
 

 

CGR SEÑALA DEBILIDADES EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE RECOPE  
 

El Área de Servicios Ambientales y de Energía, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
de la Contraloría General, emitió el Informe Nro. DFOE-AE-IF-11-2011, el cual tuvo como objetivo 
examinar la razonabilidad y validez de las principales partidas de los estados financieros, con base 
en las  Normas Internacionales de Información Financiera, así como la gestión de ingresos y la 
ejecución del programa de inversiones. 
 
Los principales hallazgos de esta auditoría son: 

• Debilidades en la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión, provocadas 
especialmente por atrasos importantes en el desarrollo y puesta en operación de proyectos 
prioritarios.  

• Las inversiones operativas empresariales presentan la menor ejecución presupuestaria en el 
año 2010 con un 66%; debido principalmente al atraso de proyectos que incluyen obras 
menores en oleoductos y planteles. 

• La factibilidad de los proyectos vinculados al Plan Nacional de Desarrollo se realizó en el año 
2000, estimando 4 años para la conclusión de importantes proyectos; pero en el 2010 la 
mayoría de éstos no habían finalizado como es el caso de mejoras a un tanque de crudo pesado 
en la Refinería;  situación que persiste en el año 2011. 

• En cuanto a la gestión de ingresos, se determinó que RECOPE ha sido omisa en la entrega de 
estudios de ajustes ordinarios de los precios de los hidrocarburos ante la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, siendo esta  Autoridad  la que los realizó de oficio desde 
el año 2008 a la fecha, por ello los ingresos requeridos para cubrir los costos de operación son 
los mismos desde el 2009. 

• La evaluación de cuentas relevantes de los estados financieros de RECOPE permitió identificar 
omisiones y errores de registro que tornan imprecisa la información de los libros contables, 
distorsionando la situación financiera presentada en esos estados. 

• Debilidades en la administración y control de los activos fijos institucionales. 

• Los manuales contables se encuentran desactualizados. 

DISPOSICIONES: 
Se dispone a la Junta Directiva y a la Gerencia de Administración y Finanzas, tomar medidas para 
mejorar la ejecución de los proyectos de inversión, fortalecer la gestión de los ingresos tarifarios y 
establecer mecanismos de control interno y el ajuste de las inconsistencias  determinadas en el 
manejo y registro de las cuentas contables analizadas. 
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