y 7 del informe AUI-19-2-14 
Evaluación del proceso de formulación presupuestaria en la 
Empresa y Recomendaciones No. 1 y 3 del informe AUI-9-2-14 
Evaluación subproceso de liquidación de funcionarios. 



 
 

Seguimiento a la recomendación N° 3 del informe AUI-11-3-13 
Estudio especial sobre la seguridad del sistema de 
correspondencia digital de la Empresa (Cordigital). 

   

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 
del Informe AUI-13-3-13 Evaluación del proceso de control 
volumétrico físico en la Empresa 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 2 y 4 del Informe 
AUI-14-3-13 Evaluación del proceso de control volumétrico físico 
en la Gerencia de Distribución y Ventas. 

   

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4 y 5 del 
informe AUI-15-3-13 Evaluación del proceso de control 
volumétrico físico en la Gerencia de Refinación. 

   

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 4 del Informe 
AUI-16-3-13 Evaluación de las actividades relacionadas con la 
medición del octanaje de las gasolinas en la Empresa. 

   

Seguimiento a las recomendaciones No. 1 y 2 del informe AUI-
02-3-14 Evaluación general a la seguridad en el módulo de 
facturación (sd) del SIG para la Gerencia de Distribución y Ventas. 
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Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a Recomendación No. 4 del informe AUI-01-2-14 
Evaluación de la contratación administrativa N° 2012CD-000532-
01 recubrimiento de columnas en las esferas 771 y 7710 de la 
Refinería, Recomendación No. 5 del AUI-07-2-14 Análisis del 
Módulo de Proveedores del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y 
Recomendación No. 4 del AUI-08-2-13 Evaluación de la 
liquidación de gastos de viáticos al interior del país mediante 
transferencia electrónica, en el Departamento de Mantenimiento 
de la Gerencia de Distribución y Ventas. 

   

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 5, 6 y 7 del AUI-03-
3-14 Evaluación general a la seguridad en el módulo financiero (fi) 
del SIG. 

   

Seguimiento a la recomendación N°3 del informe AUI-04-3-14 
Evaluación general a la seguridad en los módulos financiero (fi) y 
de facturación (sd) del SIG para la Dirección de Tecnología 
Informática. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 5, 6, 7, 10 y 11 del 
informe AUI-06-2-14 Evaluación del Subproceso de Cálculo y 
Trámite de Pago de Planilla. 



 
 

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 2, 4 y 6 del informe 
AUI-16-2-14 Auditoría Especial sobre los gastos de la Empresa 
Conjunta SORESCO, S.A. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 2, 4 y 5 del informe AUI-
18-2-14 Evaluación del proceso de valoración de riesgos y 
autoevaluación de control interno 2013 y Recomendaciones No. 
1, 2 y 3 del informe AUI-12-2-14 Determinación de las plazas 
vacantes y plazas de puestos fijos que están ocupadas por 
personal interino. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 7, 8, 12, 14 y 15 del 
informe AUI-20-3-14 Evaluación al sistema de pre_facturación de 
ventas (petroweb). 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 2, 3, 6, 7 y 8 del 
informe AUI-04-3-15 Gestión de proyectos de información en 
tecnología de información Empresarial. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 2 y 3 del informe 
AUI-07-3-15 Gestión estratégica de tecnología de información 
Empresarial. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 2, 4, 5, 8, 9 y 13  
informe AUI-08-3-15 Estudio especial sobre la coordinación del 
proyecto informático entre la Unidad de Apoyo Informático y el 
Departamento de Procesos de Refinación de la Gerencia de 
Refinación. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 2, 3, 4 y 8 del Informe 
AUI-10-2-15 Evaluación proceso operaciones portuarias. 
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Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a Recomendaciones No. 3 y 4 del informe AUI-
13-2-15 Evaluación del proceso de los concursos internos 046-
2013 y 072-2013, Recomendación No. 3 del informe AUI-21-2-
15 Evaluación del proceso contable y Recomendaciones No.1, 2, 
3 y 7 del informe AUI-09-2-15 Evaluación del proceso de 
compensación e incentivos salariales (tiempo extraordinario y 
bonificación de altura y temperatura). 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 3 y 4 del informe AUI-
20-2-15 Evaluación del proceso facturación - ventas. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 3 y 5 del informe AUI-
22-2-15 Análisis de la Licitación Pública N°2013LN-000002-02 
suministro de camiones extintores de incendios. 



 
 

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 3, 7, 8 y 13 del AUI-
23-3-15 Operación y seguridad infraestructura computacional 
Empresarial. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
informe AUI-24-3-15 Valoración de la implementación, 
administración y operación de la plataforma tecnológica que 
soporta las labores industriales de RECOPE. 

   

Seguimiento a las recomendaciones No. 1 a la 8 del Informe 
AUI-03-3-16 Atención a usuarios finales de los servicios 
informáticos en la Empresa. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
del informe AUI-03-2-17 Auditoría Operativa del Proceso de 
almacenes. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
informe AUI-06-2-17 Auditoría Financiera de la Cuenta Activos 
Fijos en Curso. 

   

Seguimiento a la recomendación N°1 del informe AUI-09-3-17 
Implementación de la tecnología de información en el Proyecto 
Cargaderos Moín. 

   

Seguimiento a las recomendaciones No. 3 y 6 del AUI-11-3-17 
Implementación del Solution Manager (SOLMAN). 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y 13 del Informe AUI-15-2-17 Auditoría Operativa 
Evaluación del Proceso de Control y Uso de Vehículos 
Administrativos de la Empresa. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
Informe AUI-18-2-17 Auditoría Operativa Proceso de Contratación 
de Combustibles Concursos Internacionales para Embarques 
SPOT y Contrataciones Excepcionales. 

   

Seguimiento a recomendaciones No. 1, 2, 3 y 4 del Informe 
AUI-20-2-17 Auditoría de Carácter Especial Proceso de 
Nombramiento Interino de Profesional en Psicología. 
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Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 2, 3, 4 y 5 del informe 
AUI-21-2-17 Auditoría Operativa Evaluación del proceso Comité 
Auditoría. 

   

Seguimiento a la recomendación N° 1 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. 

   

Seguimiento a la recomendación N° 1 del informe AUI-24-3-17 
Evaluación de los mecanismos y estructuras funcionales para la 
gestión de la Dirección Tecnología de Informática. 

   

Seguimiento a las recomendaciones No.1, 2 y 3 del AUI-25-3-
17 Evaluación de las labores que realiza la Dirección de 
Tecnología de Informática (DTI) para gestionar las operaciones de 
TI a nivel de Empresa. 

   

Seguimiento a las recomendaciones N° 1, 2 y 3 del informe 
AUI-26-3-17 Evaluación de las condiciones de disponibilidad, 
rendimiento y capacidad de la infraestructura y servicio de la 
empresa. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1 y 5 del informe AUI-
03-2-18 Auditoría Operativa Financiera del Proceso de Ejecución 
Presupuestaria del Programa de Operaciones de la GAF. 

   

Seguimiento a Recomendación No. 4 del informe AUI-18-2-18 
Auditoría de Carácter Especial Gestión de la Junta de Relaciones 
Laborales. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del informe 
AUI-18-2-18 Auditoría de Carácter Especial Gestión de la Junta de 
Relaciones Laborales. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 1, 2 y 3 del informe AUI-
24-2-18 Gestión del deber de informar sobre los funcionarios 
sujetos a la Declaración Jurada. 

   

Seguimiento a Recomendaciones No. 5, 6, 7 y 8 del informe 
AUI-19-2-18 Auditoría Operativa del Proceso de Mantenimiento y 
Reparación de Vehículos en la Gerencia de Operaciones y No. 4 
del informe AUI-04-2-17 Auditoría Operativa del Proceso de 
ejecución del presupuesto de inversiones de obras menores en las 
Gerencias de Refinación y Distribución y Ventas. 



 
 

Total Seguimientos de Recomendaciones No Programados 79 1 - 
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Seguimientos a Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-06-1-17 Advertencia sobre 
dotación de plazas para Auditoría Interna. 

   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-02-1-18 Advertencia sobre 
posible conflicto de intereses. 

   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-03-1-18 Advertencia 
Concursos Internos de Directores de Área. 

   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-06-1-18 Advertencia sobre 
actualización del Manual Descriptivo de Puestos de la empresa. 

   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-08-1-18 Advertencia 
comunicación de acuerdos Junta Relaciones Laborales. 

   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-14-1-18 Advertencia 
incumplimiento del trámite de desinscripción y disposición de 
vehículos fuera de circulación. 

   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-01-1-19 Advertencia sobre 
efectuar actividades privadas dentro de la jornada laboral. 

   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-04-1-19 Advertencia sobre 
la aplicación del Proyecto MORPHO en la evaluación del 
desempeño. 

   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-07-1-19 Advertencia sobre 
nombramientos de Gerentes. 

   

Seguimiento a Advertencia ADV-14-2-19 Sustitución de 
concentrado de espuma para el  Sistema Contra Incendios en 
casetas 1, 3, 4 y 5 en el Plantel Moín. 

   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-07-2-20 Advertencia sobre 
el traslado de funcionarios y cambio de funciones. 

   

Seguimiento a Advertencia AUI-ADV-04-2-20 Advertencia 
Ascenso Interino en el puesto Director de Procesos Industriales y 
Portuarios. 

   

Seguimiento a AUI-ADV-02-3-20 Advertencia sobre el control de 
acceso en el sistema empresarial de correspondencia digital 
(CORDIGITAL). 

   

Seguimiento a AUI-ADV-03-3-20 Advertencia sobre respaldos y 
recuperación de datos en la Unidad de Apoyo Informático  Moín. 

   

Total Seguimientos a Advertencias 14 - - 
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Servicios de Auditoría No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Auditoría de Carácter Especial del Proceso de Reasignación de 
Plazas (AUI-01-2-20). 

   

Auditoría de Carácter Especial sobre Margen de Operación del 
Búnker y Gas Licuado de Petróleo (GLP) (AUI-15-2-20).    

Auditoría de Carácter Especial: Libros Legales de la Empresa 
(AUI-14-2-20). 

   

Apertura de Oferta Concurso Internacional CE-04-2020 de 3 
cargamentos de asfalto. 

   

Apertura de Concurso Internacional CI-02-2020 Importación de 
Diesel y Gasolina. 

   

Apertura de Concurso Internacional CE-03-2020 Importación FUIL 
OIL 3%. 

   

Apertura de Oferta Concurso Internacional CNTT-02-2020.    

Apertura de Oferta Concurso Internacional CI-04-2020 
"Importación de gasolina RON 91, Gasolina RON 95, Diésel y Jet 
Fuel". 

   

Auditoría de Carácter Especial a Licitación Abreviada. (1)    

Auditoría Operativa sobre la gestión de inventarios de GLP y 
búnker en RECOPE (AUI-11-3-20).    

Validación del Índice de Gestión Empresarial 2019 para la 
Contraloría General de la República 

   

Total Servicios de Auditoría No Programados 11 - - 

 
(1) Estudios de 2019, concluidos en 2020. 

 
 

Investigación de Presuntos Hechos Irregulares 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Investigación de Presuntos Hechos Irregulares en liquidaciones de 
caja chica. 

   

Investigación de Presuntos Hechos Irregulares sobre la estimación 
del negocio para Licitación Abreviada. 

   

Investigación sobre hechos presuntamente irregulares 
relacionados con cuenta de correo electrónico empresarial (AUI-
DP-01-3-20). 

   

Investigación sobre hechos presuntamente irregulares en 
Contratación Directa. 

   

Total 2 2 - 
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Atención de Denuncias 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Denuncia #7-2019 / (1)    

Denuncia #14-2019 / AUI-DEN-24-2019 (1)    

Denuncia #1-2020 / AUI-DEN-06-2020    

Denuncia #2-2020 (2)    

Denuncia #03-2020 / AUI-DEN-18-2020    

Denuncia #4-2020 / AUI-DEN-07-2020    

Denuncia #5-2020  (2)    

Denuncia #6-2020  (2)    

Denuncia #7-2020    

Denuncia #8-2020  (2)    

Denuncia #9-2020 / AUI-DEN-28-2020    

Denuncia #10-2020  (2)    

Denuncia #11-2020 / AUI-DEN-13-2020    

Denuncia #12-2020 / AUI-DEN-12-2020    

Denuncia #13-2020 / AUI-DEN-14-2020    

Denuncia #14-2020 / AUI-DEN-20-2020    

Denuncia #15-2020 / AUI-DEN-22-2020    

Denuncia #16-2020 / AUI-DEN-21-2020    

Denuncia #17-2020 / AUI-DEN-19-2020    

Denuncia #18-2020 / AUI-DEN-29-2020    

Denuncia #19-2020 / AUI-DEN-27-2020    

Denuncia #20-2020 / AUI-DEN-26-2020    

Denuncia #21-2020 / AUI-DEN-25-2020    

Denuncia #22-2020    

Total Atención de Denuncias 22 2 - 

 
(1) Denuncias de 2019, concluidas en 2020. 

(2) Denuncia anónima, por lo tanto no genera nota de respuesta. 
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Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Advertencia sobre Desarraigo y Vivienda (AUI-ADV-01-2-20). 

 

 

Advertencia sobre el control de acceso en el sistema empresarial 
de correspondencia digital (Cordigital) (AUI-ADV-02-3-20). 



 

 

Advertencia sobre respaldos y recuperación de datos en la Unidad 
de Apoyo Informático Moín (AUI-ADV-03-3-20). 



 

 

Nombramiento de la  Dirección de Procesos Industriales y 
Portuarios y la Jefatura del Departamento de Operaciones 
Portuarias (AUI-ADV-04-2-20). 



 
 

Advertencia sobre residuos sólidos en el terreno dispuesto para la 
Terminal Chorotega (AUI-ADV-05-3-20). 



 

 

Advertencia sobre Nombramiento en suplencia por vacaciones en 
la plaza 232 (AUI-ADV-06-2-20). 



 
 

Advertencia sobre traslado de funcionarios y cambios de funciones 
a los colaboradores Departamento de Servicio al Cliente (AUI-
ADV-07-2-20). 



 

 

Advertencia sobre la elaboración del presupuesto 2021 (AUI-ADV-
08-1-20). 



 
 

Advertencia sobre concentración de labores del Oficial Principal de 
Seguridad de Información (CISO) y el Oficial de Seguridad 
Informática (OSI) por parte de la Dirección de Tecnología 
Informática (AUI-ADV-09-3-20). 



 

 

Total Advertencias 9 - - 

 
 

Asesorías 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Asesoría sobre la gestión para la continuidad de los servicios 
públicos ante la emergencia sanitaria (AUI-ASE-01-1-20). 



 

 

Asesoría sobre las opiniones emitidas por un auditor externo de 
Soresco (AUI-ASE-02-1-20).  



 
 

Total Asesorías 2 - - 
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Autorización de Libros 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Autorización Apertura 2020 - Cierre 2019, Libro Digital de 
Contratación Administrativa 



  

Autorización Apertura Libro #132 Junta Directiva 

  

Autorización Cierre Libro #131 Junta Directiva 

  

Autorización Apertura Libro #5 Comité Auditoría 

  

Autorización de Cierre Libro Físico #09 Oferta de Licitaciones  

  

Autorización de Cierre Libro Físico #14 Escasa Cuantía San José    

Autorización apertura Libro #133 Junta Directiva    

Autorización Cierre Libro #04 Comité de Auditoría    

Autorización Cierre Libro #32 Comité de Contratación de 
Combustibles 

   

Total Autorización de Libros 9 - - 
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 Estado de Disposiciones: Informes de la Contraloría General de la 8.
República 

 

N° Título Destinario 

Oficina de 

remisión 

Estado de atención de 

disposiciones 

DFOE-AE-
IF-00010-
2020 

Informe de la Auditoría 
de Carácter Especial 
acerca de la 
razonabilidad de la 
gestión del portafolio de 
proyectos de inversión 
de la Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo, S.A. 

Junta Directiva 

Alejandro Muñoz 
Villalobos, 
Presidente 

Área de 
Fiscalización 
de Servicios 

Ambientales y 
Energía 

Disposición 4.4: En Proceso. 

Disposición 4.5: En Proceso. 

Disposición 4.6: En Proceso. 

DFOE-AE-
IF-00008-
2020 

Informe de la auditoría 
de carácter especial 
acerca de la 
razonabilidad del 
reconocimiento de 
incentivos salariales en 
la Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo, S.A. 

Junta Directiva 

Alejandro Muñoz 
Villalobos, 
Presidente 

Edgar Gutiérrez 
Valitutti, Gerente 

de 
Administración y 

Finanzas 

Área de 
Fiscalización 
de Servicios 

Ambientales y 
Energía 

Disposición 4.4: En Proceso. 

Disposición 4.5: En Proceso. 

Disposición 4.6: En Proceso. 

Disposición 4.7: En Proceso. 

Disposición 4.8: En Proceso. 

Disposición 4.9: En Proceso. 

Disposición 4.10: En Proceso. 

DFOE-AE-
IF-00014-
2018 

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 de 
Fiscalización 
de Servicios 

Ambientales y 
Energía 

Disposición 4.4: En Proceso. 

Fuente: Contraloría General de la República, Sistema de Seguimiento de Disposiciones y Recomendaciones, link: 
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA 
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 Estado de Atención de Recomendaciones: Despacho de Contadores 9.
Públicos 

 

Nº Título Destinatario 
Fecha 

Remisión Estado de atención de recomendaciones 

AE-CG-20 

Carta de 
gerencia al 31 de 
diciembre de 
2020 

Junta 
Directiva 

25/02/2021 

Seguimiento a los asuntos informados en la 
carta a la gerencia de 2019: 

Riesgo Medio 

1. Colaboradores con más de un periodo de 
vacaciones acumulado.  

Estado: Recomendación parcialmente 
implementada. 

Deficiencias de control interno, reportadas 
en la carta a la gerencia de 2020, clasificadas 
por nivel de riesgo: 

Riesgo Medio 

1. Análisis de Deterioro para los Activos No 
Operativos y Estaciones de Servicio. 

2. Presentación de los Anticipos de 
Proveedores. 

3. Subvaluación de la Provisión para 
Vacaciones y actualización de expedientes. 

4. Reconocimiento de Ingresos Diferidos. 

Riesgo Bajo 

5. Modelo de análisis de Pérdida Crediticia 
Esperada. 

Estado: Pendientes de implementación. 

AE-CG-20-S 

Principales 
oportunidades de 
mejora en el 
Área de 
Tecnología de 
Información- 
auditoría de los 
Estados 
Financieros al 31 
de diciembre de 
2020 

Junta 
Directiva 

01/03/2021 

Seguimiento del estado de implementación 
de las recomendaciones indicadas en el 
informe de 2019: 

Riesgo Medio 

1. Parámetros de contraseñas. 

Riesgo Bajo 

2. Versión de sistemas de información. 

3. Documentación de los usuarios 
administradores. 

Estado: Implementadas. 

Oportunidades de mejora en el área de 
tecnología de información - Carta a la 
gerencia de 2020: 

Riesgo Alto 

1. Restricciones de privilegios con accesos 
totales a la aplicación SAP. 

2. Usuarios con acceso a realizar actividades 
de DEBUG en el ambiente de producción. 
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Nº Título Destinatario 
Fecha 

Remisión Estado de atención de recomendaciones 

Riesgo Medio 

3. Análisis de vulnerabilidades de la red. 

4. Revisión periódica de roles de acceso de los 
usuarios. 

5. Procedimiento de monitoreo periódico de 
segregación de funciones en SAP. 

6. Usuarios con accesos a transacciones Basis 
para la administración de seguridad, las 
cuales deben ser de uso exclusivo de 
personal de Tecnología / Seguridad. 

7. Usuarios con acceso a transacciones Basis 
para actualizar tablas, las cuales deben ser 
de uso exclusivo de personal de Tecnología. 

8. Usuarios con acceso a modificar parámetros 
de contraseña. 

9. Parámetros de contraseña SAP. 

10. Usuarios con acceso a implementar 
cambios de SAP en el ambiente de 
producción. 

11. Usuarios con acceso a ejecutar tareas 
programadas. 

12. Usuarios con acceso a ejecutar programas 
o transacciones. 

13. Usuarios con acceso a modificar 
configuraciones globales de SAP. 

14. Usuarios con acceso a realizar actividades 
de desarrollo. 

15. Evidencia de modificaciones de usuario. 

16. Evidencia de eliminaciones de usuarios. 

17. Evidencia de transportes. 

Estado: Pendientes de implementación. 

Fuente: Sistemas de control de informes y seguimientos de la Auditoría Interna. 
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 Proyectos del Programa de Aseguramiento de la Calidad 10.
 

Detalle 

Estado 

Concluido Proceso Sin Iniciar 

Evaluación externa de calidad. 

  

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

   

Automatización del Proceso de Auditoría (1).    

Establecimiento de estadísticas e indicadores sobre la actividad de 
la Auditoría Interna. 

   

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

   

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

   

Subtotal Aseguramiento de la Calidad 6 - - 

(1) Por motivos presupuestarios y por la necesidad de completar estudios previos a la contratación, se modifica 
el objetivo del proyecto en los siguientes términos: “Elaborar el estudio de mercado para la contratación de 
la automatización del proceso de auditoría”. 
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 Seguimiento al Avance de Planes de Mejora 11.
 

N° 

Temas de acciones de mejora 

Procesos sustantivos 

Procesos de Revisión  

Valoración de 
riesgo y control 

interno 

Auto 
evaluación 
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 talento humano 

   

5 
Análisis de la percepción de los funcionarios de la 
Auditoría Interna y tomar acciones para mejorar el clima 
laboral.  



 

6 
Establecimiento de perfiles de puestos, competencias y 
la asociación de éstas a los perfiles. 

 

 

7 
Establecimiento de un Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

  

8 Elaboración de un Plan de Sucesión. 

 


9 
Diseño, programación y ejecución de programas de 
capacitación y desarrollo profesional continuo. 

  

10 

Gestionar ante la Junta Directiva la dotación de dos 
plazas profesionales solicitadas en el 2014. (1) 

Gestionar ante la Presidencia la reposición de plazas de 
la Auditoría Interna en el menor tiempo posible. (2) 

Dar seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-06-1-17. (3) 

  

11 
Capacitación al equipo gerencial en temas de 
supervisión y manejo de conflictos  

P 
  

12 
Desarrollo de actividades de coaching para 
supervisores. 



  
 

Nomenclatura 

: Acción de mejora cumplida P:  Acción de mejora pendiente 

: Acción de mejora en proceso: Acción eliminada 

(1) Con nota FIAG-022-2020 del 30 de enero de 2020, se previno al Comité de Auditoría que el no disponer de las 
2 plazas adicionales, deja al descubierto áreas de fiscalización que presentan riesgos ya identificados. 

(2) Solo queda pendiente la conclusión del concurso externo de una plaza de la Subauditoría Técnica. 

(3) Se considera conveniente esperar el avance de las evaluaciones del desempeño que está implementando la 
Administración y evaluar si es necesario un cierre de brechas específicas para el personal que permita valorar 
el diccionario de competencias y adaptarlo al entorno del momento en que se haga esa valoración. 
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N° 

Temas de acciones de mejora 

Procesos sustantivos 

Procesos de Revisión  

Valoración de 
riesgo y control 

interno 

Auto 
evaluación 
de calidad 

Plan 
Estratégico 
2016-2019 

 

 
Proceso de planificación general  

   
13 Desarrollo de un sistema de indicadores de gestión   

14 
Establecimiento de una estrategia para seguimiento y 
divulgación de noticias. 



  

  Normalización        

15 
Revisión y oficialización del procedimiento relacionado con el 
proceso de planificación general de la Auditoría Interna. 

  

16 Actualización del Reglamento de Auditoría. 
 



 

17 
Aplicación de gráficos y tendencias en los informes de 
desempeño.   



18 
Revisión y actualización del Instructivo de Autorización de 
Libros (AI-02-03-005).  





19 

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

 




20 

Emitir una directriz sobre acciones que se deben cumplir para 
la debida custodia de la documentación que soporta los 
servicios de auditoría. 

P 
  

21 

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 

 

22 Emisión y capacitación de la Guía de Controles. 
 



 

23 
Revisión y actualización del Procedimiento para el desarrollo y 
trámite de seguimientos de recomendaciones (AI-01-02-007).  



 

24 
Capacitación en procedimiento de muestreo (Guía de 
Muestreo (AI-01-11-19)). 

P P P 

 
Calidad 

   

25 
Formalización de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad en 
el Manual de Organización de RECOPE.  





26 
Diseño, documentación e implementación del sistema de 
calidad. 

 

 

27 Diseño y adquisición de un sistema de auditoría. 
  

P 

 

Nomenclatura 

: Acción de mejora cumplida P:  Acción de mejora pendiente 

: Acción de mejora en proceso: Acción eliminada 
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 Plazas Dependencias de la Auditoría Interna 12.
 

Dependencia Plazas Ocupadas Plazas Autorizadas 

Auditoría General (1) 9 10 

Subauditoría Operativa Financiera (2) 11 14 

Subauditoría Técnica (3) 10 11 

Total de Plazas de la Auditoría Interna 30 35 

 

Fuente: Departamento de Compensaciones e Incentivos. 
(1) Cuenta con 1 plazas vacantes de Profesional Auditor 3. 
(2) Cuenta con 2 plazas vacantes de Profesional Auditor 2 y una de Secretaria 2 (Concurso en Proceso). 
(3) Cuenta con 1 plaza vacante de Profesional Auditor 2 - Ingeniero Civil (Concurso en Proceso). 
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