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Resumen 
 

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 

de 
 el Informe de Desempeño de 2021, 

sobre la ejecución del plan anual de trabajo y del estado de cumplimiento de las 
recomendaciones y observaciones de la Auditoría Interna y de las recomendaciones y 
disposiciones de órganos externos de fiscalización. 
 
Nos complace informar que al 31 de diciembre de 2021, el 100% de los 17 servicios de 
auditoría programados en el Plan Anual de Trabajo, están concluidos. 
 
Como resultado de la ejecución de los 17 Servicios de Auditoría Programados, más 4 
Estudios de Auditoría No Programados (2 concluidos y 2 en proceso) y 2 Investigaciones 
de Presuntos Hechos Irregulares, se emiten 89 recomendaciones sobre oportunidades 
de mejora en el control interno, dirección y mitigación de riesgos. 
 
En cuanto a las Advertencias (10), Autorizaciones de Libros (4), Asesoría (1), 
Seguimiento de observaciones de advertencias (36) y participación en Aperturas de 
Ofertas de Concursos Internacionales de gasolinas y asfalto (4), se obtiene un 100% de 
avance con respecto a los estudios asignados. 
 
Además, durante el 2021 se revisa el grado de implementación de 233 recomendaciones 
(equivalente al 45,42% del total recomendaciones vigentes al 31 de diciembre de 2020) 
y se da atención a 18 denuncias (17 concluidas y 1 en proceso). 
 
Adicionalmente, en este informe se presenta el grado de cumplimiento de las metas 
(operativa y de mejora) del Plan Operativo Institucional (POI), Presupuesto, Plan de 
Capacitación y Proyectos de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Con respecto a la Autoevaluación Anual de Calidad del periodo 2020, se obtuvo una 
calificación de 91%, lo cual muestra una mejora con respecto a los resultados de las 
autoevaluaciones de los años 2016, 2017 y 2018. 
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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 

 ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

y del estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna. 
 
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 (asesoría, advertencias y autorización 
de libros), estudios de seguimiento de recomendaciones y advertencias, investigaciones de 
presuntos hechos irregulares y atención 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 Desempeño 2021, 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 anexos 
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, 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 2021, 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. Gestión efectuada por la Auditoría Interna 

 
El trabajo efectuado por la Auditoría Interna es planificado con anterioridad al inicio del año en que 
se va a desarrollar. Ese proceso de planificación involucra entre otros asuntos relevantes la 
determinación del tiempo efectivo del equipo de trabajo, de manera que se formulen planes 
realizables.   
 
Para desarrollar el Plan Anual de Trabajo, se dispone de 30 plazas de las 34 autorizadas1. Esas 
plazas están ocupadas por un equipo interdisciplinario de profesionales con formación académica 
en las siguientes áreas del conocimiento: Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Finanzas, Derecho, Ingeniería (Química, Industrial, Mecánica, Electromecánica, Civil y Sistemas de 
Información) y un equipo de apoyo conformado por secretarias, asistente administrativo, oficinista y 
operador de equipo móvil. 
 
En el presente apartado se presentan los resultados de los planes, relacionados con los estudios 
de auditoría, objetivos y metas establecidas, proyectos de aseguramiento de la calidad, capacitación 
y el presupuesto asignado.  
 
 
1. Plan Anual de Trabajo (PAT)  Estudios 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) está directamente relacionado con las metas del Plan Operativo 
Institucional (POI). En el PAT se definen los servicios de auditoría y proyectos de aseguramiento de 
la calidad que se van a desarrollar; así como los tiempos destinados para efectuar servicios de 
auditoría no programados, seguimiento a recomendaciones y observaciones, atención de 
denuncias, investigaciones de presuntos hechos irregulares, capacitación y otras actividades 
relacionadas con la gestión administrativa y técnica. 
 
Los resultados sobre el cumplimiento de los estudios programados y no programados son los 
siguientes: 
 
 
1.1. Servicios de Auditoría Programados 

Al 31 de diciembre de 2021, el 100% de los 17 servicios de auditoría programados en el Plan Anual 
de Trabajo, están concluidos. 
  

 
1 Al cierre de 2021, 4 plazas se encuentran en proceso de concurso externo o reclutamiento interno: 2 plazas de 
profesionales auditores 2 y 2 plazas de personal administrativo (1 de Secretaria 2 y 1 de oficinista). 
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1.2. Estudios no programados 

Al 31 de diciembre de 2021, la Auditoría Interna ha efectuado 140 Estudios No Programados (136 
concluidos y 4 en proceso), según se muestra a continuación: 
 

Tabla N°1 
Estudios no programados 

Descripción 
Concluidos En Proceso Total 

Estudios Cantidad Avance Cantidad Avance 

Servicios de Auditoría 2 100% 2 50% 4 

Seguimiento de recomendaciones 60 100% 1 50% 61 

Seguimiento de advertencias 36 100% - - 36 

Atención de Denuncias 17 100% 1 50% 18 

Advertencias 10 100% - - 10 

Investigaciones de Presuntos Hechos 
Irregulares 

2 100% - - 2 

Asesoría 1 100% - - 1 

Autorización de libros 4 100% - - 4 

Participación en Aperturas de Ofertas de 
Concursos Internacionales (gasolinas y 
asfalto) 

4 100% - - 4 

Total 136  4  140 

Fuente: Informe consolidado del PAT al 31 de diciembre de 2021, Auditoría Interna. 
 Reporte estudios de seguimiento de recomendaciones y advertencias. 

  

Servicios de 
Auditoria
PAT 2021 

FIAG-0164-2020, 
dirigido a la Junta 

Directva 

Programados: 17

Concluidos: 17

Cumplimiento: 100%

Fuente: Informe consolidado del PAT al 31 de diciembre de 2021, Auditoría Interna. 

Figura N°1 
Servicios de Auditoría Programados 
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1.3. Estado de las recomendaciones, observaciones y disposiciones emitidas por 

Órganos de Control y Fiscalización 
 

1.3.1 Seguimiento de recomendaciones y observaciones emitidas por la Auditoría Interna 

Durante el 2021 se da seguimiento al estado de atención de 233 recomendaciones, obteniendo los 
resultados que se muestran en la Tabla N°2. 
 

Tabla N°2 
Estado de atención de recomendaciones 

(valoradas en el 2021) 

Estado 

Auditoría Interna 

Cantidad Porcentaje 

Cumplidas 173 74% 

En proceso 19 8% 

No aplica 28 12% 

Sustituidas 9 4% 

No cumplidas 4 2% 

Total 233 100% 

Fuente: Control de recomendaciones, Auditoría Interna. 

 
Además, durante el 2021 se efectúa el seguimiento a 36 observaciones de advertencias, las cuales 
se valoran atendidas por parte de la Auditoría Interna. 
 
En los Anexos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9, se detallan los nombres y el estado de 
avance de los estudios programados y no programados efectuados en el 2021. 
 
 
1.3.2 Estado de atención de recomendaciones y disposiciones emitidas por Órganos de 

Control y Fiscalización Externos 

De conformidad con el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno (8292), la Auditoría 
Interna mantiene un control de las recomendaciones y disposiciones emitidas por los Auditores 
Externos y la Contraloría General de la República (CGR), cuyo estado de atención por parte de la 
Administración durante el 2021 se resume en la Tabla N°3. 
  



5 

 
Tabla N°3 

Estado de recomendaciones y disposiciones 

Estado 

Auditores Externos CGR-Disposiciones 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Cumplidas 9 36% 4 25% 

En proceso 162 64% 123 75% 

Total 25 100% 16 100% 

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

 Sistema de Seguimiento de Disposiciones y Recomendaciones de la CGR,  
 Enlace: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA. 

 
En los Anexos 3 y 4 se detalla el estado de las disposiciones de la Contraloría General de la 
República y las recomendaciones de los Auditores Externos, hasta la fecha de este informe de 
desempeño. 
 
 

2 Programa de Aseguramiento de la Calidad 

De conformidad con lo indicado en la Norma 1.3 Aseguramiento de la calidad Normas para 
el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público -DC-119-20094), la Auditoría 
Interna desarrolla una serie de proyectos de mejora continua, orientados a fortalecer la actividad de 
la Auditoría Interna. 
 
En el PAT 2021 se programan 6 
proyectos de Aseguramiento de la 
Calidad (ver detalle en el Anexo 5). 
 
La ejecución del Programa de 
Aseguramiento de Calidad al 31 de 
diciembre de 2021 se resume en el 
Gráfico N°1. 

 Gráfico N°1 
Ejecución del Programa de Aseguramiento de Calidad 

(Cantidad de proyectos) 

 
Fuente: Informe avance IV trimestre Programa de Aseguramiento 

de la Calidad 
  

 
2 Incluye 2 nuevas recomendaciones emitidas por los Auditores Externos en la carta de gerencia al 31 de diciembre de 2021. 
3 Incluye 5 nuevas disposiciones emitidas en el 2021 por la CGR, mediante informe DFOE-SOS-IF-00011-2021. 
4 R-DC-119-
Contraloría General de la República. Gaceta N°28 del 10 de febrero de 2010. 

5

1

Cumplido

Trasladado
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2.1. Evaluación Interna de Calidad 

La Autoevaluación Interna de Calidad del periodo 2020, dio como resultado 91% de cumplimiento 
con respecto a 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 
Acción para atender las oportunidades de mejora identificadas. 
 

Nota. El 22 de marzo de 2022, concluye la Autoevaluación Interna de Calidad del periodo 2021, la cual da como 
resultado una calificación global de 92% 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. 

 
2.2. Automatización del proceso de auditoría 

Se adquiere e implementa un sistema automatizado de auditoría mediante la contratación 2021CD-
000090-0016700101, adjudicada a la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores S.R.L. El 
sistema adquirido TeamMate, permite mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de 
auditoría; así como el adecuado control y administración de la información. 
 
2.3. Actualización del Universo Auditable 

Se actualiza el Universo Auditable 2020-2023, en cuanto a la definición de procesos y subprocesos, 
para alinearlos a la estructura orgánica de la Empresa aprobada en el 2020. Con este proyecto se 
reconstruye la información de todas las unidades auditables susceptibles de ser consideradas en la 
prestación de estudios de la Auditoría Interna. 
 
2.4. Evaluación de riesgo y controles de un proceso de la Auditoría Interna 

Se efectúa una revisión de riesgos del proceso  los 5 riesgos 
identificados y valorados en el 2020, 4 de los riesgos se mantienen con un riesgo  y 
1 paso de riesgo residual trol interno 
se determina que se dispone de controles fuertes frente a los riesgos. Como resultado de esa 
valoración, se elabora un plan de mejora que pretende estar implementado en el 2022. 
 
2.5. Seguimiento de Planes de Mejora de la actividad de la Auditoría Interna 

En el 2021 se da seguimiento a la implementación de las acciones del Plan Estratégico 2020-2023 
y a las acciones de mejora de los procesos de revisión de calidad, riesgo y autoevaluación de control 
interno.  
 
Los esfuerzos en el 2021, se centran en el cumplimiento de la acción estratégica relacionada con 
el diseño e implantación de un sistema de automatizado de auditoría, la cual a diciembre de 2021 
se valora cumplida. 
 
Algunos de los resultados del seguimiento 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 2022. 
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3 Modificaciones al Plan de Trabajo 2021 
 

3.1. Modificación del Programa de Aseguramiento de la Calidad 

cuanto la implementación del Sistema Automatizado de Auditoría impacta en alguna medida la 
metodología de trabajo y por ende lo establecido en los procedimientos correspondientes. 
 
 

4. Plan Anual Operativo (POI) 

Para el 2021 la Auditoría Interna programa el cumplimiento de 1 Meta Operativa y 1 Meta de Mejora, 
cada una con 4 actividades. Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras N°2 y N°3. 

 

 

Meta 
Operativa

100%

Actividad 1 y 2: Ejecución del 100% de los servicios de auditoría 
programados y del Programa de Aseguramiento de la Calidad

70%

Actividad 3: Cumplimiento del 100% de la meta relacionsda con la 
ejecución del Presupuesto de Gastos Semivariables

20%

Actividad 4: Ejecución del 100% de las acciones establecidas en el 
Plan   de Capacitación

10%

Meta de 
Mejora
100%

Actividad 1 y 2: Ejecución del 100% de  las actividades de 
contratación, adquisición, implementación, control y pago del 

software de Auditoría Interna
80%

Actividad 3: Ejecución de la Autoevaluación Interna de Calidad

10%

Actividad 4: Ejecución de la la Valoración de Riesgo y 
Autoevaluación de Control Interno

10%

Figura N°2 Evaluación Meta Operativa POI 

Figura N°3 Evaluación Meta de Mejora POI 

Fuente: FIAG-0009-2022, 14 de enero de 2022, Informe PAT por área al 31 de diciembre del 2021. 

Fuente: FIAG-0009-2022, 14 de enero de 2022. 
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5. Ejecución Presupuestaria 

Al 31 de diciembre de 2021, la ejecución del presupuesto de la Auditoría Interna es de 90,65%, 
correspondiente a remuneraciones (tiempo extraordinario), servicios, materiales y suministros, 
según se muestra a continuación: 
 

Tabla N°4 
Ejecución Presupuestaria 2021 

(en miles) 

Concepto 
Monto 

Ejecutado 
Monto 

Presupuestado 
Porcentaje 

de Ejecución 

Remuneraciones (tiempo extraordinario), 
servicios, materiales y suministros   90,65% 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria por Gerencias y Centros Gestores al 31 de diciembre de 2021 
(CEP-0036-2022 del 19 de enero de 2022 / FIAG-0001-2022 del 04 de enero de 2022). 

 
 

6. Plan de Capacitación 

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, 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). 
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Eje 2: Actualización Profesional y Técnica 

 

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

 
 

Eje 3 Desarrollo de competencias: 

 
 
 

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

Adicionalmente, se reciben 4 cursos del Centro de Formación Virtual de RECOPE sobre Seguridad 
Informática, Energías Alternativas y Servicio al Cliente. También, se desarrolla el Programa para un 
ambiente libre de racismo y discriminación racial, coordinado por el Departamento de Cultura y 

cual fue suscrito por todo el personal de la Auditoría Interna y remitido a ese Departamento mediante 
FIAG-0252-2021 del 15 de diciembre de 2021. 
 
El personal de apoyo recibe capacitación en temas relacionados con normativa en contratación 
administrativa, trámites sobre solicitudes de capacitación, SICOP y caja chica; así como Webinar 
relacionados con herramientas de Google y seguridad de la información. 
 
Durante 2021, se gestiona una modificación al Plan de Capacitación mediante nota FIAG-0027-
2021 del 9 de febrero de 2021, fundamentado en el riesgo que a esa fecha persiste por la pandemia 
de COVID-19, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que se cancela la participación en el 
Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI). 
 
En el 2021 se invierte un total 313 días en actividades de capacitación, distribuidos en todo el equipo 
de trabajo, sea jefaturas, profesionales auditores y personal de apoyo. 
  

Liderazgo 
Asertivo 
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7. 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. 
 
 

8. Logro relevante en cuanto a seguimiento de recomendaciones 

En el 2021 la Auditoría Interna hace un esfuerzo importante y da seguimiento a 233 
recomendaciones, lo que equivale al 45,42% del total de recomendaciones pendientes al 31 de 
diciembre de 2020. 
 
Como resultado de los estudios de seguimiento, la cantidad de recomendaciones pendientes pasa 
de 513 recomendaciones vigentes en diciembre de 2020 a 392 recomendaciones al cierre de 2021. 
Esta significativa reducción, es el resultado de mejoras en los procesos internos de la Auditoría 
Interna y a la priorización de las actividades de seguimiento. 
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III. Asuntos relevantes sobre dirección, exposición al riesgo y control 
 
En el 2021 la Auditoría Interna emite 22 informes de auditoría, de los cuales 20 son de control 
interno y 2 de relación de hechos5. Las recomendaciones incluidas en esos informes se clasifican 
en tres categorías: Control, Dirección y Riesgo. 
 
La Figura N°4 muestra la distribución de las 89 recomendaciones emitidas en el 2021, de las cuales 
el 53% corresponden a aspectos relacionados a control interno, 39% a dirección y 8% a temas de 
riesgo. 
 

Figura N°4 
Recomendaciones de Servicios de Auditoría de 2021 

(clasificadas por categoría: Control, Dirección, Riesgo) 

 
Fuente: Control de recomendaciones, Auditoría Interna. 

 
Según se muestra en la figura anterior, el porcentaje de recomendaciones en la categoría de 
asuntos de riesgo es relativamente bajo (8%). Esto debido a que los temas de riesgos emergentes 
que requieren atención inmediata por parte de la Administración, se canalizan por medio de 
servicios preventivos de advertencias. 
 
Durante el 2021, se emiten 10 advertencias sobre asuntos de riesgo, relacionadas con temas tales 
como regla fiscal para el presupuesto del 2022, sistema contra incendios, capitalización de activos, 
eventual afectación de la continuidad del servicio, debilidades de control interno en el manejo de 
liquidaciones de caja chica, actualización de datos en SICOP y de la Normativa Empresarial (ver 
detalle en Anexo 2.7). 
  

 
5 Estas relaciones de hechos inician en el 2020 y concluyen en enero de 2021. 

47 
53%

35
39%

7
8%

Control 

Dirección Riesgo 
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Los servicios de auditoría interna con mayor relevancia para la Gestión Empresarial, en la 
identificación de oportunidades de mejora en el control, dirección y mitigación de riesgos, efectuados 
durante el 2021, son los siguientes: 
 
Servicios de Auditoría 
 
Servicio de Auditoría de Carácter Especial: Avance de la adopción del marco normativo de 
tecnologías de información en la Empresa (AUI-03-3-21). 

 Ausencia o limitaciones en el uso de herramientas que apoyen la gestión de seguimiento y control 
de las actividades a ejecutar, donde se reflejen los avances del proyecto a una determinada 
fecha; así como las actividades pendientes, aspectos que son críticos para el proyecto Modelo 
de Gobierno TI (GOB-01.2020), que cuenta con un plazo definido e improrrogable al 1 de enero 
de 2022. 

 No se identifican reportes o informes a la Alta Administración para mantenerla informada sobre 
los avances logrados, productos concluidos y actividades pendientes de ejecución. 

 La documentación que se dispone del proyecto no se encuentra almacenada en un repositorio 
de acceso común y controlado. 

 No se identifican disposiciones a lo interno de la Dirección de Tecnología, con respecto a qué 
aspectos documentar y bajo qué estructura de organización mantener la documentación del 
proyecto. 

 
Servicios de Auditoría Operativa: Proceso de formulación de proyectos para la adquisición 
de vehículos reabastecedores y servidores de hidrantes en las terminales aeroportuarias de 
la Empresa (AUI-04-3-21). 

 No se ha definido la normativa, ni el personal con la capacitación y experiencia requeridas, para 
el proceso de adquisición de los camiones reabastecedores de combustible de aviación, de 
acuerdo con lo establecido por la nueva estructura definida en el Manual de Organización. 

 Se identifican datos faltantes en los registros DN-12-06-  
-12-06-  aeropuertos 

internacional Daniel Oduber Quirós y Juan Santamaría durante los meses de enero y febrero de 
2021. 

 
Servicios de Auditoría Operativa: La gestión de demoras en la descarga por importación de 
combustibles (AUI-05-2-21). 

 En el proceso de importación de combustibles se presentan demoras en el atraque y descarga 
de barcos a causa de la restricción nocturna para la descarga de barcos, con esloras entre los 
160 metros y 190, con calados superiores a 7,5 metros establecido por la Junta Administrativa 
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). 

 La documentación de los expedientes revisados correspondientes a reclamos por demora como 
cobro por penalidades por el atraque y descarga de combustible en la importación de 
hidrocarburos, no se encuentran ordenados ni digitalizados en el Gestor de Contenido 
Empresarial. 
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Servicio de Auditoría Operativa: Gestión del Departamento de Mantenimiento Regional 
Caribe en la Terminal Portuaria y Almacenamiento (AUI-07-3-21). 

 La Dirección de Mantenimiento, no ha actualizado la normativa que rige para los Departamentos 
de Mantenimiento bajo su responsabilidad. 

 El módulo PM del SIG que usa el Departamento de Mantenimiento Regional Caribe, para 
registrar la información relacionada con la labor efectuada en relación con las órdenes de trabajo 
de mantenimiento, no registra el dato . 

 El Departamento de Mantenimiento Regional Caribe, no utiliza indicadores de gestión para el 
monitoreo y control de los procesos bajo su responsabilidad. 

 A raíz de la fusión de los Departamentos de Mantenimiento ocasionado por la reorganización, se 
nombraron Encargados de Zona, sin el debido entrenamiento para el puesto. 

 

Servicio de Auditoría Operativa: Ejecución Presupuestaria de las Obras de Inversión 
Estratégica (AUI-08-2-21). 

 Subejecución de los recursos asignados al programa de inversiones de RECOPE en 2018, 2019 
y 2020. El promedio de ejecución presupuestaria en esos años es aproximadamente un 73%. 

 La capitalización de los proyectos de inversión revisados se efectúa posterior a la fecha 
autorizada por la ARESEP en el estudio ordinario de precios para el 2019 y se da una verificación 
inoportuna de los datos maestros de los activos fijos en el Sistema Integrado de Gestión (en 
adelante SIG), para la capitalización parcial del proyecto N.° 1250-514. 

 Los encargados de los proyectos no completan todos los campos requeridos por el Departamento 
de Planificación Empresarial, en el portal web creado para el seguimiento de los proyectos de 
inversión y tampoco se está completando la hoja de la medición de la ejecución presupuestaria 
por partida y por proyecto. 

 No existe normativa que regule integralmente la gestión del portafolio empresarial de proyectos 
y sus componentes. Además, no existe la aprobación por parte de la Junta Directiva, del 
portafolio específico de los proyectos en ejecución del 2020; así como tampoco existe una 
metodología, procedimiento o instructivo formal que defina las actividades necesarias para 
efectuar la evaluación ex ante y ex post de los proyectos de inversión. 

 

Servicio de Auditoría Operativa: Ejecución de Obra Menor por Contratación Administrativa 
en RECOPE (AUI-09-2-21). 

 Oportunidades de mejora en la documentación del expediente de ejecución contractual de la 
Unidad Técnica (bitácora, planos As Built, finiquito y planillas del contratista), así como la omisión 
en el registro de firmas y control de versiones en los planos de las obras. 

 Falta de normativa actualizada que regule y estandarice la gestión, seguimiento, ejecución y 
cierre de los proyectos de obra. 

 Falta de una herramienta automatizada e integrada para el seguimiento, control y avance de los 
proyectos de obra pública en ejecución, que unifique la información necesaria a considerar para 
la generación de informes periódicos requeridos por usuarios internos y externos. 

 El plan de sucesión no considera el personal de puestos técnicos sensibles para la ejecución de 
obra, ante el eventual retiro de la Empresa. 
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Servicio de Auditoría Operativa: Proceso de Ejecución Presupuestaria del Programa de 
Operaciones de la Empresa (AUI-10-2-21). 

 En la ejecución presupuestaria no es posible vincular el Plan Operativo Institucional con el 
presupuesto. 

 Subejecuciones presupuestarias en el periodo 2020. 

 Desactualización de los datos del personal asignado en el Sistema de Información sobre Planes 
y Presupuestos de la Contraloría General de la República. 

 
Servicio de Carácter Especial: Fortalecimiento de la Ética Empresarial, Gestión del Conflicto 
de Intereses en la Relación con Proveedores (AUI-14-2-21). 

 Dos funcionarios, de cada una de las contrataciones 2020LA-000009-
-000019-0016700102 

vial de la 

técnicos, no se encontraban incorporados en el Registro de Inhibidos del Sistema Integrado de 
Compras Públicas SICOP. 

 
Cartel Tipo se establece la obligación de denunciar toda conducta antiética, situación irregular 
o conducta que pueda generar un potencial conflicto de interés entre sus propios trabajadores 
subcontratistas o el personal de RECOPE  no obstante, no se menciona el medio establecido 
para que los oferentes o proveedores puedan canalizar este tipo de reportes. Asimismo, se 
identifica la falta de una referencia expresa sobre la ubicación de los códigos y políticas 
empresariales, que se indican como de acatamiento obligatorio para los potenciales proveedores 
en ese documento. 

 
Servicio de Auditoría Operativa: Integridad de los datos en el módulo de planillas (HCM) del 
Sistema de Recursos Humanos (AUI-16-3-21). 

 De una muestra seleccionada por la Auditoría, se determina que en agosto de 2021, no se 

 

 La contraparte técnica de RECOPE en el proyecto Morpho, no conoce la herramienta de 
programación que usa el módulo HCM-Planilla, por lo que depende del soporte directo del 
contratista, específicamente en las labores de mantenimiento a los cálculos de la planilla. 

  



16 

 
Servicio de Carácter Especial: Contrataciones N.° 2019LN-000002-

-000003-
-18-2-21). 

 Las contrataciones N.° 2014LN-00001-02, N.° 2019LN-000002- ión de 
-000003-

carecen de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Adicionalmente, la contratación N.° 
2016LN-000003-  

 En la contratación N.° 2014LN-00001-02, los costos aportados por el acreedor N.° 525 en el 
2008, no disponen de evidencia sobre la documentación y verificación de la actualización de los 
costos en el 2014. La información aportada por el acreedor N.° 525 en el 2008, carece de la 
memoria de cálculo detallada con sus respectivos rendimientos, y no fueron desarrollados por la 
Unidad Gestionante (en adelante UG), previo a la gestión de la licitación; las líneas adicionales 
(a las indicadas por el acreedor N.° 525) incluidas en la tabla de pagos, no tienen la memoria de 
cálculo con sus rendimientos, ni se especifica la composición del monto estimado; el aumento 
de cantidades con relación a lo estimado por el acreedor N.° 525, no posee evidencia de la 
justificación técnica que demuestre la necesidad del incremento.  

 La tabla de pagos de la contratación N.° 2014LN-000001-02 no detalla por cada ítem el desglose 
de la estructura del precio. Además, al comparar el monto por renglón de pago con el estimado 
por la UG y el adjudicado al acreedor N.° 6263, presenta desviaciones de las cuales no hay 
evidencia de su tratamiento y evaluación. 

 El desglose de los porcentajes de representación en los índices para cada ítem en la tabla de 
cálculo del reajuste de precios, no están definidos en la oferta, ni formalizados en la fase inicial 
de la ejecución del proyecto, sino que son remitidos a criterio del contratista, con la solicitud de 
cada uno de los reajustes de precios. 

 Dos de los índices utilizados en los cálculos de reajustes de precios de la licitación pública 
N.°2019LN-2019LN-000002-0016700102, se utilizan de forma incorrecta. 

 La contratación N.° 2019LN-000002-0016700102, carece de controles sobre las actividades que 
ejecuta el subcontratista, tanto en la inspección y supervisión de las obras ejecutadas, en el 
porcentaje de participación establecido y en la conciliación de la lista de subcontratación que se 
presenta en la etapa de requisitos previos contra la lista de subcontratación que se presenta en 
la oferta inicial. 

 El cartel tipo de obra pública vigente al 04 de noviembre de 2021, no detalla el tratamiento y 
aplicación del Impuesto al Valor Agregado de los servicios de Ingeniería, Arquitectura, Topografía 
y Construcción de obra civil, en la presentación de las ofertas ni en facturación efectuada por el 
contratista. 
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Advertencias 
 
Advertencia sobre la continuidad de servicios para garantizar la seguridad energética del 
País e incremento de costos en atraque y desatraque de buques petroleros (AUI-ADV-01-2-
21): 

Se advierte sobre el eventual riesgo en la afectación de la continuidad del Servicio Público, otorgado 
a RECOPE y el posible incremento de los costos en atraque y desatraque de buques petroleros, en 
caso de que por Interés Público, hubiese que contratar los servicios portuarios a otros proveedores 
debidamente acreditados por Ley. 
 
Advertencia sobre debilidades de control interno en el manejo de liquidaciones de caja chica 
(AUI-ADV-02-2-21): 

Se advierte sobre riesgo de debilitamiento del sistema de control interno en la gestión de 
liquidaciones de caja chica para la adquisición de bienes y servicios, debido a las siguientes 
situaciones: 

 No existe evidencia sobre las especificaciones de los servicios requeridos por los solicitantes, 
que originan las cotizaciones por parte de los proveedores. Así como tampoco de la 
comunicación previa entre los solicitantes y los proveedores que ofrecieron sus servicios. 

 La documentación soporte de las liquidaciones de caja chica, no cuentan con un nivel de detalle 
que permita la comparabilidad entre las cotizaciones remitidas por los proveedores; las facturas 
electrónicas no detallan el período que cubren los servicios adquiridos y existen casos en que 
el detalle del servicio facturado no es consistente con la cotización original. 

 Ausencia de evidencia sobre la recepción de los servicios brindados por el proveedor. No es 
posible efectuar una asociación específica entre el pago efectuado y los entregables aportados 
por el proveedor; existen facturas emitidas durante varios meses por el mismo concepto. 

 
Las cuales podrían llegar a incidir en la óptima utilización de los recursos, la razonabilidad y la buena 
gestión administrativa en el manejo de fondos públicos. 
 
Advertencia sobre cumplimiento de los límites al gasto total de la Regla Fiscal (AUI-ADV-05-
2-21): 

Se advierte sobre el riesgo del eventual incumplimiento de la regla fiscal para el presupuesto del 
periodo 2022 de acuerdo al oficio del Ministerio de Hacienda DM-0238-2021 del 23 de marzo de 
2021, ocasionando posibles sanciones a RECOPE para adquirir nuevas obligaciones con garantía 
o aval del Estado y la limitación al crecimiento de los gastos totales para la formulación del 
presupuesto del año 2023 por el monto excedido y el eventual riesgo que se podría generar si se 
trasladan o se suspenden otros proyectos tanto operativos como de inversión para atender el 
proyecto Terminal Pacífico, lo que podría impactar la continuidad de las operaciones actuales y el 
servicio que debe brindar la Empresa. 
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Advertencia sobre la capitalización del proyecto 1250-
y accesos para camiones cisterna -ADV-07-2-21): 

Se advierte sobre los riesgos del retraso en la capitalización de los activos del proyecto 1250-378 

existe un incumplimiento normativo en vista de que los activos se encuentran en operación pero no 
se ha efectuado su capitalización, tal como lo establece la NIC 16 y el Procedimiento Interno para 
Capitalización de Obras de Inversión; de persistir esta condición podría impactar el saldo contable 
de los activos fijos de la Empresa, el gasto por depreciación, así como el rendimiento sobre la base 
tarifaria y el margen de operación de la Entidad. 
 
Advertencia sobre la actualización de datos en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) (AUI-
ADV-10-2-21): 

Se advierte sobre potenciales riesgos en la toma de decisiones del proceso de contratación 
administrativa, por eventuales conflictos de interés en la selección y contratación de proveedores 
sancionados, debido al incumplimiento del marco normativo vigente, al momento de emitir esta 
Advertencia, relacionado con la actualización y depuración de los datos incluidos en el SICOP 
respecto a: funcionarios inhibidos, funcionarios facultados para efectuar actos de contratación 
administrativa y las sanciones a proveedores. 
 
Advertencia sobre la capitalización parcial del proyecto 1250-

-ADV-11-2-21): 

Se advierte sobre los riesgos asociados con el retraso en la capitalización del subproyecto de 
tuberías, relacionado con el proyecto 1250- a 
un eventual incumplimiento normativo debido a que se podría estar incurriendo en costos 
capitalizables necesarios para que las tuberías alcancen las condiciones de uso normal en la 
operación de Recope, que no han sido reconocidos en las partidas de activos correspondientes de 
Recope, tal como lo establece la NIC 16 y el Procedimiento para Capitalización de Obras de 
Inversión; de persistir esta condición podría eventualmente impactar tanto el rendimiento sobre la 
base tarifaria como el margen de operación de la Empresa. 
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ANEXOS
 

 Tiempos y porcentajes de ejecución 
 

Actividad 

Días Auditor 

Programados Reales 
Porcentaje de 

Ejecución 

Estudios de auditoría 2 208 2 033 92% 

Servicios preventivos 89 48 54% 

Soporte Interdependencias 50 21 42% 

Soporte Informático 33 24 73% 

Administración 285 313 110% 

Aseguramiento de la calidad 490 340 69% 

Actividades de apoyo al Programa de Calidad 284 314 111% 

Apoyo de gestión 1 362 1 455 107% 

Supervisión 586 835 142% 

Desarrollo profesional 365 313 86% 

Otras actividades (1) 2 740 2 322 85% 

Plazas Vacantes (2) 382 856 224% 

Total 8 874 8 874 100% 

(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 
2.1. Servicios de Auditoría Programados 

Servicios de Auditoría Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Auditoría Operativa del Proceso de Mantenimiento y Reparación de 
Vehículos en la Gerencia de Servicios Técnicos. (1) 

  

Auditoría de Carácter Especial sobre el Cumplimiento de Políticas de 
Inversión Financiera establecidas por la Tesorería Nacional (AUI-01-2-
21). 

  

Auditoría de Carácter Especial: Avance de la adopción del marco 
normativo de tecnologías de información en la Empresa (AUI-03-3-21). 

  

Auditoría Operativa del Proceso de Formulación de Proyectos para la 
Adquisición de Vehículos Reabastecedores y Servidores de Hidrante en 
las Terminales Aeroportuarias de la Empresa (AUI-04-3-21). 

  

Auditoría Operativa sobre la gestión de demoras en la descarga por 
importación de combustibles (AUI-05-2-21). 

  

Auditoría de Carácter Especial del Proceso de Transferencia de Fondos 
a Terceros (AUI-06-2-21). 

  

Auditoría Operativa de la Gestión del Departamento de Mantenimiento 
Regional Caribe en la Terminal Portuaria y Almacenamiento (AUI-07-3-
21). 

  

Auditoría Operativa sobre la Ejecución Presupuestaria de las Obras de 
Inversión Estratégica (AUI-08-2-21). 

  

Auditoría Operativa: Ejecución de Obra Menor por Contratación 
Administrativa en RECOPE (AUI-09-2-21). 

  

Auditoría Operativa del Proceso de Ejecución Presupuestaria del 
Programa de Operaciones de la Empresa (AUI-10-2-21). 

  

Auditoría Operativa sobre la Formulación del Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información vigente (PETI) (AUI-11-3-21). (1) 

  

Auditoría de Carácter Especial del Proceso de Declaraciones 
Patrimoniales y Cauciones (AUI-12-2-21). 

  

Auditoría Operativa sobre las funciones que efectúa el Departamento de 
Gestión de Ventas de la Gerencia de Operaciones (AUI-13-2-21). 

  

Auditoría de Carácter Especial: Fortalecimiento de la Ética Empresarial, 
Gestión del Conflicto de Intereses en la Relación con Proveedores (AUI-
14-2-21). 

  

Auditoría Operativa del Proceso de recepción, cierre y puesta en 
marcha del Proyecto Ampliación y Modernización de la Infraestructura 
de Almacenamiento y Producción de Emulsiones Asfálticas en la 
Terminal El Alto (AUI-15-3-21). 

  

Auditoría Operativa sobre Integridad de los datos en el módulo de 
planillas (HCM) del Sistema de Recursos Humanos (AUI-16-3-21). 

  

Auditoría Operativa: Contratación de los Servicios de Soporte y 
Mantenimiento a la Infraestructura del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) (AUI-19-3-21). 

  

Total 17 - - 

(1) Estudios concluidos en la Fase de Planificación. No se emiten recomendaciones. 



21 

 
2.2. Seguimiento de Recomendaciones No Programados 

Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

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. (1) 6 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 3 del informe AUI-15-
3-14 Evaluación de la gestión del proceso de compra de hidrocarburos, 
previo a la descarga en puerto nacional. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1 y 2 del informe AUI-17-3-
14 Evaluación especial sobre las revisiones operativas a las cisternas 
que transportan combustibles de aviación en la empresa. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 3 y 8 del informe AUI-01-3-
15 Evaluación del proceso de transferencia de productos entre planteles. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3 y 4 del informe AUI-
02-3-15 Evaluación al proceso de formulación de proyectos en la 
Empresa. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 3, 7 y 9 del informe AUI-05-
3-15 Evaluación de la gestión del proceso de hidrocarburos posterior a la 
descarga en Puerto Nacional. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No.1, 2, 3 y 5 del informe AUI-
11-3-15 Evaluación de la normativa ambiental en los planteles de la 
Gerencia de Distribución y Ventas. 

  

Seguimiento a la recomendación No. 2 del informe AUI-12-3-15 
Evaluación del sistema de muestreo de productos para análisis de 
pruebas de laboratorio en la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4 y 5 del informe 
AUI-15-3-15 Evaluación del control sobre el proceso de construcción de 
obra de infraestructura en RECOPE. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 3 del informe AUI-17-
3-15 Estudio del proceso de la operación de los sistemas de protección 
catódica en los poliductos de la empresa. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 3 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 y 2 del informe AUI-RH-
01-2-16 Auditoría especial sobre la Contratación Directa 2010CD-
000542-02 Reparación de la Unidad de Bomberos 308-137, de la 
Refinería 

  

Seguimiento a la recomendación No. 6 del AUI-03-3-16 Atención a 
usuarios finales de los servicios informáticos en la Empresa. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
del informe AUI-05-3-16 Auditoría operativa sobre la planta de 
producción de emulsiones asfálticas del Plantel el Alto de Ochomogo. 

  

 
6 (1) Seguimiento iniciado en diciembre de 2020, concluidos en marzo de 2021. 
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Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 3, 5, 7, 8, 11 y 12 del 
informe AUI-08-3-16 Auditoría operativa sobre el sistema contra 
incendios del parque de tanques de la Refinería. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 2, 4, 6, 9 y 10 del informe 
AUI-08-3-16 Auditoría operativa sobre el sistema contra incendios del 
parque de tanques de la Refinería. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 7 del informe AUI-09-
3-16 Auditoría operativa sobre la evaluación de la gestión del 
departamento de Ingeniería de la Gerencia de Desarrollo 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 8 del informe AUI-11-
2-16 Auditoría especial sobre la Contratación Directa 2010CD-000542-02 
Reparación de la Unidad de Bomberos 308-137, de la Refinería. 

  

Seguimiento a la recomendación No. 2 del informe AUI-12-2-16 
Auditoría Operativo-Financiera sobre la Transferencia de Producto 
Donado a Gobiernos Locales. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
Informe AUI-02-3-17 Evaluación de la gestión de la Unidad de 
Mantenimiento Barranca. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 3 y 5 del informe AUI-06-2-
17 Auditoría Financiera de la Cuenta Activos Fijos en Curso. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 del 
informe AUI-08-3-17 Plan de continuidad de servicios de TI. 

  

Seguimiento a las recomendaciones de la No. 1 a la No. 8 del 
informe AUI-12-3-17 Auditoría Operativa - Procesos de Gobierno de 
Tecnología de Información. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4 y 9 del informe 
AUI-14-2-17 Auditoría Operativa Evaluación del Proceso de la Gestión 
Jurídica. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3 y 4 del informe AUI-
17-3-17 Mantenimiento brindado por la Dirección de Ingeniería y 
Mantenimiento en la Gerencia de Operaciones. 

  

Seguimiento a la recomendación No. 1 y 2 del Informe AUI-23-3-17 
Evaluación del control interno de mantenimiento por parte de la Unidad 
de Programación y Control (UPC) de la Gerencia de Distribución y 
Ventas. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 4 y 5 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 las recomendaciones No. 1 y 2 del informe AUI-01-2-
18 Implementación del Plan de acciones de mejora resultantes de la 
Autoevaluación del sistema de control interno y valoración del riesgo, en 
la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del informe 
AUI-02-2-18 Auditoría Operativa Evaluación de la contribución de 
RECOPE al Plan Nacional de Desarrollo. 
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Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a las recomendaciones No. 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del informe 
AUI-03-2-18 Auditoria Operativa Financiera Proceso de Ejecución 
Presupuestaria del Programa de Operaciones de la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 3 del informe AUI-04-
2-18 Auditoría Operativa del Proceso de Declaraciones Juradas de 
Bienes y Cauciones. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 2, 3, 4 y 6 del informe AUI-
06-3-18 Evaluación del Sistema de Seguridad de Información 
Empresarial. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 
informe AUI-07-2-18 Evaluación del proceso de la gestión de la 
Contraloría de Servicios. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 y 8 del 
informe AUI-08-2-18 Auditoría Operativa del Proceso de Mantenimiento 
de Instalaciones de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la  
Gerencia de Distribución y Ventas. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del informe 
AUI-10-2-18 Auditoría Operativa de la Gestión del Departamento de 
Comunicación y Relaciones Públicas. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 3 del informe AUI-12-
3-18 Proceso de formulación de proyectos en la Dirección de 
Planificación. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 3 del informe AUI-13-
2-18 Proceso de la administración de los recursos del Departamento de 
Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Distribución y Ventas. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 4 del informe AUI-
AUI-20-3-18 Evaluación del proceso de comunicación y coordinación de 
la Dirección de Tecnología Informática con las Unidades Gerenciales. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1 a la 7 del informe AUI-21-
3-18 Evaluación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicación (PETIC). 

  

Seguimiento a la recomendación No. 1 del informe AUI-22-3-18 
Proceso que ejecuta el Departamento de Metrología en la recepción de 
equipos a calibrar. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del informe 
AUI-23-2-18 Gestión de la negociación la Convención Colectiva 

  

Seguimiento a la recomendación No. 1 del informe AUI-RH-01-2-19 
Modificación al artículo 4 Convención. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12 del informe AUI-02-3-19 Seguridad de Información de Usuario Final. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3 y 4 del informe AUI-
03-2-19 Proceso de Gastos en el Departamento de Construcción Zona 
Caribe. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3 y 4 del informe AUI-
04-2-19 Normalización de los Procesos Críticos Empresariales. 
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Seguimientos de Recomendaciones No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a las recomendaciones No.1, 2, 3 y 4 del informe AUI-
06-3-19 Sistema de gestión de calidad en los servicios que presta la 
Dirección de Tecnología Informática. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4 y 5 del informe 
AUI-07-2-19 Proceso de Ejecución de la Contratación 2016CD-0336-03. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No.1 y 2 del informe AUI-09-3-
19 Evaluación del manejo de las configuraciones para los equipos 
informáticos críticos de RECOPE. 

  

Seguimiento a la recomendación No. 7 del informe AUI-10-2-19 
Ejecución de obra menor por medio de la contratación de escasa cuantía 
2016CD-000379-01, en la Gerencia de Distribución y Ventas. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 2, 4 y 5 del informe AUI-12-
3-19 Gestión del Departamento de Ingeniería de la Gerencia de 
Operaciones. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2 y 3 del informe AUI-15-
2-19 Proceso de registro y control de las cuentas por cobrar y por pagar 
a JAPDEVA. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No.1, 2, 3, 4 y 6 del informe 
AUI-18-3-19 Administración y operación del Área de Redes de la 
Gerencia de Distribución y Ventas. 

  

Seguimiento a la recomendación No. 8 del informe AUI-20-3-19 
Desarrollo del módulo de recursos humanos del SIG/SAP y los cambios 
organizacionales. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del 
informe AUI-24-2-19 Liquidaciones de caja chica en el departamento de 
Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Operaciones. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 2, 3, 4, 5 y 7 del informe 
AUI-26-3-19 Mecanismos utilizados por la Dirección de Tecnología 
Informática para el manejo de los cambios en los Sistemas No SAP de la 
Empresa. 

  

Seguimiento a la recomendación No. 5 del informe AUI-03-2-20 
Proceso de Mantenimiento a cargo de la Gerencia de Servicios Técnicos. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 2, 3, 4 y 7 del informe 
AUI-07-3-20 Integridad y seguridad de la información en el Proceso de 
Facturación - Ventas en los Aeropuertos. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 5 y 6 del informe AUI-07-3-
20 Integridad y seguridad de la información en el Proceso de Facturación 
- Ventas en los Aeropuertos. 

  

Seguimiento a las recomendaciones No. 1, 3, 4 y 5 del informe AUI-
13-3-20 Gestión de la continuidad del negocio en la Empresa. 

  

Seguimiento a la recomendación No.4 del informe AUI-17-3-20 
Gestión de la seguridad informática en los servicios que brinda la 
Dirección de Tecnología Informática en la Empresa. 

  

Seguimiento a la recomendación No.1 del informe AUI-03-3-21 
Avance de la adopción del marco normativo de tecnologías de 
información en la Empresa. 

  

Total 60 1 - 
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2.3. Seguimiento a Advertencias

Seguimientos a Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-01-2021 Advertencia sobre la 
continuidad de servicios para garantizar la seguridad energética del País 
e incremento de costos en atraque y desatraque de buques petroleros. 

  

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-02-2-12 Advertencia sobre 
desactualización de normativa en la dirección de recursos humanos. 

  

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-03-2-14 Advertencia sobre las 
transferencias de fondos a Ad Astra Rocket Company (Costa Rica) 
Limitada. 

  

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-04-2-09 Advertencia sobre la 
caución que deben rendir los funcionarios 

  

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-05-2-13 Advertencia sobre 
pago de tiempo extraordinario en algunas dependencias de la gerencia 
de distribución y ventas. 

  

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-09-2-12 Advertencia sobre 
registro y capitalización del acondicionamiento físico y suministro de 
muebles modulares en edificio Hernán Garrón Salazar. 

  

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-04-2-14 sobre la ausencia de 
expedientes de la ejecución contractual en la unidad ambiental. 

  

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-10-2-14 sobre el pago de 
servicio de transporte a funcionarios del plantel de Barranca. 

  

Seguimiento a la Advertencia AUI-ADV-01-2-17 por criterio legal 
pendiente para actualizar el instructivo AF-03-03-
evaluación de proveedores de la actividad contractual no ordinaria. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-12-3-14 Advertencia sobre 
ubicación de cámaras de seguridad. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-03-3-15 Advertencia sobre el 
sistema de detección y alarma contra incendio. 

  

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

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-05-3-17 Advertencia sobre la 
falta de uso de equipo de protección personal en las descargas de 
asfalto en Puerto Moín. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-01-3-18 Advertencia sobre fuga 
de combustible de aviación en el acople de la manguera de recibo de 
AVGAS en la zona de recibo de hidrocarburos en el Aeropuerto Tobías 
Bolaños. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-07-3-18 Advertencia sobre 
compromisos para la operación de tanque de 350 000 bbl (55 646 m3) 
en el plantel de la gerencia de operaciones. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-15-3-18 Advertencia sobre la 
no conformidad en la regulación de los informes de ensayos - AS-09-06-
038, del combustible de aviación Jet A-1 en los tanques de almacenaje 
del Plantel La Garita. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-16-3-18 Advertencia sobre 
pruebas de laboratorio rutinario fuera de especificación para el Diesel 50 
en Plantel Zona Atlántica. 
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Seguimientos a Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-05-3-20 Advertencia sobre 
residuos sólidos en el terreno dispuesto para la Terminal Chorotega. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-03-3-21 Advertencia sobre 
pruebas de laboratorio rutinario fuera de especificación para el Diesel 50 
en Plantel Zona Atlántica. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-04-3-21 Advertencia sobre 
actualización de la normativa empresarial. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-01-3-09 Advertencia sobre 
normativa de las bases datos en RECOPE S.A. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-02-3-10 Advertencia sobre 
seguridad física Cuarto de Servidores. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-06-3-13 Advertencia sobre 
seguridad en firma digital en formularios electrónicos (FE) publicados en 
RECOPENET. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-21-3-14 Advertencia sobre el 
centro de datos Gerencia de Refinación. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-22-3-14 Advertencia sobre el 
cuarto de comunicaciones de la Gerencia de Refinación. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-28-3-14 Advertencia sobre 
duplicación de software con fines similares. 

  

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

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-04-3-18 Advertencia sobre 
aspectos de seguridad en servicios de la plataforma que soporta el SIG. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-09-3-18 Advertencia sobre 
aspectos de seguridad en el sitio Web de RECOPE. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-10-3-18 Advertencia sobre 
sistema supresión de incendios del Centro de Datos. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-13-3-18 Advertencia sobre 
aspectos de control de los discos duros en custodia del Departamento de 
Soporte Técnico. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-03-3-19 Advertencia sobre 
modificación de datos en el SIG-SAP en ambiente de producción por 
usuarios de emergencia (Firefighter). 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-12-3-19 Advertencia sobre 
integridad de datos en el sistema Continuum. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-13-3-19 Advertencia sobre la 
administración del sistema de cámaras de monitoreo y grabador de video. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-15-3-19 Advertencia sobre 
aspectos de control interno sobre la capitalización de activos informáticos. 

  

Seguimiento a la advertencia AUI-ADV-09-3-20 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. 

  

Total 36 - - 
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2.4. Servicios de Auditoría No Programados 

Servicios de Auditoría No Programados 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Auditoría de Carácter Especial: Ejecución de la Contratación de los 
Servicios de Limpieza en edificios e instalaciones de RECOPE (AUI-02-
2-21). 

  

Auditoría de Carácter Especial: Proyecto de la Terminal Pacífico y su 
afectación en el precio final al consumidor (AUI-17-2-21). 

  

Auditoría de Carácter Especial: Contrataciones N.° 2019LN-000002-

2016LN-000003- AUI-18-2-21). 
  

Auditoría de Carácter Especial: Implementación de la Reorganización 
Administrativa 2020. 

  

Apertura de Oferta Concurso Internacional CI-01-2021 Importación de 
Asfalto. 

  

Apertura de Ofertas del Concurso Internacional CI-04-2021 "Importación 
de Fuel Oil". 

  

Apertura de Ofertas del Concurso Internacional CI-05-2021 Importación 
de Gasolinas. 

  

Apertura de Ofertas del Concurso Internacional CI-06-2021 "Compra 
anual gasolinas". 

  

Total 6 2 - 

 
2.5. Investigación de Presuntos Hechos Irregulares 

Investigación de Presuntos Hechos Irregulares 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Investigación sobre hechos presuntamente irregulares en Contratación 
Directa (AUI-RH-01-3-21). (1) 

  

Investigación de Presuntos Hechos Irregulares sobre la estimación del 
negocio para Licitación Abreviada (AUI-RH-02-3-21). (1) 

 

Total 2 - - 

(1) Estudios de 2020, concluidos en enero de 2021. 
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2.6. Atención de Denuncias 

Atención de Denuncias 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Denuncia #07-2020 / AUI-DEN-02-2021 (1)   

Denuncia #22-2020 / AUI-DEN-07-2021 (1)   

Denuncia #01-2021 / (2)   

Denuncia #02-2021 (3)   

Denuncia #03-2021 / AUI-DEN-34-2021   

Denuncia #04-2021 / AUI-DEN-13-2021   

Denuncia #05-2021 / AUI-DEN-20-2021   

Denuncia #06-2021 / AUI-ADV-06-1-21   

Denuncia #07-2021 / AUI-DEN-11-2021    

Denuncia #08-2020 / AUI-DEN-12-2021   

Denuncia #09-2021 / AUI-DEN-21-2021   

Denuncia #10-2021 / AUI-DEN-35-2021   

Denuncia #11-2021 / AUI-DEN-23-2021   

Denuncia #12-2021 / AUI-DEN-27-2021   

Denuncia #13-2021 / AUI-DEN-30-2021   

Denuncia #14-2021 / (4)   

Denuncia #15-2021 / AUI-DEN-32-2021   

Denuncia #16-2021   

Total 17 1 - 
 

(1) Denuncias de 2020, concluidas en 2021. 

(2) Denuncia anónima. Por lo tanto, no se emite nota de respuesta al denunciante. Como resultado de la valoración de la 
denuncia se efectúa estudio de auditoría de carácter especial. 

(3) Denuncia anónima. Por lo tanto, no genera nota de respuesta al denunciante. Como resultado de la valoración de la 
denuncia se emite la advertencia AUI-ADV-02-2-21. 

(4) Denuncia anónima. Por lo tanto, no se emite nota de respuesta al denunciante. 
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2.7. Advertencias

Advertencias 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Advertencia sobre la continuidad de servicios para garantizar la 
seguridad energética del País e incremento de costos en atraque y 
desatraque de buques petroleros (AUI-ADV-01-2-21). 

  

Advertencia sobre debilidades de control interno en el manejo de 
liquidaciones de caja chica (AUI-ADV-02-2-21). 

  

Advertencia sobre incumplimiento normativo de las válvulas del Sistema 
Contra Incendios de la Licitación Pública N° 2010LN-000004-02 
Ampliación de la terminal portuaria petrolera del Atlántico (AUI-ADV-03-
3-21). 

  

Advertencia sobre actualización de la Normativa Empresarial (AUI-ADV-
04-3-21). 

  

Advertencia sobre cumplimiento de los límites al gasto total de la Regla 
Fiscal (AUI-ADV-05-2-21). 

  

Advertencia sobre los puestos de Director Jurídico y de Planificación 
(AUI-ADV-06-1-21). 

  

Advertencia sobre la capitalización del proyecto 1250-

(AUI-ADV-07-2-21). 

  

Advertencia sobre confidencialidad del denunciante (AUI-ADV-08-1-21)   

Advertencia sobre la actualización de datos en el Sistema de Compras 
Públicas (SICOP) (AUI-ADV-10-2-21). 

  

Advertencia sobre la capitalización parcial del proyecto 1250-
AUI-ADV-11-2-21). 

  

Total 10 - - 
 

2.8. Asesoría 

Asesoría 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Asesoría sobre el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP) (FIAG-0200-2021). 

  

Total 1 - - 
 

2.9. Autorización de Libros 

Autorización de Libros 

Estado 

Concluido Proceso Pendiente 

Autorización Apertura Libro #134 Junta Directiva / AUI-AL-01-2-21   

Autorización Apertura Libro #135 Junta Directiva / AUI-AL-01-2-21   

Autorización Cierre Libro #132 Junta Directiva / AUI-AL-02-2-21   

Autorización Cierre Libro #133 Junta Directiva / AUI-AL-02-2-21   

Total 4 - - 
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 Estado de Disposiciones: Informes de la Contraloría General de la 
República 

 

N° Título Destinario 
Oficina de 
remisión 

Estado de atención de 
disposiciones 

DFOE-SOS-
IF-00011-
2021 

Informe de Auditoría 
Especial acerca de la 
razonabilidad del 
Proceso de pre inversión 
de la Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo, S.A. 

Alejandro Muñoz 
Villalobos, 
Presidente 

Junta Directiva 

Área de 
Fiscalización 

para el 
Desarrollo 
Sostenible 

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. 

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: Atendida. 

Disposición 4.5: Atendida. 

Disposición 4.6: Atendida. 

Disposición 4.7: Atendida. 

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: 

Enlace: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA 

Enlace: http://www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-seguimiento.html 
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 Estado de Recomendaciones: Auditores Externos 
 

Nº Título Destinatario 
Fecha 

Remisión Estado de atención de recomendaciones 

AE-CG-21 
Carta de gerencia 
al 31 de diciembre 
de 2021 

Junta 
Directiva 

02/03/2022 

Seguimiento a los asuntos informados en la 
carta a la gerencia de 2019 y de 2020: 

Riesgo Medio 

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

Estado: En Proceso (parcialmente 
implementada). 

Seguimiento a los asuntos informados en la 
carta a la gerencia de 2020: 

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: Implementados. 

Deficiencias de control interno reportadas 
en la carta a la gerencia de 2021, 
clasificadas por nivel de riesgo: 

Riesgo Bajo 

1. Partidas conciliatorias en cuentas bancarias 
con una antigüedad mayor a 2 años. 

Estado: En Proceso (pendientes de 
implementación). 

AE-CG-21-S 

Principales 
oportunidades de 
mejora en el Área 
de Tecnología de 
Información- 
auditoría de los 
Estados 
Financieros al 31 
de diciembre de 
2021 

Junta 
Directiva 

02/03/2022 

Seguimiento del estado de implementación 
de las recomendaciones indicadas en el 
informe de 2020: 

Estado: En Proceso (Menor a 50%). 

Riesgo Alto:  

1. Usuarios 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: 

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. 

Estado: Implementados (Remediados). 

Riesgo Medio: 

3.  Análisis de vulnerabilidades de la red. 

15. Evidencia de modificaciones de usuario. 

16. Evidencia de eliminaciones de usuarios. 

17. Evidencia de transportes. 

Oportunidades de mejora en el área de 
tecnología de información - Carta a la 
gerencia de 2021: 

Riesgo Medio 

1. Deficiencia en la configuración global y de 
mandante. 

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 
 

Detalle 

Estado 

Concluido Proceso Trasladado 

Evaluación interna de calidad   

Actualización de normativa interna de la actividad de la Auditoría 
Interna 

  

Automatización del proceso de auditoría   

Actualización del Universo Auditable    

Evaluación de riesgos y controles de un proceso de la Auditoría 
Interna   

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

Total 5 - 1 

 


