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INFORME DE FIN DE GESTION  
 
 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Bernal Alvarado Delgado___________________________________________ 

PUESTO: Director Administrativ_________________________________________________________________ 

DEPENDENCIA: ______Dirección Administrati_____________________________________________________ 

PERIODO A REPORTAR DEL _16 mayo__2016_________ AL _22 enero_2018________ 

1. Principales logros alcanzados (de 
conformidad con el plan 
institucional). 

-Revisión exhaustiva de los ingresos y egresos con el propósito de mantener la sostenibilidad 

financiera de la organización 
 

De los ingresos: 

 

Ingresos del 4%   sobre la facturación de los seguros:   Este ingreso es fácilmente verificable dado que 

corresponde al 4% de las ventas de seguros, situación que se valida con los estados presentados a la 

SUGESE, la única novedad es que para el presupuesto 2017 y 2018 el INS ha presentado proyecciones de 

ventas por debajo de los años anteriores y se ha tenido que solicitar la revisión y ajuste para que tales 

proyecciones no afecten las del BCBCR, situación atendida y corregida. 

 

Ingresos del 1.75% tributo eléctrico:   Este tributo al estar definido para ser aplicado sobre una banda de 

consumo, superior a 100KW y hasta 1750KW,   no permite validar la correcta determinación  de los 

recursos, con los estados financieros de las empresas generadoras. Desde que se iniciaron las transferencias 

por ese concepto no se ha conciliado o validado las cifras.  Dada esta situación iniciamos reuniones con la 

ARESEP, con el propósito de que esa instancia les solicitara a las empresas generadoras el desglose de los 

rubros cobrados a los abonados y trasladados al BCBCR, con el propósito de tener certeza de que  lo que 

realmente ha sido cobrado al abonado sea lo que efectivamente ingresó al BCBCR.  De una muestra que se 

realizó con cuatro meses del 2016 se detectó una diferencia de 45 millones en perjuicio del BCBCR.  Así 

las cosas, se solicitó a la ARESEP, que nos facilitara el desglose desde que empezó a regir el tributo, con 
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el propósito de determinar si existen diferencias entre lo cobrado al abonado y lo reportado al BCBCR.   De 

acuerdo con lo externado por ARESEP, a partir del año 2018 dentro de los sistemas de control que se le 

están solicitando a las empresas generadoras, estará este, y de igual manera les pedirán el desglose 

retroactivo a la entrada en vigencia del tributo, para correr las conciliaciones correspondientes, y de esta 

manera tener control sobre los ingresos que efectivamente se tienen que transferir al BCBCR. 

 

Ingresos por visado, estas tarifas fueron actualizadas y aprobadas por el Consejo Directivo, según estudio 

que se había realizado previo a mi entrada a bomberos, el impacto ha sido muy positivo y el incremento por 

este concepto es bastante significativo. 

 

Ingresos de la Academia, estos ingresos, si bien es cierto no son tan significativos en este momento, se 

espera que para cuando se tenga el edificio de aulas, la capacidad de cursos y la proyección de los mismos, 

a la comunidad nacional e internacional, represente un incremento importante para el BCBCR, razón por 

la cual se ha trabajado muy de cerca con la Academia para determinar los costos de los cursos, así como 

otras actividades como el torneo de brigadas realizado el año pasado, con la idea de que en el mediano plazo 

la Academia sea una actividad autosuficiente, y que más bien aporte al flujo de ingresos institucional. 

 

Ingresos por inversiones, en este rubro no hay mucho que hacer al estar sujeto a comprar títulos en la 

ventanilla del Ministerio de Hacienda, sin embargo por disposición del mismo ministerio, estamos haciendo 

las gestiones del caso para empezar a utilizar Central Directo, para realizar nosotros mismos, las compras 

de títulos, lo cual nos garantizará una tasa idéntica a la que este emisor ofrece al resto del mercado, dado 

que la tasa de ventanilla, presenta una disminución de 50 puntos base, con respecto a la plataforma del 

Banco Central, adicionalmente, nos permitirá trabajar en los plazos que se ofrecen al mercado y no solo los 

que nos ofrece la ventanilla del ministerio. 

 

 

De los Egresos: 

 

Se realiza una revisión de los principales disparadores del gasto, con el propósito de tomar medidas que 

puedan contener su comportamiento, dentro de ellos tenemos: 

 

Seguros,  por este concepto se eroga aproximadamente 1.000 al año, solo en la flotilla vehicular 500 

millones, luego de algunas reuniones con el INS, se logró que para el 2017, se aumentara la bonificación 

de la flotilla en un 10% adicional, lo cual representa un ahorro de 50 millones.  Adicionalmente se está 

con los avalúos de las diferentes unidades con el propósito de ajustar los precios de las unidades al valor de 

mercado, a la fecha se tiene los avalúos de todos los vehículos de apoyo, y resta las unidades especiales.  

De este ajuste de precios, esperamos obtener otro ahorro de aproximadamente 75 millones. 
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MER LINK SICOP, desde que iniciamos operación con el sistema de compras públicas, en aquel momento 

Mer Link, nos cobró $3.320 por mes, desde noviembre del 2016 inicié reuniones con Doña Alicia 

Avendaño, Jefe de Gobierno Digital y otros técnicos de RACSA, para mejorar dicha tarifa, dado que lo 

cobrado al BCBCR era incluso superior a lo cobrado al INS.  Finalmente, y luego de infinidad de gestiones, 

se logró que la tarifa para el BCBCR, quede en $522 por mes, lo cual representa un ahorro en colones de 

aprox, 20 millones, a partir de enero 2018.  Esta implementación, también implicó toda una logística para 

dotar de firma digital a todos los funcionarios hasta el nivel de encargados de área, en total se han dotado 

de firma digital 160 funcionarios, queda pendiente zona Sur y Guanacaste, dado que el INS está en proceso 

de adquirir más plásticos razón por la cual se está a la espera del ingreso de los plásticos para finiquitar esas 

Jefaturas de Estación que faltan.  Demás está decir que se cumplió con los plazos establecidos por el 

Ministerio de Hacienda para tener todo el proceso de compra mediante SICOP. 

 

Servicios de transferencias SINPE CON COPENAE, por ese concepto la cooperativa nos cobra entre 

650 mil a 700 mil por mes, se iniciaron reuniones con el Banco Central de Costa Rica, con el propósito de 

ser autorizados para realizar nosotros mismos las transferencias, lo cual aparte de que nos fortalece en el 

manejo de los recursos públicos, nos da la autonomía de no depender de terceros para realizar las 

transferencias que requiere la institución, adicionalmente representa un ahorro anual de aprox 3.6 millones.   

Para concretar la autorización, ya los funcionarios de Tesorería inician la capacitación con el Banco Central 

de Costa Rica en este mes de febrero 2018. 

 

Exoneración de impuestos al combustible por activos diferentes a los vehículos, realizamos una reunión 

con personeros del Ministerio de Hacienda para revisar otros temas de facturas que nos estaban 

devolviendo, por lo cual perdíamos la exoneración,  se llegó a determinaciones que nos permiten minimizar 

o eliminar tales pérdidas, pero adicionalmente, se logró que nos reconozcan la exoneración al combustible 

de los activos, plantas eléctricas, motosierras, etc etc, rubro que no nos estaban autorizando su exoneración, 

y adicionalmente, nos permitieron enviar las facturas de los últimos tres años.   El dato del ahorro por este 

rubro asciende a 43 millones para el 2017. 

 

             Seguimiento al Fideicomiso de titularización  

Desde un inicio me ha   preocupado  algunos aspectos tales como que  se captaron recursos que no se iban 

a requerir de inmediato, razón por la cual, íbamos a tener que hacer frente a la tasa de interés  que implica 

la emisión de  los títulos, y debíamos ir a colocar esos recursos a una tasa pasiva que evidentemente tendrían 

diferentes niveles de tasa, razón por la cual esos recursos ociosos, representan un costo adicional a la 

emisión.    Desde mi primera reunión con el Comité de Vigilancia del Fideicomiso, solicité que revisaran 

las políticas de inversión de manera que el mismo fuera más flexible, sin que eso implicara modificar el 



Unidad de Recursos Humanos  
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  
 

 

4 

 

apetito de riesgo de inversiones, y que esos recursos que se tenían para la construcción se invirtieran a 

plazos más largos, dado que la construcción no estaba para el inmediato plazo, de igual manera que se 

mantuviera lo mínimo necesario en instrumentos de corto plazo, cuenta corriente y fondos líquidos, que 

manejaran cualquier imprevisto mediante figura de recompra o ventas anticipadas, dado que los títulos se 

tenían al vencimiento.  Luego de reuniones incluso con el Gerente del Puesto de Bolsa y la Ejecutiva que 

administra, los recursos del Fideicomiso, y de aprobar las modificaciones a las políticas de inversión del 

Fideicomiso, se mejoró el rendimiento, de ese portafolio que hoy tiene cerca de 8000 millones de colones, 

por lo cual una mejora de un punto en el rendimiento representa cerca de 80 millones al año de ahorro.     

De igual manera se llamó la atención al Puesto de Bolsa por las comisiones que estaban cobrando, dado  

que en una operación en ventanilla del Banco Popular, la cual no tiene costo de intermediación nos cobraron 

1.5 millones, estos controles se mejoran con el nuevo Administrador del Fideicomiso. 

 

Cambio del Administrador del Fideicomiso, con el cambio de administrador logramos bajar la comisión 

de mantenimiento en un 0.23%, esta comisión es sobre el monto de la emisión en circulación, razón por lo 

cual en los próximos cuatro años de la emisión actual tendremos un ahorro de aprox 50 millones de 

colones. 

 

De la nueva emisión,  la propuesta que he venido planteando con respecto a la nueva emisión es hacerla 

mediante la figura de subasta pública, y los participantes pujarán  por los títulos lo que hace que la tasa de 

subasta tienda a la baja, y adicionalmente eliminaría las comisiones de éxito y de colocación, que se pagaron 

en la primera emisión,  aún y cuando la figura utilizada fue una suscripción en firme con el puesto de bolsa 

lo cual generaría los siguientes ahorros:  

 

No existiría comisión de éxito       137   millones 

No existiría comisión de colocación    34   millones 

*Ahorro en tasa de emisión                                           68   millones 

Ahorro por Administración del Fideicomiso                 97   millones 

Total ahorro      336   millones 

 

Resumen de ahorros 

 

Bonificaciones flotilla     50      millones 

Ajustar a precio de mercado flotilla   75      millones 

SICOP (Mer Link)     20      millones 

SINPE                     3.6   millones 

Mejora tasa portafolio fideicomiso                 80      millones 

Ahorro  comisión nuevo fideicomiso emisión actual               50      millones  
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Ahorro por la nueva emisión como subasta pública               336      millones 

Ahorro por exoneración combustible activos               43 

Total resumen de ahorro                             657.6   millones    

    

  

Otros logros  

 

Renovación del Convenio de Servicios de Salvamento, Control y extinción de Incendios en los 

Aeropuertos Internacionales Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica – Consejo Técnico de 

Aviación Civil 

 

Se logró renovar este convenio mejorando las condiciones financieras del mismo, las cuales se habían 

mantenido por diez años, se pasó de un ajuste de precio anual equivalente a la inflación, al reconocimiento 

del costo del servicio en el periodo, de acuerdo con lo realmente erogado, independientemente de la 

inflación, también se logró  incluir una cláusula de reconocimiento de los gastos indirectos, lo referido al 

back office. 

 

       Conciliación, Registro, Toma Física e identificación de todos los activos de la institución 

Se conformó un equipo, para realizar estas labores, que a la vez obedecía a una recomendación de la 

Auditoría externa, el trabajo se inició con la conciliación de los activos transferidos por el INS en el año 

2010, mismos, que al año 2016 no se había conciliado.  Luego de realizar estas labores, se procedió   a 

realizar los ajustes en activos y depreciaciones lo cual está   debidamente sustentada con la toma física y la  

conciliación  de activos transferidos por parte del INS.   La toma  física se realizó a nivel nacional.    A la 

fecha el 70% de estaciones y edificaciones está conciliado y el restante 30% de estaciones se está en proceso 

de identificación y ubicación de los activos, pero no presentan diferencias importantes o significativas.   De 

igual manera, se realizó el inventario del Almacén, y de los 1500 millones de colones inventariados, surgió 

una diferencia de 300 mil colones, lo cual es insignificante dado el volumen de tal inventario. 

  

Seguimiento y vinculación directa con los proyectos constructivos de la organización 

De los proyectos que encontré al ingresar , la situación es: 

Liberia, se cambió el plan original, dado la posibilidad de construir en un espacio diferente 

 

Complejo de la Academia, inicia construcción en febrero  

 

Perez Zeledón, inicia construcción en marzo  
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Sarapiquí, aquí lo importante es que logré que la Asamblea Legislativa, nos aprobara el proyecto de Ley 

que traspasaba al BCBCR el lote para construir, situación que llevaba 8 años en espera, la construcción 

inicia en marzo 

 

Daniel Oduber, luego de un proceso infructuoso, se logró sacar nuevamente el concurso, para 

remodelación y poder cobrar al CTAC, con el propósito de que el presupuesto de ellos no se perdiera, dado 

que sino el pago quedaría para el 2019. 

 

Huacas fue concluída e inagurada 

 

Miramar fue concluída e inagurada 

 

Paraíso fue concluída e inagurada 

 

Atenas  está concluyendo su remodelación  

 

 
Oficialización del Manual de Puestos 

 

Este Manual, corresponde a una recomendación de la Auditoría Interna, el mismo luego de varias consultas 

de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria se mantiene en aprobación por parte de ese ente.  

 

               Involucramiento para la mejora del clima laboral GPTW 

Great Place to Work, en  el año 2015, se obtuvo una nota inferior al 70% mínimo necesario para obtener la 

certificación de GPTW, para el año 2016 se logró el 70% y la primera certificación, para el año 2018 se 

obtuvo una mejora en la calificación al obtener un  74%.  

 
 
 
 
 

2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

Seguimiento y participación activa en el proceso del ERP 

Situación actual: 
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Se implementó el módulo de Contabilidad en noviembre 2016 y el cierre de ese año se realizó en el mismo.   

Se implementó el módulo de Planificación y Presupuesto en el 2017 para la formulación, y ejecución del 

2018.   Durante el 2017 también se implementó el módulo de Servicios Administrativos, y se tiene planeado 

implementar el módulo de Activos a mediados de año. 

 

Asignación de radiofrecuencias  a nombre del BCBCR 

 

Luego de varias reuniones en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de la Presidencia  y  

SUTEL,  el  MICIT promulgó el acuerdo ejecutivo No 376-2016 Tel MICIT, mediante el cual el Poder 

Ejecutivo, resolvió la extinción parcial al derecho de uso de frecuencias por parte del ICE.   Posteriormente 

la SUTEL, inició el análisis de las frecuencias solicitadas y a finales de noviembre 2017, remitió la 

recomendación al MICIT, aprobando lo solicitado por BCBCR, razón por la cual me indica doña Cinthya 

Morales, Jefe de Telecomunicaciones del MICIT, estarán enviando a Leyes y Decretos el texto para la firma 

del señor Presidente a inicios del mes de febrero 2018, con este acto quedarían debidamente adjudicadas al 

BCBCR. 

 

Segunda emisión del  BCBCR, este proyecto es muy importante dado que teniendo la experiencia de lo pasado 

con la primera emisión, y conociendo el apetito que el mercado tiene por la emisión se puede lograr un ahorro 

como lo mencioné en líneas anteriores de aproximadamente de al menos 336 millones, utilizando la figura de 

la subasta, y adicionalmente se debe realizar la subasta de acuerdo con los requerimientos del flujo de efectivo 

del proceso constructivo, esto para no captar todos los recursos de una sola vez y por tanto tenerlos ociosos, con 

el costo que se representa, como sucedió con la primera emisión. 

 

 

 

 

 

3. Estado actual de todos los 
procesos bajo su responsabilidad. 

 Al 31 de diciembre todas las unidades a mi cargo cumplieron en porcentajes muy elevados con sus planes 

de trabajo así como con la ejecución presupuestaria establecida en el Plan Anual Operativo 

4. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 

 A la fecha se tienen aprobados los perfiles de riesgo de Tecnología e Innovación, del Fideicomiso y en 

proceso que Planificación nos apruebe el de Procesos Constructivos.   Adicionalmente, mediante el Centro 

de Estudios Virtuales del INS CEVINS, hemos logrado que 905 funcionarios durante el año 2017 aprobaran 

el curso de control interno, reviste un logro muy importante dado que a mi ingreso solo se tenía 50 

funcionarios aproximadamente capacitados en esta normativa que resulta vital para el mejor manejo del 

control interno. 
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5. Informe del inventario de activos 
bajo su responsabilidad. 

 
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS COSTA RICA 

  

 Reporte General de Activos Fijos    

Código Descripción 
Código 

Alterno 
Placa Marca 

0003880 SILLA DE ESPERA 4018634 000673  

0004403 SILLA DE ESPERA  002264  

0004899 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 

BASICA 

6026692 020804 HP 

0006596 SILLA ESCRITORIO GERENCIAL 4028555 022667 CROMETAL 

3031437 PANTALLA PLANA 40"  025454 SONY 

3029766 TELEFONO IP BASICO ALAMBRICO  023877 AVAYA 

5015337 SILLA DE ESPERA 000000000742-

0000 

001993  

 ESCRITORIO  025816  

 ARTURITO  025818  

 BIBLIOTECA  025817  

 

6. Sugerencias para la buena marcha 
de la institución, de la unidad o del 
departamento. 

-Velar por el equilibrio financiero en todas las actividades que ofrezcan servicios, que sean autosuficientes 

financieramente hablando, y que aporten al flujo de ingresos institucionales. Velar por la actualización de los 

seguros, sobretodo en la flotilla institucional, que los valores de los vehículos estén asegurados  a precio de mercado 

para no pagar primas de más, así como mantener los seguros patrimoniales a su valor real. Cobrar el por el uso de 

auditorio, ya la normativa fue aprobada por el Consejo, falta determinar los costos, aspecto que aunque lo indiqué 

en su oportunidad no fue incluído, y tampoco instruído por la Dirección General, son recursos públicos que no 

podemos dejar de recuperar. Prestar el debido seguimiento a la validación de las transferencias del sector eléctrico, 

esto si bien lo inicié, y lo propuse a la ARESEP,  seguimiento para estar seguros de que los recursos que les 

transfieren corresponden a lo que realmente se la ha cobrado a los abonados. Realizar un plan maestro  de 

construcción para los próximos diez años, de manera tal que no se deje a la improvisación o a los requerimientos del 

momento. 
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7. Cambios ocurridos en el entorno 
durante el periodo de su gestión. 

 No existieron cambios significativos 

8. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

 Se debe mantener un seguimiento muy pormenorizado de los gastos, dado que el ingreso puede mejorarse, 

pero los egresos se deben controlar de manera más cercana, con el propósito de mantener la sostenibilidad 

financiera 

9. Estado actual del cumplimiento de 
las disposiciones o 
recomendaciones que durante su 
gestión le hubiera girado la 
Contraloría General de la 
República, la Auditoría Interna o 
algún otro órgano de control 
externo. 

 Cuando ingresé al BCBCR, el nivel de atención de las recomendaciones era bastante alto 26%   al cierre 

del tercer trimestre del año pasado logré un 4% de  recomendaciones  en proceso, lo cual según consta en 

las actas del Comité de Auditoría Corporativa, lo cual mereció una felicitación de ese comité.   Es 

importante dar seguimiento a las recomendaciones relacionadas con el ERP, dado que por el avance que se 

va presentando, en el corto plazo se podrá descargar varias pendientes.  Es importante en una 

recomendación de la Auditoría interna relacionada con la verificación de liquidaciones laborales a 

empleados realizadas entre el 2010 hasta el 2015, 109 liquidaciones en total, ya esto se hizo, arrojando una 

cantidad muy importante de inconsistencias, razón por la cual se debe girar los recursos a los exempleados 

perjudicados, y de igual manera realizar la gestión de recuperación ante los exempleados a los que se les 

giró de más, esto con el fin no solo de dejar debidamente atendida la recomendación, sino proceder como 

corresponde con los fondos públicos.  De la reciente revisión de la Contraloría, se remitió el cronograma 

de atención de sus recomendaciones, mismo que está en atención en proceso. 

 

 

 

 

 


