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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Origen y Aplicación de Recursos
Presupuesto Ordinario 2014
***en miles de colones***

Origen
Ingresos Corrientes
Impuestos sobre bienes y servicios
Venta de Bienes y servicios
Ingresos de la Propiedad
Otros Ingresos No Tributarios
Transferencias corrientes del Sector Público
Transferencias corrientes del Sector Privado
Ingresos de capital
Recuperación de Prestamos del Sector Privado

Total de Origen

Monto

Aplicación

27,202,603
6,267,677
892,095
1,484,000
72,448
16,967,389
1,518,994

Remuneraciones
Servicios
Materiales y Suministros
Comisiones e Intereses
Activos Financieros
Bienes Duraderos
Transferencias Corrientes

Monto

14,451,530
4,148,371
2,280,305
17,808
699,362
5,137,581
1,128,620

660,974
660,974

27,863,577

35

Total de Aplicación

27,863,577

Certificaciones
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Certificación de la CCSS
Presupuesto Ordinario
2014

35
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Remuneraciones
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Detalle de Plazas
Presupuesto Ordinario
2014
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Detalle de Sobresueldos
Presupuesto Ordinario
2014

35

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Puestos a nivel gerencial
Presupuesto Ordinario
2014
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Detalle de Dietas
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Certificación de la Auditoría Interna
Presupuesto Ordinario
2014
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Certificación del Superávit
Presupuesto Ordinario
2014
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Justificación general de las partidas de ingresos
Presupuesto Ordinario
2014
EXPLICACIÓN GENERAL PARTIDAS DE INGRESOS
Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992
Mediante Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica", se incorpora el inciso g) al a
8228, creando el tributo al servicio eléctrico.
El texto establece lo siguiente:
“Artículo 40.- Financiamiento del Cuerpo de Bomberos
[…] g) Se crea, como fuente complementaria de ingresos para la operación y el crecimiento sostenibles del Cuerpo de Bomberos
equivalente al uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) de la facturación mensual por consumo de electricidad que pague cada
directo de energía eléctrica.
[...] Será agente de percepción de este tributo toda institución, compañía, empresa o similar que brinde el servicio de suministro de energía eléctrica. Todo
agente de percepción deberá transferir la totalidad del dinero recaudado directamente al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, sin c
último dentro de los primeros diez días hábiles por el total de tributo percibido en el mes anterior, en los medios, la forma y las condiciones que establezca
el Cuerpo de Bomberos.
De este tributo se excluye el monto cancelado por concepto de impuesto sobre las ventas.
[...] Para efectos de este tributo, en lo no dispuesto en esta ley se aplica supletoriamente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. […]”
Convenio de Cuerpo de Bomberos – CETAC
Recursos provenientes del convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Consejo Técnico de Aviación
la prestación y el pago de tales servicios al costo. El convenio adquirió eficacia con fundamento en el refrendo otorgado por la División de la Contratación
Administrativa de la Contraloría General de la República, según oficio 10898 (DCA-2323) del 9 de agosto de 2006. Mediante Addend
cedido al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
La determinación de los ingresos estimados por esos servicios, se realizó de conformidad calculando un incremento sobre el presu
destinado a brindar servicio a los tres aeropuertos principales en el país. Por un monto máximo de ¢750.281.000.00 (setecientos
doscientos ochenta y un mil colones exactos).
Servicios de Visado
Los ingresos son producto de la prestación del servicio de visado de planos, cuyo cobro está fundamentado en la Ley No 8228, ar
en relación a las funciones del Consejo Directivo, indica textualmente:
"k) Definir las tarifas, que El Cuerpo de Bomberos cobrará por la prestación de los servicios especiales y sus variaciones..."
Una vez definidas las tarifas en la Sesión No29 del 30 de Noviembre del 2010, mediante el acuerdo VI, El Consejo Directivo aprobó los precios
recomendados por el estudio efectuado por la Universidad Nacional.
Servicios Técnicos de Ingeniería
Los ingresos son producto de la recuperación de costos en la prestación de los servicios de : Pruebas de sistemas de protección contra incendios,
evaluaciones de riesgo e investigación de incendios. El cobro está fundamentado en la Ley No 8228, artículo 7bis, inciso K, el cuál en relación a las funciones
del Consejo Directivo, indica textualmente:
"k) Definir las tarifas, que El Cuerpo de Bomberos cobrará por la prestación de los servicios especiales y sus variaciones..."
Una vez definidas las tarifas en la Sesión No29 del 30 de Noviembre del 2010, mediante el acuerdo VI, El Consejo Directivo aprobó los precios
recomendados por el estudio efectuado por la Universidad Nacional.
Textualmente se indica:
"De Igual forma y de acuerdo con lo especificado en el punto anterior, se aprueba la propuesta presentada por la Jefatura de Ingeniería del cobro por
asesorías ordinarias ofrecidas por personal técnico, entre ellas, evaluaciones de riesgos, Inspecciones y pruebas de sistemas contra incendio e Investigación
de incendios, basada en el estudio realizado por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. El monto autorizado por el costo del servicio por
hora se define por un total de ¢20.000,00 más costos de transporte y hospedaje.
Se aprueba que el personal de Ingeniería, en caso de una evaluación de riesgos especial o de alto riesgo, realice un cálculo específico con los
requerimientos necesarios diferenciados al establecido para asesorías ordinarias. Los montos por cobrar deberán incluir el costo del servicio más los
impuestos que sean requeridos."
Intereses Bonos Nacionales Largo Plazo
El Cuerpo de Bomberos mediante el Reglamento Interno de Administración de Inversiones y Fideicomisos, inicio desde el 2010 la
portafolio de inversión para los fondos otorgados como capital inicial para el financiamiento de las operaciones. Según portafolio modelo ingresará
¢420.000.000.00 correspondientes a Títulos del Ministerio de Hacienda y Banco Central, rendimiento estimado del 7.51%.
Intereses Bonos Nacionales Corto Plazo.
Según el Reglamento Interno de Administración de Inversiones y Fideicomisos, el Cuerpo de Bomberos está autorizado a comprar
el Ministerio de Hacienda para el 100% de la cartera de inversión, se estima que se mantendrán al menos el 10% de concentración
Según portafolio modelo ingresará ¢70,000.000,00 correspondientes a Títulos del Banco Central,Ministerio de Hacienda con un re
5.89%.
Intereses Inversiones Corto Plazo
Debido a las necesidades de efectivo que pueda mantener el Cuerpo de Bomberos, se ha tomado en cuenta las inversiones en reco
plazo para obtener una ganacia y no mantener fondos osiosos. Según portafolio modelo ingresará ¢450.000.000.00 con un rendimi
Intereses Inversiones Largo Plazo
Según el Reglamento de inversiones el Cuerpo de Bomberos debe buscar las inversiones más seguras y con alta liquidez por ende
utilizara a un corto plazo se inverstirá en títulos valores o certificados de deposito que generen una mayor rentabilidad para el portafolio. Según el
portafolio modelo se obtendrán intereses de Certificados de deposito de bancos publicos o instituciones autonomas. Rendimient
Intereses Inversiones Fideicomso
Según contrato de Fideicomiso suscrito con INS Valores Puesto de Bolsa, denominado "Fideicomiso de Administración e Inversión
Prestaciones Legales y Auxilio de Cesantía de los Funcionarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, los intereses, r
rendimientos, ganancias o pérdidas de capital y demàs utilidades generadas por el patrimonio Fideicometido, no formarán parte de
momento en que dichos usufructos se realicen deberán ser depositados en la cuenta del BCBCR. Según portafolio modelo ingresar
millones. Se estima un rendimiento del 8.30%
Reintegro de instituciones públicas
Recursos provenientes del reintegro que efectúa el INS por los salarios pagados a personal de esa Institución que figura en planilla del Cuerpo de
Bomberos. Además se incluye el reconocimiento de un 1% como comisión de patrono percibida por parte del INS, por el pago del
hipotecas para cobros.
Transferencias corrientes del Instituto Nacional de Seguros Ley 8228
El articulo No.40 de la Ley 8228 "Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica" estipula en lo siguiente:
"Artículo 40.—Financiamiento del Cuerpo de Bomberos. Créase el Fondo del Cuerpo de Bomberos, el cual será destinado exclusivamen
de las actividades de dicho órgano. El Fondo estará constituido por:
El cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país. Los dineros recaudados por ese concepto por las entidades
aseguradoras, deberán girarse al Fondo del Cuerpo de Bomberos a más tardar dentro del mes siguiente de su recaudación, lo ant
suma por concepto de gastos de recaudación o administración."

Transferencias corrientes de Otras Aseguradoras- Ley 8228
El articulo No.40 de la Ley 8228 "Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica" estipula en lo siguiente:
"Artículo 40.—Financiamiento del Cuerpo de Bomberos. Créase el Fondo del Cuerpo de Bomberos, el cual será destinado exclusivamen
de las actividades de dicho órgano. El Fondo estará constituido por:
a) El cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país. Los dineros recaudados por ese concepto por las entidades
aseguradoras, deberán girarse al Fondo del Cuerpo de Bomberos a más tardar dentro del mes siguiente de su recaudación, lo ant
suma por concepto de gastos de recaudación o administración."
Ingresos estimados con base en la proyección de las ventas de las aseguradoras autorizadas por la SUGESE.
Recuperación anticipos de salarios concedido a empleados
Ingresos provenientes de la recuperación de anticipos de salarios concedidos a los empleados del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo
el artículo 21 de la Convención Colectiva de Trabajo.
Recuperación de impuestos
Ingresos provenientes de la recuperación de impuestos sobre la adquisición de combustibles, de acuerdo a e l artículo 55 de la Ley N
de 2008 Las compras del Cuerpo de Bomberos que se realicen de conformidad con sus funciones, tendrán exención tributaria, arancelaria
para las adquisiciones de las unidades extintoras de incendio, las ambulancias y los vehículos que se convertirán en unidades extintoras de incendio o en
ambulancia; los vehículos de apoyo, las plantas eléctricas portátiles, las bombas portátiles; los equipos y artículos para extinción de incendios, para rescate
y para emergencias con materiales peligrosos; los equipos de comunicación y equipos electrónicos para atención de emergencias
y los artículos para mantenimiento de las unidades extintoras, las ambulancias, los vehículos y los equipos para extinción de incendios, el rescate y las
emergencias con materiales peligrosos; los equipos de protección personal para extinción de incendios, el rescate y las emergenc
peligrosos; el espumógeno y polvo químico para extinción de incendios; los medicamentos, combustibles y lubricantes; los artícul
naturaleza, necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Superávit Libre
Mediante la Ley 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Transitorio VIII Transición administrativa y presupuestaria del Cuer
estipulo que el Instituto Nacional de Seguros, aportaría recursos con el fin de crear el Fondo del Cuerpo de Bomberos lo cual será utilizado para financiar las
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Presupuesto Ordinario
Periodo 2014
(en colones corrientes)
Presupuesto de Ingresos
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Concepto y Justificación
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS
1.1.3.2.02.09.0.0.000 Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios
1.1.3.2.02.09.1.0.000 Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992
1.1.3.2.02.09.1.0.000 Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992

2014
27,202,603,000
6,267,677,000
6,267,677,000
6,267,677,000
6,267,677,000
6,267,677,000
6,267,677,000
6,267,677,000

Mediante Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica", se incorpora el
inciso g) al articulo No.40 de la Ley 8228, creando el tributo al servicio eléctrico. El texto establece lo siguiente:
“Artículo 40.- Financiamiento del Cuerpo de Bomberos
[…]
g) Se crea, como fuente complementaria de ingresos para la operación y el crecimiento sostenibles del Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, un tributo equivalente al uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) de la facturación mensual
por consumo de electricidad que pague cada abonado o consumidor directo de energía eléctrica.
El tributo del uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) se aplicará desde el primer kilowatt hora consumido y hasta un
máximo de mil setecientos cincuenta kilowatts hora (1750 kWh).
No estarán sujetos al pago de dicho tributo los abonados cuyo consumo mensual sea igual o inferior a cien kilowatts hora
(100 kWh).
Será agente de percepción de este tributo toda institución, compañía, empresa o similar que brinde el servicio de
suministro de energía eléctrica.

6,267,677,000

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS
1.3.1.2.09.01.0.0.000 Servicios de formación y capacitación
1.3.1.2.09.01.1.0.000 Servicios de formación y capacitación
1.3.1.2.09.01.1.0.000 Servicios de formación y capacitación

2,448,543,000
892,095,000
892,095,000
892,095,000
36,750,000
36,750,000
36,750,000

La tarifa para el cobro del servicio de formación y capacitación, fue calculada para los cursos de 1-"Primeros Auxilios", 2"Primera respuesta a incidentes en estaciones de servicio", 3-"Control y extinción de principios de incendio", 4-"Protección
pasiva y activa" y 5-"Brigadas", por medio de una metodología propuesta por la Academia Nacional de Bomberos,
tomando en cuenta la cantidad de instructores requeridos en cada actividad docente, las cargas sociales respectivas, los
costos de los materiales que se entregarán a los participantes, los viáticos y gastos de alimentación y el lugar en donde se
impartirá cada capacitación (en la Academia o donde el cliente lo solicite, dentro del área metropolitana). Aplicando
como indicador un porcentaje de 5% de inflación.

36,750,000

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios
1.3.1.2.09.09.1.0.000 Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC
1.3.1.2.09.09.1.0.000 Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC

855,345,000
750,281,000
750,281,000

Recursos provenientes del convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Consejo Técnico de
Aviación Civil (CETAC) que sustenta la prestación y el pago de tales servicios al costo. El convenio adquirió eficacia con
fundamento en el refrendo otorgado por la División de la Contratación Administrativa de la Contraloría General de la
República, según oficio 10898 (DCA-2323) del 9 de agosto de 2006. Mediante oficio CETAC-OF-2218-2010, se informó
sobre la transcripción del arrtículo vigésimo sexto de la sesión ordinaria 48-2010, celebrada por el Consejo Técnico de
Aviación Civil el día 25 de octubre de 2010, mediante la cual, en lugar del INS, se reconoce como beneficiario de los pagos
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
La determinación de los ingresos estimados por esos servicios, se realizó de conformidad con el artículo 5 del apéndice A
del convenio, con base en la posible ejecución del año 2012 (¢714.553.017,65) más la inflación anual acumulada
proyectada para este periodo en un 5% (¢35.727.650,88). Para un monto máximo de ¢750.280.668,53 (Setecientos
cincuenta millones doscientos ochenta mil seiscientos sesenta y ocho colones con cincuenta y tres céntimos).

750,281,000

1.3.1.2.09.09.2.0.000 Servicios de visado
1.3.1.2.09.09.2.0.000 Servicios de visado

71,464,000
71,464,000

Recuperación de los costos en los que El Cuerpo de Bomberos incurre a la hora de visar los planos constructivos una vez
que cumplieron con los requerimientos de seguridad humana y protección contra incendios, se establecio una serie de
precios calculados por medio de un trabajo elaborado por la Escuela de Planificación Económica y Social de la
Universidad Nacional. Dicho trabajo estableció 8 rangos de proyectos en función del área de construcción, a cada grupo
se asigno un número de horas de trabajo, así como el costo de los salarios asociados a la revisión de cada proyecto.

71,464,000

1.3.1.2.09.09.3.0.000 Servicios técnicos de Ingeniería
1.3.1.2.09.09.3.0.000 Servicios técnicos de Ingeniería

33,600,000
33,600,000

Ingreso por pruebas de sistemas contra incendio, evaluaciones de riesgo y supervisión de simulacros estimados en ¢20
miilones para el año 2013. Asimismo, se establece un ingreso total esperado de ¢12 millones por concepto del registro de
empresas de mantenimiento y recarga de extintores; se estima que estos ingresos corresponderán al cobro del registro,
con un promedio de participación de 40 empresas a ¢300 mil cada una.
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central
1.3.2.3.01.01.1.0.000 Intereses Bonos Nacion.Largo Plazo
1.3.2.3.01.01.1.0.000 Intereses Bonos Nacion.Largo Plazo
El Cuerpo de Bomberos mediante el Reglamento Interno de Administración de Inversiones y Fideicomisos, inició desde el
2010 la conformación de un portafolio de inversión para los fondos otorgados como capital inicial para el financiamiento
de las operaciones. Según portafolio modelo ingresará ¢420.000.000.00 correspondientes a Títulos del Ministerio de
Hacienda y Banco Central, rendimiento estimado del 7.51%
1.3.2.3.01.01.2.0.000 Intereses Bonos Nacion.Corto Plazo.
1.3.2.3.01.01.2.0.000 Intereses Bonos Nacion.Corto Plazo.
Según el Reglamento Interno de Administración de Inversiones y Fideicomisos, el Cuerpo de Bomberos está autorizado a
comprar títulos valores del BCCR y el Ministerio de Hacienda para el 100% de la cartera de inversión, se estima que se
mantendrán al menos el 10% de concentración para estos emisores. Según portafolio modelo ingresará ¢70,000.000,00
correspondientes a Títulos del Banco Central,Ministerio de Hacienda con un rendimiento estimado del 5.89%.
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras
1.3.2.3.01.06.1.0.000 Inter. Inver. Corto
1.3.2.3.01.06.1.0.000 Inter. Inver. Corto
Debido a las necesidades de efectivo que pueda mantener el Cuerpo de Bomberos, se ha tomado en cuenta las inversiones
en recompras o titulos a corto plazo para obtener una ganacia y no mantener fondos osiosos. Según portafolio modelo
ingresará ¢450.000.000.00 con un rendimiento estimado del 6.65%
1.3.2.3.01.06.2.0.000 Intereses Inversiones LP
1.3.2.3.01.06.2.1.000 Intereses Inversiones Portafolio LP
Según el Reglamento de inversiones el Cuerpo de Bomberos debe buscar las inversiones más seguras y con alta liquidez
por ende para el capital que no se utilizara a un corto plazo se inverstirá en títulos valores o certificados de deposito que
generen una mayor rentabilidad para el portafolio. Según el portafolio modelo se obtendrán intereses de Certificados de
deposito de bancos publicos o instituciones autonomas. Rendimiento estimado del 7.47%

33,600,000

1,484,000,000
1,484,000,000
1,484,000,000
490,000,000
420,000,000
420,000,000
420,000,000
70,000,000
70,000,000

70,000,000

994,000,000
450,000,000
450,000,000
450,000,000
544,000,000
44,000,000

44,000,000

1.3.2.3.01.06.2.2.000 Intereses Inversiones Fideicomiso LP

500,000,000

Según contrato de Fideicomiso suscrito con INS Valores Puesto de Bolsa, denominado "Fideicomiso de Administración e
Inversión de la Reserva de Prestaciones Legales y Auxilio de Cesantía de los Funcionarios del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, los intereses, rentas, plusvalías, rendimientos, ganancias o pérdidas de capital y demàs utilidades
generadas por el patrimonio Fideicometido, no formarán parte de este Fideicomiso y en el momento en que dichos
usufructos se realicen deberán ser depositados en la cuenta del BCBCR. Según portafolio modelo ingresarán
¢500.000.000.00 millones. Se estima un rendimiento del 8.30%

500,000,000

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo
1.3.9.1.03.00.0.0.000 Recuperación de impuestos
1.3.9.1.03.00.0.0.000 Recuperación de impuestos
1.3.9.1.03.00.0.0.000 Recuperación de impuestos
1.3.9.1.03.00.0.0.000 Recuperación de impuestos
Ingresos provenientes de la recuperación de los impuestos de venta por la compra de combustibles y otros bienes y
suministros que de acuerdo al artículo 55 de la Ley 8653, nos encontramos exentos
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados
1.3.9.9.01.00.0.0.000 Reintegro de instituciones públicas
1.3.9.9.01.00.0.0.000 Reintegro de instituciones públicas
1.3.9.9.01.00.0.0.000 Reintegro de instituciones públicas
1.3.9.9.01.00.0.0.000 Reintegro de instituciones públicas
Recursos provenientes del reintegro que efectúa el INS por reconocimiento del 1% comisión patrono por el pago del
recaudo de pólizas e hipotecas para cobros.
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras
1.4.1.6.01.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Instituto Nacional de Seguros Ley 8228
1.4.1.6.01.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Instituto Nacional de Seguros Ley 8228
1.4.1.6.01.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Instituto Nacional de Seguros Ley 8228
1.4.1.6.01.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Instituto Nacional de Seguros Ley 8228
El articulo No.40 de la Ley 8228 "Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica" estipula en lo siguiente:
"Artículo 40.—Financiamiento del Cuerpo de Bomberos. Créase el Fondo del Cuerpo de Bomberos, el cual será destinado
exclusivamente, al financiamiento de las actividades de dicho órgano. El Fondo estará constituido por:
a) El cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país. Los dineros recaudados por ese
concepto por las entidades aseguradoras, deberán girarse al Fondo del Cuerpo de Bomberos a más tardar dentro del mes
siguiente de su recaudación, lo anterior sin deducir ninguna suma por concepto de gastos de recaudación o
administración."
Proyección de ingresos con base en el comportamiento experimentado en el mercado desde el año 2010 y hasta el mes
de abril de 2013,asi como el indicador económico PIB proyectado para el 2014 según el BCCR, se proyecta un incremento
anual del 8,14% sobre los ingresos para el 2013, que corresponde a: ¢ 16.967.389.000

72,448,000
68,250,000
68,250,000
68,250,000
68,250,000
68,250,000
68,250,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
18,486,383,000
16,967,389,000
16,967,389,000
16,967,389,000
16,967,389,000
16,967,389,000
16,967,389,000

16,967,389,000

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transf corrient otras asegurad Ley 8228
1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transf corrient otras asegurad Ley 8228
1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transf corrient otras asegurad Ley 8228
1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transf corrient otras asegurad Ley 8228
1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transf corrient otras asegurad Ley 8228

1,518,994,000
1,518,994,000
1,518,994,000
1,518,994,000
1,518,994,000
1,518,994,000

El articulo No.40 de la Ley 8228 "Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica" estipula en lo siguiente:
"Artículo 40.—Financiamiento del Cuerpo de Bomberos. Créase el Fondo del Cuerpo de Bomberos, el cual será destinado
exclusivamente, al financiamiento de las actividades de dicho órgano. El Fondo estará constituido por:
a) El cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país. Los dineros recaudados por ese
concepto por las entidades aseguradoras, deberán girarse al Fondo del Cuerpo de Bomberos a más tardar dentro del mes
siguiente de su recaudación, lo anterior sin deducir ninguna suma por concepto de gastos de recaudación o
administración."
Proyección de ingresos con base en el comportamiento experimentado en el mercado desde el año 2010 y hasta el mes
de abril de 2013, asi como el indicador económico PIB proyectado para el 2014 según el BCCR,, se infiere un incremento
anual del 8,14% sobre los ingresos reales del año 2012 y la proyección del 2013

1,518,994,000

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL
2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO
2.3.2.1.00.00.0.0.000 Recuperación préstamo concedido a empleados
2.3.2.1.00.00.0.0.000 Recuperación préstamo concedido a empleados
2.3.2.1.00.00.0.0.000 Recuperación préstamo concedido a empleados
2.3.2.1.00.00.0.0.000 Recuperación préstamo concedido a empleados
2.3.2.1.00.00.0.0.000 Recuperación préstamo concedido a empleados
Ingresos provenientes de la recuperación de los anticipos de salario concedidos a los empleados del Cuerpo de Bomberos,
de acuerdo con lo estipulado en la Convención Colectiva de Trabajo.
Total general
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660,974,000
660,974,000
660,974,000
660,974,000
660,974,000
660,974,000
660,974,000
660,974,000
660,974,000
27,863,577,000

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Serie Histórica de Ingresos Efectivos
Año 2012- 2014
(en miles de colones)
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Cuadro Comparativo de Ingresos
Año 2012-2014
(en miles de colones)
Programa Único: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Detalle

2014

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES
27,202,603
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS
6,267,677
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
6,267,677
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 6,267,677
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS
6,267,677
1.1.3.2.02.09.0.0.000 Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios
6,267,677
1.1.3.2.02.09.1.0.000 Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992
6,267,677
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
2,448,543
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
892,095
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS
892,095
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS
892,095
1.3.1.2.09.01.0.0.000 Servicios de formación y capacitación
36,750
1.3.1.2.09.01.1.0.000 Servicios de formación y capacitación
36,750
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios
855,345
1.3.1.2.09.09.1.0.000 Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC
750,281
1.3.1.2.09.09.2.0.000 Servicios de visado
71,464
1.3.1.2.09.09.3.0.000 Servicios técnicos de Ingeniería
33,600
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD
1,484,000
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
1,484,000
1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES
1,484,000
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central
490,000
1.3.2.3.01.01.1.0.000 Intereses Bonos Nacion.Largo Plazo
420,000
1.3.2.3.01.01.2.0.000 Intereses Bonos Nacion.Corto Plazo.
70,000
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras
994,000
1.3.2.3.01.06.1.0.000 Inter. Inver. Corto
450,000
1.3.2.3.01.06.2.0.000 Intereses Inversiones LP
544,000
1.3.2.3.01.06.2.1.000 Intereses Inversiones Portafolio LP
44,000
1.3.2.3.01.06.2.2.000 Intereses Inversiones Fideicomiso LP
500,000
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
72,448
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo
68,250
1.3.9.1.03.00.0.0.000 Recuperación de impuestos
68,250
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados
4,198
1.3.9.9.01.00.0.0.000 Reintegro de instituciones públicas
4,198
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18,486,383
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
16,967,389
1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras
16,967,389
1.4.1.6.01.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Instituto Nacional de Seguros Ley 8228
16,967,389
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
1,518,994
1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transf corrient otras asegurad Ley 8228
1,518,994
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL
660,974
2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS
660,974
2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO
660,974
2.3.2.1.00.00.0.0.000 Recuperación préstamo concedido a empleados
660,974
Total general
27,863,577

35

% 2014
98%
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22%
22%
22%
22%
22%
9%
3%
3%
3%
0%
0%
3%
3%
0%
0%
5%
5%
5%
2%
2%
0%
4%
2%
2%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
66%
61%
61%
61%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
100%

2013 Proy % 2013
26,693,118
6,834,548
6,834,548
6,834,548
6,834,548
6,834,548
6,834,548
2,683,686
732,343
732,343
732,343
55,072
55,072
677,271
591,770
55,964
29,538
1,768,394
1,768,394
1,768,394
631,722
554,749
76,973
1,136,671
534,868
601,803
0
601,803
182,949
48,000
48,000
134,949
134,949
17,174,884
15,508,838
15,508,838
15,508,838
1,666,047
1,666,047
546,066
546,066
546,066
546,066
27,239,184
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25%
25%
25%
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25%
10%
3%
3%
3%
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0%
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4%
2%
2%
0%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
63%
57%
57%
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2%
2%
2%
2%
100%

Variación
2014-2013
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25,221,617
5,287,968
5,287,968
5,287,968
5,287,968
5,287,968
5,287,968
2,327,568
855,903
855,903
855,903
36,250
36,250
819,653
712,180
58,763
48,710
1,346,613
1,346,613
1,346,613
294,218
251,202
43,016
1,052,395
798,395
254,000
0
254,000
125,052
68,183
68,183
56,869
56,869
17,606,081
16,159,419
16,159,419
16,159,419
1,446,662
1,446,662
653,443
653,443
653,443
653,443
25,875,060
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2013-2012
-2%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
-5%
3%
3%
3%
-3%
-3%
4%
5%
16%
-34%
-8%
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