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Anexo A 
 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
 

Informe de auditoría externa 
Cumplimiento de Normas Técnicas sobre presupuestos públicos  

N-12012-DC-DFOE y su Lineamiento R-DC-124-2015 emitidas por la  
Contraloría General de la República. 

 

Periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2018 
 

I. Objetivo 
 

Realizar procedimientos de auditoría para obtener criterio y emitir una opinión objetiva sobre 
la razonabilidad del resultado informado y el cumplimiento de la normativa técnica y jurídica 
aplicada en la elaboración de los informes de Liquidación Presupuestaria así como el nivel de 
observancia de las políticas y metodologías internas establecidas, mediante la evaluación de la 
calidad de la estructura del control operativo que permita determinar si la información contenida 
en la liquidación presupuestaria del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) 
del periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2018 está de acuerdo con lo establecido 
en las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-12012-DC-DFOE/R-DC-124-2015 y 
su Lineamiento para la contratación del trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre 
la elaboración de la liquidación presupuestaria sujeta a lo establecido en el numeral 4.3.17 y R-
DC-124-2015 (la Normativa) emitidas por la Contraloría General de la República (CGR). 
 

II. Responsabilidad de la Administración 
 
La administración del BCBCR es responsable de la formulación presupuestaria, ejecución 
presupuestaria, control presupuestario, evaluación presupuestaria y preparación de la 
liquidación presupuestaria; el Consejo Directivo es el que se encarga de la aprobación 
presupuestaria que incide en el resultado del informe del Anexo A. La responsabilidad de la 
administración incluye establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar 
razonablemente la calidad mediante la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de 
la información contenida en la liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma 
de decisiones y en la rendición de cuentas.  
 

III. Responsabilidad de los auditores 
 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión de la calidad de la información 
presupuestaria en observancia de las políticas y metodologías internas establecidas por el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica sobre el cumplimiento de la normativa 
técnica y jurídica aplicable al presupuesto y al resultado de la liquidación de presupuesto. 
 
Efectuamos el servicio de acuerdo con las Normas para Compromisos de Seguridad 
establecidas para el caso (NITA 3000). Dichas normas requieren planificar y hacer el trabajo 
para obtener seguridad razonable acerca de las afirmaciones de la administración que son 
objeto de este estudio. 
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Dichas normas requieren planificar y realizar el trabajo para determinar el grado de 
cumplimiento de los factores descritos en el inciso 6.3 (1) y el IV sobre la calidad de la 
información contenida en la liquidación presupuestaria del periodo de un año terminado el 
31 de diciembre de 2018 del BCBCR de acuerdo con la Normativa. 
 
Consideramos que el trabajo realizado proporciona un sustento razonable para el reporte. 
 
(1)  Directrices para la contratación de servicios de auditoría externa en el sector público. 
 

IV. Alcance 
 

El alcance se encuentra en cumplimiento con los factores establecidos en la Normativa que 
se detalla: 

 

Apartado Descripción 

1.        
Verificar que el presupuesto ordinario haya sido preparado de acuerdo con la 
Normativa: 

1.1.  Aprobación del presupuesto ordinario por parte del Consejo Directivo. 
1.2.  Presentación del presupuesto ordinario ante la CGR. 
1.3.  Aprobación del presupuesto ordinario por parte de la CGR. 

  

2.        
Verificar que los presupuestos extraordinarios hayan sido preparados de acuerdo 
con la Normativa. Ver apartado 3.5  inciso c), j) y m) R-DC-124-2015: 

2.1.  Aprobación de los presupuestos extraordinarios por parte del Consejo Directivo. 
2.2.  Presentación de los presupuestos extraordinarios ante la CGR. 
2.3.  Aprobación de los presupuestos extraordinarios por parte de la CGR. 
2.4.  Cantidad de presupuestos extraordinarios. 

  

3.        
Verificar que las modificaciones presupuestarias hayan sido preparadas de 
acuerdo con la Normativa. Ver apartado 3.5  inciso d), j) y n) R-DC-124-2015: 

3.1.  Aprobación de las modificaciones presupuestarias. 

3.2.  Cantidad de modificaciones presupuestarias. 

3.3.  Monto máximo de modificaciones presupuestarias. 

4.        
Verificar la existencia y calidad de la estructura de control operativo establecido 
para la ejecución del presupuesto. Ver apartado 3.5 inciso o) R-DC-124-2015. 

  

5.        

Verificar la existencia y calidad de los procedimientos de control de los sistemas 
de información tecnológicos para los mecanismos de registro de los que se 
obtienen los datos de la liquidación presupuestaria. Ver apartado 3.5 inciso k) R-
DC-124-2015. 
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6.        
Verificar la existencia y razonabilidad de los ingresos y egresos reportados en la 
liquidación presupuestaria. Ver apartado 3.5  inciso a), e), f), g), h), i) y p) R-DC-
124-2015: 

6.1.  Comportamiento de los ciclos y analíticas de resultados. 

6.2.  
Documentación fuente de proveeduría, según los egresos reportados en la 
liquidación presupuestaria. 

  

7.        
Verificar la existencia y calidad de la estructura de control operativo de procesos 
de conciliación entre los registros presupuestarios y los registros contables. Ver 
apartado 3.5 inciso l) R-DC-124-2015. 

  

8.        
Verificar que el documento de la liquidación presupuestaria sea preparado de 
acuerdo con lo establecido en la Normativa. Ver apartado 3.5  inciso r) R-DC-
124-2015: 

8.1.  Aprobación de la liquidación presupuestaria por parte del Consejo Directivo. 
8.2.  Presentación de la liquidación presupuestaria ante la CGR. 
8.3.  Elementos incluidos en el documento de la liquidación presupuestaria.   

9.        
Verificar que en el informe de gestión relacionado con la liquidación 
presupuestaria se haga referencia al cumplimiento de las metas, logros y objetivos 
con indicadores de calidad. Ver apartado 3.5 inciso b), e), f) y g) R-DC-124-2015.   

10.        
Verificar la razonabilidad de la presentación de la composición del superávit 
presupuestario. Ver apartado 3.5 inciso j), q), s) y t) R-DC-124-2015.  

 
V. Delimitación 

 

Este trabajo no implica opinar sobre los procesos de contratación administrativa, del 
cumplimiento jurídico legal de la normativa ni de la gestión administrativa financiera, por lo 
que no emitiremos opinión alguna al respecto. 
  



Crowe Horwath CR, S.A. - 8 -  

 

VI. Criterios de evaluación 
 

Los criterios generales para establecer la ubicación de cada factor conforme al cumplimiento 
normativo son: 
 

Cumplimiento  Descripción 
  

Cumple Se muestra desempeño adecuado respecto al factor evaluado. 
  

Cumplimiento  
parcial alto 

Se muestran deficiencias, pero en general el desempeño del 
factor evaluado es satisfactorio. 

  

Cumplimiento  
parcial bajo 

Se muestra débil desempeño respecto al factor evaluado. 

  

No cumple La entidad muestra desempeño crítico respecto al factor 
evaluado, por lo que no es aceptable clasificarlo en ninguno de 
los tres niveles anteriores. 

 

Las categorías de riesgo se describen a continuación1: 
 

Nivel de riesgo Descripción 
  

Oportunidad Nivel de riesgo muy bajo, en el cual las oportunidades de ahorro 
de costos pueden ser disminuir el grado de control o determinar 
en cuáles oportunidades pueden asumirse mayores riesgos. 
 

Normal Nivel aceptable de riesgo, por lo general sin realizar una acción 
en especial excepto para el mantenimiento de los actuales 
controles u otras respuestas. 
 

Elevado Riesgo elevado, por encima del riesgo tolerable; la entidad 
puede, como política interna, mitigar el riesgo u otra respuesta 
adecuada definida dentro de un tiempo límite. 
 

Inaceptable Se estima que este nivel de riesgo es mucho más allá de su riesgo 
tolerable; cualquier riesgo que se encuentre en esta clasificación 
puede desencadenar una respuesta inmediata al riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Datos tomados del Manual CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control), emitido por el 
ISACA. 
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VII. Conclusiones sobre cumplimiento normativo 
 
Con base en los procedimientos de auditoría aplicados se detalla los niveles de riesgo 
asumidos en los factores de gestión del riesgo: 
 

Referencia Factor evaluado Cumplimiento 
Nivel de 
riesgo 

1.  Verificar que el presupuesto ordinario haya sido 
preparado de acuerdo con la Normativa: 
 

  

1.1. Aprobación del presupuesto ordinario por parte del 
Consejo Directivo. 

Cumple Normal 

1.2. Presentación del presupuesto ordinario ante la CGR. Cumple Normal 
1.3. Aprobación del presupuesto ordinario por parte de la 

CGR. 
Cumple Normal 

    
2.  Verificar que los presupuestos extraordinarios hayan 

sido preparados de acuerdo con la Normativa. Ver 
apartado 3.5  inciso c), j) y m) R-DC-124-2015: 
 

  

2.1. Aprobación de los presupuestos extraordinarios por parte 
del Consejo Directivo. 

Cumple Normal 

2.2. Presentación de los presupuestos extraordinarios ante la 
CGR. 

Cumple Normal 

2.3. Aprobación de los presupuestos extraordinarios por parte 
de la CGR. 

Cumple Normal 

2.4. Cantidad de presupuestos extraordinarios. Cumple Normal 
    

3.  Verificar que las modificaciones presupuestarias hayan 
sido preparadas de acuerdo con la Normativa. Ver 
apartado 3.5  inciso d), j) y n) R-DC-124-2015: 
 

  

3.1. Aprobación de las modificaciones presupuestarias. Cumple Normal 
3.2. Cantidad de modificaciones presupuestarias. Cumple Normal 
3.3. Monto máximo de modificaciones presupuestarias. Cumple Normal 

    
4.  Verificar la existencia y calidad de la estructura de 

control operativo establecido para la ejecución del 
presupuesto. Ver apartado 3.5 inciso o) R-DC-124-2015. 

Cumplimiento 
parcial alto 

Normal 

    
5.  Verificar la existencia y calidad de los procedimientos de 

control de los sistemas de información tecnológicos para 
los mecanismos de registro de los que se obtienen los 
datos de la liquidación presupuestaria. Ver apartado 3.5 
inciso k) R-DC-124-2015. 

Cumple Normal 
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6.  Verificar la existencia y razonabilidad de los ingresos y 
egresos reportados en la liquidación presupuestaria. Ver 
apartado 3.5  inciso a), e), f), g), h), i) y p) R-DC-124-
2015: 

  

6.1. Comportamiento de los ciclos y analíticas de resultados. Cumple Normal 
6.2.  Documentación fuente de proveeduría, según los egresos 

reportados en la liquidación presupuestaria. 
Cumple Normal 

    
7.  Verificar la existencia y calidad de la estructura de 

control operativo de procesos de conciliación entre los 
registros presupuestarios y los registros contables. Ver 
apartado 3.5 inciso l) R-DC-124-2015. 

Cumplimiento 
parcial alto 

Elevado 

    
8.  Verificar que el documento de la liquidación 

presupuestaria sea preparado de acuerdo con lo 
establecido en la Normativa. Ver apartado 3.5  inciso r) 
R-DC-124-2015: 

  

8.1. Aprobación de la liquidación presupuestaria por parte 
del Consejo Directivo. 

Cumple Normal 

8.2. Presentación de la liquidación presupuestaria ante la 
CGR. 

Cumple Normal 

8.3. Elementos incluidos en el documento de la liquidación 
presupuestaria. 

Cumple Normal 

    
9.  Verificar que en el informe de gestión relacionado con la 

liquidación presupuestaria se haga referencia al 
cumplimiento de las metas, logros y objetivos con 
indicadores de calidad. Ver apartado 3.5 inciso b), e), f) 
y g) R-DC-124-2015. 

Cumple Normal 

  

10.  Verificar la razonabilidad de la presentación de la 
composición del superávit presupuestario. Ver apartado 
3.5 inciso j), q), s) y t) R-DC-124-2015.  

Cumplimiento 
parcial alto 

Normal 

 

VIII. Resultados de los procedimientos previamente convenidos 
 

1- Verificar que el presupuesto ordinario haya sido preparado de acuerdo con la 
Normativa: 

 

1.1. Aprobación del presupuesto ordinario por parte del Consejo Directivo. 
 

Referencia normativa:  
 

El artículo 4.2.3 de la Normativa, menciona: 
 

Aprobación interna. El presupuesto inicial y sus variaciones serán aprobados a lo 
interno de la institución mediante el acto administrativo establecido para el efecto, 
por el jerarca. 
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De acuerdo con el Reglamento, Plan Presupuesto Capítulo No.1, la aprobación 
presupuestaria interna le corresponde al Consejo Directivo o al que este delegue.   
 
Resultado: 

 
El presupuesto ordinario fue aprobado por el Consejo Directivo del BCBCR el 11 
de agosto del 2017 en sesión No. 0121 acuerdo II, por ¢44,114,700 (miles). Se 
incluyeron oportunamente en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIPP), los datos de ingresos, egresos y anexos relacionados con el 
presupuesto. 
 
Cumplimiento: 
 

Cumple. 
 

Nivel de riesgo: 
 
Normal. 
 
Evidencia de auditoría: 
 

- Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2018. 
- Acta de Consejo Directivo sesión No.0121 del 10 de agosto del 2017. 
- STAP-604-2016 del 27 de abril del 2016. 
- Oficio No. CBCR-034421-2017-DGB-01119 de 27 de setiembre de 2017. 

 
1.2. Presentación del presupuesto ordinario ante la CGR 

 
Referencia normativa:  

 
El artículo 4.2.11 de la Normativa, menciona: 
 
Fecha para someter a aprobación externa los documentos presupuestarios: 

 
a) Presupuesto ordinario: deberá de presentarse a la CGR a más tardar el 30 de 

setiembre, del año anterior al de su vigencia. 
 

Resultado: 
 

Evidenciamos que el presupuesto ordinario del 2018 fue presentado ante la CGR 
el 27 de setiembre de 2017 mediante la nota CBCR-034421-2017-DGB-01119 
del 27 de setiembre de 2017, y fue incorporado en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 

 
Cumplimiento: 

 
Cumple. 

 



Crowe Horwath CR, S.A. - 12 -  

 

Nivel de riesgo: 
 

Normal. 
 

Evidencia de auditoría: 
 

- Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2018. 
- CBCR-034421-2017-DGB-01119 de 27 de setiembre de 2017. 
- STAP-0641-2017 de fecha 28 de abril de 2017 por ₡44,114,700 (miles).  

 
1.3. Aprobación del presupuesto ordinario por parte de la CGR 

 
Referencia normativa:  

 
El artículo 4.2.6 de la Normativa, menciona: 
 
Aprobación externa del presupuesto institucional: El presupuesto inicial y sus 
variaciones deberán contar con la aprobación externa de la Contraloría General 
de la República para otorgar la eficacia que ellos requieren. 
 
La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en su artículo 
18, Fiscalización presupuestaria, menciona: 

 
Corresponde a la Contraloría General de la República examinar para su 
aprobación o desaprobación, total o parcial, los presupuestos de los entes 
referidos en el artículo 184 de la Constitución Política, así como los del resto de 
la Administración descentralizada, las instituciones semiautónomas y las 
empresas públicas. Los entes públicos no estatales deberán cumplir con tal 
requisito cuando una ley especial así lo exija. 

 
Resultado: 

 
Evidenciamos que el presupuesto ordinario del 2018 fue aprobado por la CGR el 
5 de diciembre de 2017 mediante la nota DFOE-PG-0625, en la que se concluyó 
lo siguiente: 

 
“El análisis que el órgano contralor llevó a cabo, se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que 
regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica. En tal sentido, la Contraloría General aprueba 
parcialmente el presupuesto inicial para el año 2018, por la suma de ¢44,114,7 
millones.” 
 
Cumplimiento: 

 
Cumple. 
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Nivel de riesgo: 
 

Normal. 
 

Evidencia de auditoría: 
 

- Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2018. 
- DFOE-PG-0625 del 5 de diciembre de 2017. 
- STAP-0641-2017 de fecha 28 de abril de 2017. 

 

2- Verificar que los presupuestos extraordinarios hayan sido preparados de acuerdo con 
la Normativa. Ver apartado 3.5  inciso c), j) y m) R-DC-124-2015:   
 

Referencia normativa: 
 

El artículo 4.2.6 de la Normativa, menciona: 
 

Aprobación externa del presupuesto institucional: El presupuesto inicial y sus variaciones 
deberán contar con la aprobación externa de la Contraloría General de la República para 
otorgar la eficacia que ellos requieren. 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en su artículo 18, Fiscalización 
presupuestaria, menciona: 

 

Corresponde a la Contraloría General de la República examinar para su aprobación o 
improbación, total o parcial, los presupuestos de los entes referidos en el artículo 184 de la 
Constitución Política, así como los del resto de la Administración descentralizada, las 
instituciones semiautónomas y las empresas públicas. Los entes públicos no estatales 
deberán cumplir con tal requisito cuando una ley especial así lo exija. 

 

El BCBCR emitió un presupuesto extraordinario en el periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2018 por ¢3,172,668 miles, tal como se evidencia en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), por lo que este apartado y sus incisos son 
sujeto de revisión. (Aprobación de los presupuestos extraordinarios por parte de la Consejo 
Directivo, Presentación de los presupuestos extraordinarios ante la CGR, Aprobación de los 
presupuestos extraordinarios por parte de la CGR, Cantidad de presupuestos 
extraordinarios). 
 

Resultado: 
 

Evidenciamos que en el periodo 2018 se presentó un presupuesto extraordinario por ¢3,172,7 
miles, cumpliendo con lo establecido en el “Reglamento del Plan de Presupuesto título IV 
capítulo único de las variaciones al plan de presupuesto artículo 21 al 23”. 
 

De conformidad con  las disposiciones legales vigentes con  fecha 5 de junio del 2017 se 
presentó ante la Contraloría General de la República el oficio  CBCR-016030-2018-DGB-
00596 de fecha 8 de mayo de 2018 con la  información  correspondiente  al  Proyecto  de  
Presupuesto  Ordinario  para  el  ejercicio económico  2018 y  la  solicitud de ampliación al  
gasto  presupuestario  máximo  del  Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 
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Mediante Acuerdo del Consejo Directivo VIII de la Sesión #0126 de fecha 22 de febrero 
de 2018 tramitado mediante el oficio CBCR-005538-2018-DGB-00190.   
 
Mediante oficio STAP-0362-2018 de fecha 3 de abril de 2018 la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestar autoriza aumentar el gasto presupuestario correspondiente al 
periodo 2018 de ¢44,114,7 miles a ¢47,287,3 miles.  
 
Mediante oficio STAP-0772-2018 de fecha 22 de mayo de 2018 la Secretaria Técnica de 
la Autoridad Presupuestar analiza y autoriza la solicitud del presupuesto extraordinario 
por  ¢3,172,7 miles.  
 
En oficio DFOE-PG-0236 del 28 de mayo de 2018 la CGR resuelve aprobar el presupuesto 
extraordinario por ¢3,172,7 miles.   
 
Se le previene que la entidad es la responsable de mantener los recursos necesarios para 
darle cumplimiento a la programación estratégica formulada para el periodo 2018. 
 
Cumplimiento: 

 
Cumple. 

 
Nivel de riesgo: 

 
Normal. 

 
Evidencia de auditoría: 

 
- Presupuesto extraordinario No.1 del 2018. 
- Oficio de remisión CBCR-016030-2018-DGB-00596 del 8 de mayo de 2018. 
-Acuerdo XV sesión No. 0128 de fecha 24 de abril de 2018. 
- Acuerdo del Consejo Directivo VIII de la Sesión #0126 de fecha 22 de febrero de 2018 

tramitado mediante el oficio CBCR-005538-2018-DGB-00190. 
- Oficio DFOE-PG-0236 del 28 de mayo de 2018 la CGR resuelve aprobar el presupuesto 

extraordinario por ¢3,172,7 miles.   
- Oficio STAP-0772-2018 de fecha 22 de mayo de 2018 la Secretaria Técnica de la 

Autoridad Presupuestar analiza y autoriza la solicitud del presupuesto extraordinario. 
 

2.1 Aprobación de los presupuestos extraordinarios por parte del Consejo Directivo 
 
El Consejo Directivo del BCBCR aprobó el presupuesto extraordinario No.1 por ¢3,172,6 
miles mediante acuerdo XV sesión No. 0128 de fecha 24 de abril de 2018.  
 
Resultado: 

 
Evidenciamos que en el periodo 2018 se presentó un presupuesto extraordinario por ¢3,172,6 
miles, cumpliendo con lo establecido en el “Reglamento del Plan de Presupuesto título IV 
capítulo único de las variaciones al plan de presupuesto artículo 21 al 23”. 
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Cumplimiento: 
 
Cumple. 
 
Nivel de riesgo: 
 
Normal. 
 
Evidencia de auditoría: 

 
- Presupuesto extraordinario No.1 del 2018. 
- Oficio de remisión CBCR-016030-2018-DGB-00596 del 8 de mayo de 2018. 
-Acuerdo XV sesión No. 0128 de fecha 24 de abril de 2018. 
- Oficio de remisión CBCR-016030-2018-DGB-00596 del 8 de mayo de 2018. 
- Acuerdo del Consejo Directivo VIII de la Sesión #0126 de fecha 22 de febrero de 2018 

tramitado mediante el oficio CBCR-005538-2018-DGB-00190. 
-Oficio DFOE-PG-0236 del 28 de mayo de 2018 la CGR resuelve aprobar el presupuesto 

extraordinario por ¢3,172,7 miles.   
-Oficio STAP-0772-2018 de fecha 22 de mayo de 2018 la Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestar analiza y autoriza la solicitud del presupuesto extraordinario. 
 

2.2 Presentación de los presupuestos extraordinarios ante la CGR 
 
El Consejo Directivo del BCBCR aprobó el presupuesto extraordinario No.1 por ¢3,172,6 

miles mediante acuerdo XV sesión No. 0128 de fecha 24 de abril de 2018.  
  
Resultado: 
 
Evidenciamos que en el periodo 2018 se presentó un presupuesto extraordinario por ¢3,172,6 

miles, cumpliendo con lo establecido en el “Reglamento del Plan de Presupuesto título IV 
capítulo único de las variaciones al plan de presupuesto artículo 21 al 23”. 

 
Cumplimiento: 
 
Cumple. 
 
Nivel de riesgo: 
 
Normal. 
 
Evidencia de auditoría: 
 
-Presupuesto extraordinario No.1 del 2018. 
-Oficio de remisión CBCR-016030-2018-DGB-00596 del 8 de mayo de 2018. 
-Acuerdo XV sesión No. 0128 de fecha 24 de abril de 2018. 
-Oficio de remisión CBCR-016030-2018-DGB-00596 del 8 de mayo de 2018. 
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-Acuerdo del Consejo Directivo VIII de la Sesión #0126 de fecha 22 de febrero de 2018 
tramitado mediante el oficio CBCR-005538-2018-DGB-00190. 

-Oficio DFOE-PG-0236 del 28 de mayo de 2018 la CGR resuelve aprobar el presupuesto 
extraordinario por ¢3,172,7 miles.   

-Oficio STAP-0772-2018 de fecha 22 de mayo de 2018 la Secretaria Técnica de la Autoridad 
Presupuestar analiza y autoriza la solicitud del presupuesto extraordinario. 

 
2.3 Aprobación de los presupuestos extraordinarios por parte de la CGR 

 
En oficio DFOE-PG-0236 del 28 de mayo de 2018 la CGR resuelve aprobar el presupuesto 
extraordinario por ¢3,172,7 millones.   
 
Resultado: 

 
Evidenciamos que el presupuesto extraordinario del BCBCR fue aprobado por la Contraloría 
General cumpliendo lo dictado por las Normas Técnicas sobre Prepuestos Públicos. 
 
Cumplimiento: 
 
Cumple. 
 
Nivel de riesgo: 
 
Normal. 
 
Evidencia de auditoría: 
 
-Presupuesto extraordinario No.1 del 2018. 
-Oficio de remisión CBCR-016030-2018-DGB-00596 del 8 de mayo de 2018. 
-Acuerdo XV sesión No. 0128 de fecha 24 de abril de 2018. 
-Oficio de remisión CBCR-016030-2018-DGB-00596 del 8 de mayo de 2018. 
-Acuerdo del Consejo Directivo VIII de la Sesión #0126 de fecha 22 de febrero de 2018 

tramitado mediante el oficio CBCR-005538-2018-DGB-00190. 
-Oficio DFOE-PG-0236 del 28 de mayo de 2018 la CGR resuelve aprobar el presupuesto 

extraordinario por ¢3,172,7 millones.   
-Oficio STAP-0772-2018 de fecha 22 de mayo de 2018 la Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestar analiza y autoriza la solicitud del presupuesto extraordinario. 
 

2.4 Cantidad de presupuestos extraordinarios 
 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos efectuó un presupuesto extraordinario como se 
indicó en el apartado 2.3 anterior (DFOE-PG-0236 del 28 de mayo de 2018 la CGR 
resuelve aprobar el presupuesto extraordinario por ¢3,172,7 miles). 
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Resultado: 
  

Evidenciamos que el BCBCR presentó un presupuesto extraordinario mismo que fue 
aprobado por la Contraloría General de la República.  

  
Cumplimiento: 

 
 Cumple. 
 

Nivel de riesgo: 
 
 Normal. 
 

Evidencia de auditoría: 
 

- Presupuesto extraordinario No.1 del 2018. 
- En acuerdo del Consejo Directivo XI de la Sesión 0124 de fecha 30 de noviembre de 

2017 se acuerda aprobar el cronograma de modificaciones presupuestarias. 
- Oficio de remisión CBCR-016030-2018-DGB-00596 del 8 de mayo de 2018. 
- Acuerdo XV sesión No. 0128 de fecha 24 de abril de 2018. 

 
3- Verificar que las modificaciones presupuestarias hayan sido preparadas de acuerdo 

con la Normativa. Ver apartado 3.5  inciso d), j) y n) R-DC-124-2015: 
 

3.1.  Aprobación de las modificaciones presupuestarias 
 

Referencia normativa:  
 
El artículo 4.2.3 de la Normativa, menciona: 

 
Aprobación interna. La aprobación tanto del presupuesto inicial como de las 
variaciones presupuestarias corresponderá al jerarca, quién únicamente para el caso de 
las modificaciones presupuestarias podrá designar, para ejercer esa competencia, al 
Titular subordinado de más alto rango, o a un nivel inferior hasta los encargados o 
responsables de los programas presupuestarios. Dicha designación deberá ser acordada 
por el Jerarca mediante acto razonado, ajustándose en todos sus extremos a lo 
establecido al efecto por la Ley General de Administración Pública, así como el resto 
del marco jurídico vigente. No procederá la designación en aquellos casos en los 
cuales, por disposición de ley, las modificaciones presupuestarias deban ser aprobadas 
exclusivamente por el jerarca de la institución. 

 
Resultado: 

 

A la fecha de este informe hemos evidenciado que las modificaciones al presupuesto 
presentadas durante el periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2018, han 
sido aprobadas por el Consejo Directivo, tal como lo detallamos a continuación: 
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1- El Consejo Directivo en sesión N°0126, acuerdo IX artículo 1°, celebrada el 22 de 
febrero de 2018 acordó aprobar la modificación N°1 al presupuesto ordinario del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica por ¢486,200 miles, como se 
detalla en el expediente de dicha modificación. 
 

2- El Consejo Directivo en sesión N°0128, acuerdo XIV artículo 1°, celebrada el 24 
de abril de 2018 acordó aprobar la modificación N°2 al presupuesto ordinario del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica por ¢598,994 miles, como se 
detalla en el expediente de dicha modificación. 
 

3- El Consejo Directivo en sesión N°0130, acuerdo XIII artículo 1°, celebrada el 22 
de junio de 2018 acordó aprobar la modificación N°3 al presupuesto ordinario del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica por ¢373,875 miles, como se 
detalla en el expediente de dicha modificación. 
 

4- El Consejo Directivo en sesión N°0131, acuerdo VI artículo 1°, celebrada el 26 de 
julio de 2018 acordó aprobar la modificación N°4 al presupuesto ordinario del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica por ¢32,192 miles, como se detalla 
en el expediente de dicha modificación. 

 

5- El Consejo Directivo en sesión N°0133, acuerdo IV artículo 1°, celebrada el 27 de 
setiembre de 2018 acordó aprobar la modificación N°5 al presupuesto ordinario del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica por ¢3,098,278 miles, como se 
detalla en el expediente de dicha modificación. 

 

6- El Consejo Directivo en sesión N°0135, acuerdo VIII artículo 1°, celebrada el 27 
de noviembre de 2018 acordó aprobar la modificación N°6 al presupuesto ordinario 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica por ¢1,933,778 miles, como se 
detalla en el expediente de dicha modificación. 

 
7- Se verificó aprobación del cronograma de modificaciones presupuestarias para el 

periodo 2018 en Acuerdo XI de la Sesión 0124 del Consejo Directivo de fecha 30 
de noviembre de 2017. 

 
Cumplimiento: 

 
Cumple. 

 
Nivel de riesgo: 

 
Normal. 
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Evidencia de auditoría: 
 

- Modificaciones N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6 del 2018. 
- Consejo Directivo sesión N°0126 del 2 de febrero de 2018. 
- Consejo Directivo sesión N°0128 del 2 de abril de 2018. 
- Consejo Directivo sesión N°0130 del 22 de junio de 2018. 
- Consejo Directivo sesión N°0131 del 26 de julio de 2018. 
- Consejo Directivo sesión N°0133 del 27 de setiembre de 2018. 
- Acuerdo XI de la Sesión 0124 del Consejo Directivo de fecha 30 de noviembre 

de 2017. 
- Consejo Directivo sesión N°0135 del 27 de noviembre de 2018. 

 
3.2. Cantidad de modificaciones presupuestarias 

 

Referencia normativa:  
 

El artículo 4.3.11 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, cantidad de 
variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria, 
menciona: 

 

Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres 
presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones 
presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de 
las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13.2 

 

Resultado: 
 

Evidenciamos que en el periodo 2018 se presentaron seis modificaciones 
presupuestarias, cumpliendo con lo establecido por la normativa de la CGR. 

  

Cumplimiento: 
 

Cumple. 
 

Nivel de riesgo: 
 

Normal. 
 

Evidencia de auditoría: 
 

- Modificación N°1 del 2018. 
- Modificación N°2 del 2018. 
- Modificación N°3 del 2018. 
- Modificación N°4 del 2018. 
- Modificación N°5 del 2018. 
- Modificación N°6 del 2018. 

                                                 
2 Reformado mediante el oficio R-DC-064-2013 de la Contraloría General de la República el 9 de mayo de 
2013, el cual rige a partir de su publicación. 
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3.3. Monto máximo de modificaciones presupuestarias 
 

Referencia normativa:  
 

El artículo 4.2.11 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, cantidad de 
variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria, 
menciona: 

 
El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones 
presupuestarias, no podrá exceder 25% del monto total del presupuesto inicial más los 
presupuestos extraordinarios aprobados.3 

 
Resultado: 

 

Durante el periodo 2018 se presentaron seis modificaciones presupuestarias que 
ascienden a un total de ¢6,380,523 miles que corresponden al 13% del monto total del 
presupuesto inicial del 2018 más el presupuesto extraordinario aprobado del 2018 
(¢47,287,368) miles.  

 
Cumplimiento: 

 
Cumple. 

 
Nivel de riesgo: 

 
Normal. 

 
Evidencia de auditoría: 

 
- Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario 2018. 
- Modificaciones N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6 de 2018. 
- Presupuesto extraordinario N°1 de 2018. 

 
4- Verificar la existencia de procedimientos de control interno establecidos para la 

ejecución del presupuesto. Ver apartado 3.5  inciso o) R-DC-124-2015. 
 
Referencia normativa:  

 
Según el artículo 4.4.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos, controles para 
la ejecución del presupuesto institucional: Se deben establecer los controles que permitan la 
ejecución del presupuesto con apego estricto al bloque de legalidad y de manera 
transparente, eficaz, eficiente, económica y de calidad, por lo que el jerarca y los titulares 
subordinados deberán considerar al menos lo siguiente: 

 

                                                 
3 Reformado mediante el oficio R-DC-064-2013 de la Contraloría General de la Republica el 9 de mayo de 
2013, el cual rige a partir de su publicación. 
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a) La consecución de los fines y objetivos institucionales, así como los medios disponibles 
para ello. 
 

b) El valor agregado del control a la gestión institucional y que el beneficio de su aplicación 
supere su costo. 
 

c) Las características de las diferentes actividades y procesos relacionados con la ejecución 
del presupuesto institucional. 
 

El artículo 4.4.6 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos, evaluación periódica 
de los controles, menciona: Los controles presupuestarios establecidos deberán evaluarse 
periódicamente y ajustarse en lo que corresponda en procura de que sean efectivos y ayuden 
a mejorar el presupuesto como instrumento de gestión. 

 
La Ley 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública en su 
artículo 7º, Libre acceso a la información, establece: 

 
Es de interés público la información relacionada con el ingreso, la presupuestación, la 
custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el egreso de los fondos públicos, 
así como la información necesaria para asegurar la efectividad de la presente Ley, en relación 
con hechos y conductas de los funcionarios públicos. 

 
Según el artículo 20, de la Ley de Control Interno, se estipula: 

 
Obligación de contar con Auditoría Interna. Todos los entes y órganos sujetos a esta Ley 
tendrán una auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la Contraloría General de la 
República disponga, por vía reglamentaria o disposición singular, que su existencia no se 
justifica, en atención a criterios tales como presupuesto asignado, volumen de operaciones, 
nivel de riesgo institucional o tipo de actividad. En este caso, la Contraloría General ordenará 
a la institución establecer los métodos de control o de fiscalización que se definan. 

 
Resultado: 

 
El BCBCR tiene métodos para la evaluación de la eficiencia de los controles establecidos 
para la ejecución del presupuesto, los cuales permiten asegurar la debida formulación 
presupuestaria, aprobación presupuestaria, ejecución presupuestaria, control presupuestario 
y evaluación presupuestaria, entre los que se destacan: 

 
a. Área de Gestión de Recursos Económicos: tiene como responsabilidad la consolidación 

de la formulación del presupuesto y el control de la ejecución presupuestaria. Para el año 
2018 realizó evaluaciones mensuales, trimestrales y semestrales para dar seguimiento al 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual Operativo (PAO) elaborado por 
la Unidad de Planificación Aprobado por el Consejo Directivo y remitido a la CGR, según 
Acuerdo V de la Sesión 0137 del Consejo Directivo con fecha de 31/01/2019 (Ver 
apartado 9). 
 
 



Crowe Horwath CR, S.A. - 22 -  

 

b. Sistema de Información: El BCBCR utiliza como herramienta para la formulación, 
ejecución, control, evaluación y liquidación presupuestaria el módulo de Presupuesto del 
sistema Enterprise. Este sistema no se encuentra automatizado y en línea en su totalidad 
con los módulos contables utilizados para la preparación de la información financiera. Al 
módulo presupuestario únicamente se le ingresa información por parte de los 
colaboradores de la Unidad de Servicios Financieros, en donde se le incluye la 
información de los presupuestos ordinarios y sus respectivas modificaciones, para generar 
contenido presupuestario a las diferentes unidades (Ver apartado 5). 
 

c. Auditoría Interna: Cuando el PAO y el Presupuesto ordinario se eleva al Consejo 
Directivo, la auditoría interna recibe el anteproyecto del Plan Anual Operativo (PAO) y 
Presupuesto Institucional para su información; de considerar necesario alguna corrección 
es comunicada a la Unidad de Servicios Financieros y la Unidad de Planificación 
Institucional.  
 
Para el periodo 2018 y a la fecha de este informe, la Auditoría Interna no ha realizado 
análisis ni estudios al área de presupuesto.  
 

d. Reglamento y procedimientos: El Área de Gestión de Recursos Económicos se rige por 
los siguientes manuales de políticas y procedimientos: 

 

Nombre 
Fecha de 
emisión 

Actualización 

Reglamento del Plan Presupuesto 17/10/2013 26/02/2016 

Traslado Presupuestario 17/10/2013 31/10/2018 

Modificación presupuestaria 17/10/2013 31/10/2018 

Formulación del presupuesto 02/07/2015 31/10/2018 

Informe de Ejecución Semestral y Trimestral 17/10/2013 31/10/2018 

Informe de Liquidación Presupuestaria 29/03/2015 31/10/2018 

Certificación de Superávit Presupuestario 02/07/2015 31/10/2018 
 
El presupuesto y sus modificaciones son aprobados por el Consejo Directivo. El BCBCR 
tiene límite máximo de 7 modificaciones presupuestarias para presentar a la Autoridad 
Superior Administrativa y al Jerarca Superior. El Consejo Directivo  autorizó cronograma 
de modificaciones presupuestarias para el periodo 2018 en el Acuerdo XI de la Sesión 
0124 de fecha 30 de noviembre de 2017. Cumpliendo con el monto máximo de recursos 
que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, el cual no podrá 
exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos 
extraordinarios aprobados, normas 4.3.11 y 4.3.13 inciso a de las NTPP. 
 
En oficio STAP-0772-2018 de fecha 22 de mayo de 2018 la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria  del Ministerio de Hacienda le recuerda a BCBCR que es 
responsable de mantener los recursos necesarios para darle cumplimiento a la 
programación estratégica formulada para este periodo 2018.  
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Con la aprobación de la liquidación de presupuesto (oficio CBCR-003310-2019-DGB-
00037 correspondiente al  periodo 2018) por parte del Consejo Directivo mediante 
Acuerdo VI de la Sesión 0137 del 31 de enero de 2019, da el aval de utilizar el superávit 
acumulado del BCBCR para cubrir la suma faltante de los ingresos reales para cubrir los 
egresos presupuestarios que conforman el déficit que generó la liquidación de 
presupuesto por el periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2018 por (₡888, 
939) miles, el cual está conformado por ¢(291.540) miles que fueron financiados con 
recursos del superávit libre y ¢(592.300) miles que fueron financiados con superávit 
específico, como se detalla a continuación: 
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Cumplimiento: 

 

Cumplimiento parcial alto. 
 

Nivel de riesgo: 
 

Normal. 
 

Evidencia de auditoría: 
 

- Entrevista con colaboradores de la Unidad de Servicios Financieros para el 
entendimiento de las estructuras de control interno. 

- Entendimiento de las políticas internas formales existentes. 
- Acuerdo V Sesión 0137 del Consejo Directivo de fecha 31/01/2019.  
- Oficio CBCR-003310-2019-DGB-00037 de la liquidación de presupuesto periodo 

2018. 
- Oficio STAP-0772-2018 de fecha 22 de mayo de 2018 la Secretaria Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria  del Ministerio de Hacienda. 
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5- Verificar la existencia y calidad de los procedimientos de control de los sistemas de 
información tecnológicos para los mecanismos de registro de los que se obtienen los 
datos de la liquidación presupuestaria. Ver apartado 3.5  inciso k) R-DC-124-2015. 

 

Referencia normativa:  
 

Según el artículo 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, Exactitud y 
confiabilidad de la Liquidación Presupuestaria, la administración debe establecer los 
mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar la observancia de las políticas y 
metodologías internas establecidas, sobre el cumplimiento de la normativa técnica y jurídica 
aplicable al presupuesto y el resultado de la liquidación presupuestaria informada. La 
confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información contenida en la 
liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y en la rendición 
de cuentas. 
 
Resultado: 
 

El BCBCR utiliza como sistema de información para la formulación, modificaciones, 
ejecución, control, evaluación y liquidación presupuestaria uno de los sistemas llamado 
“Presupuesto” de su Aplicativo de información institucional ERP, llamado Enterprise y el 
Sistema de Información sobre Planes y Presupuesto (SIPP) de la Contraloría General.  
 
Este sistema no se encuentra sistematizado en su totalidad con los módulos contables 
utilizados para la preparación de la información financiera, con niveles de seguridad 
adecuados y con la necesidad de mejoras, por lo cual se está desarrollando el Excélsior que 
será su nuevo ERP (Ver apartado 7). 
 
Mediante un proceso de sincronización se trasladó la información de la formulación de 
presupuesto 2018 del Sistema Excélsior al ERP, otras etapas del proceso de presupuestario 
se encuentran en desarrollo.  
 

Al 31 de diciembre de 2018 se mantienen en desarrollo varios módulos del ERP Excélsior. 
Se sigue aplicando mantenimiento y requerimientos a los sistemas en producción, de acuerdo 
a una planificación previa. El estado de los sistemas del ERP Excélsior al 31 de diciembre 
de 2018, es el siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número Módulo Estado 

1 Administrador Producción 

2 Contabilidad Producción 

3 Planificación y Presupuesto Producción 

4 Plataforma de Servicios Producción 

5 Gestión de Activos Producción 

6 Aprovisionamiento Desarrollo 
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El ERP Enterprise cuenta con los siguientes sistemas de información: 
 

Nomenclatura Nombre del sistema 
ACF  Activos Fijos  
AGE  Agentes  
ANA  Análisis Ocupacional  
AUD  Auditoría  
CAP  Capacitación y Formación  
CAR  Carrera Profesional  
CLI  Clientes  
COM  Compras  
CON  Contabilidad  
CRE  Cuentas por cobrar  
CXP  Cuentas por Pagar  
DES  Evaluación del desempeño  
EMP  Empleados  
GEN  General  
INV  Inventario  
OSM  Administrador de Enterprise 
PLA  Planilla  
PRE  Presupuesto  
PRO  Proveedores  
QRY  Consultas - Excel - USSI/Text - Browser  
RHU  Administración de Personal  
RYS  Reclutamiento y Selección (Dotación)  
DIMSA Módulo de Inversiones 

 

En el proceso de ejecución presupuestaria se cuenta con las siguientes Unidades Usuarias: 
Academia, Auditoría, Comunicación Estratégica, Dirección General, Mantenimiento 
Vehicular, Proveeduría, Recursos Humanos, Servicios Financieros (Contabilidad, Tesorería 
y Gestión de Recursos Económicos), Servicios Generales y Tecnologías de Información. 
Para el módulo de presupuesto únicamente Gestión de Recursos Económicos realiza los 
SUTT “Sistema Único de Atención a Trámites de Tecnologías” y da seguimiento, las 
unidades usuarias reportan a Gestión de Recursos Económicos las diferentes situaciones o 
requerimientos a nivel de presupuesto en el ERP, lo anterior debido a que la administración 
del módulo es responsabilidad de esta área.   
 

Como parte del trabajo de la auditoría financiera del periodo terminado el 31 de diciembre 
de 2018 se llevó a cabo la validación de controles para la Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, con un alcance de aspectos relacionados con la gestión de 
control y sistemas de información, respecto a la elaboración de procedimientos y aplicación 
de controles que fortalezcan la seguridad, integridad, funcionalidad y precisión de los 
procesos de gestión de TI bajo el criterio del cumplimiento de las “Normas técnicas para la 
gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE)”, así como en 
el cumplimiento de las “Normas Generales de Control Interno Sector Público (N-2-2009-
CO-DFOE)” de la Contraloría General de la República, su marco regulatorio interno para TI 
y buenas prácticas de control, con un resultado satisfactorio y en proceso de atención de 
oportunidades de mejoras ya comunicadas a la Administración que se indican en la carta de 
gerencia financiera emitida por la auditoría externa en dicho periodo. 
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Cumplimiento: 
 

Cumple. 
 
Nivel de riesgo: 
 
Normal. 
 
Evidencia de auditoría: 

 
- Entrevista con colaboradores de la Unidad de Servicios Financieros, del Área de Gestión 

de Recursos Económicos, del programa de Presupuesto. 
- Lectura de políticas, metodologías y procedimientos internos formales existentes, para la 

gestión de los sistemas de información y control de los procesos de TI, como “estándares 
y estructura de las bases de datos”, “administración de la seguridad de EPR (Enterprise)”, 
“creación o actualización de usuarios o contraseñas a los sistemas de información”, 
“actualización de los roles de usuarios a los sistemas de información”, entre otros. 

- Informe de evaluación de control interno externo de Tecnologías de Información del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos del periodo 2017, presentado a la administración, en el 
tercer trimestre del periodo 2018. 

- Informe sobre el grado de avance de las observaciones de TI a febrero de 2019. 
 

6- Verificar la exactitud y razonabilidad de los ingresos y egresos reportados en la 
liquidación presupuestaria. Ver apartado 3.5  inciso a), e), f), g), h), i) y p) R-DC-124-
2015:  

 

6.1. Verificación de la razonabilidad del comportamiento de los ciclos y analíticas de 
resultados 

 

Referencia normativa: 
 

Según el artículo 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, exactitud y 
confiabilidad de la liquidación presupuestaria, la administración debe establecer los 
mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar la observancia de las políticas 
y metodologías internas establecidas, sobre el cumplimiento de la normativa técnica y 
jurídica aplicable al presupuesto y el resultado de la liquidación presupuestaria 
informada. La confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información 
contenida en la liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de 
decisiones y en la rendición de cuentas. 
 

Resultado:  
 

Para obtener un criterio referente a la exactitud y confiabilidad de los ingresos y egresos 
presupuestarios más significativos reportados en la liquidación presupuestaria por el 
periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2018 hemos aplicado pruebas 
analíticas a los principales históricos y ciclos transaccionales del BCBCR con la 
información contable y presupuestaria. 
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Entre las pruebas analíticas se analizó el comportamiento de las principales cuentas de 
ingresos y egresos de la liquidación presupuestaria y del estado de resultados al 31 de 
diciembre de 2018, con el propósito de verificar la consistencia en los movimientos 
transaccionales. Además se preparó históricos de los movimientos contables para poder 
evidenciar desviaciones que ameriten su revisión. Se realizaron recálculos de auditoría 
en los ciclos financieros y se realizaron pruebas sustantivas de confirmación de saldos 
y transacciones del periodo. 
 

Como resultado de las pruebas descritas, no se han evidenciado situaciones que nos 
hagan creer en la existencia de posibles desviaciones que deban ser reportadas, tomando 
en cuenta la materialidad predeterminada definida para el trabajo de liquidación 
presupuestaria del BCBCR al 31 de diciembre de 2018. Por tal motivo no hemos 
determinado según los resultados obtenidos, asuntos de relevancia que comprometan la 
exactitud y confiabilidad de los ingresos y egresos reportados en la liquidación 
presupuestaria. Ver apartado 6.2. 
 

Cumplimiento: 
 

Cumple. 
 

Nivel de riesgo: 
 

Normal. 
 
Evidencia de auditoría: 

 
- Resultado de las pruebas analíticas de auditoría a los estados financieros de BCBCR 

al 31 de diciembre de 2018, mediante los balances de comprobación mensuales. 
- Resultado a las pruebas a las bases de datos de inversiones durante el desarrollo de 

la auditoría financiera a los estados financieros del BCBCR correspondiente al 
periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2018.  

- Variación de la liquidación presupuestaria mensual. 
 

6.2. Documentación fuente de proveeduría, según los egresos reportados en la 
liquidación presupuestaria. 

 
Referencia normativa:  

 
Según el artículo 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, Exactitud 
y Confiabilidad de la Liquidación Presupuestaria, la administración debe establecer los 
mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la 
confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información contenida en la 
liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y en la 
rendición de cuentas. 
 
 
 
 



Crowe Horwath CR, S.A. - 29 -  

 

Resultado: 
 

Para obtener un criterio referente a la exactitud y confiabilidad de los egresos reportados 
en la liquidación presupuestaria por el periodo de un año terminado el 31 de diciembre 
de 2018 se obtuvo muestras selectivas de los expedientes de contratación administrativa 
utilizando técnicas de muestreo estadístico los cuales se han determinado utilizando la 
metodología de muestreo por unidad monetaria (MUM) del software IDEA. 
 

El alcance de esta revisión corresponde a un 27% del total de adquisiciones de bienes y 
servicios ejecutados en el periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2018 por 
¢1,162,387 (miles), que se detalla a continuación (en colones sin céntimos): 
 

Proceso de 
contratación 

administrativa 

Expedientes 
analizados 

 

Monto total 
adjudicado en 

la muestra 
 (en miles de 

colones) 

 

Total de la 
Base de 
Datos 

(en miles de 
colones) 

 Alcance 
colones 

Contratación directa 9 ¢ 84,713  1,261,079  7% 
Licitaciones 
abreviadas 

20  507,860  1,053,061  
48% 

Licitaciones 
públicas 

5  569,814  2,030,696  
28% 

Total 34 ¢ 1,162,387  4,344,836   

 

No se encontraron asuntos de importancia relativa que debamos informar, relacionadas 
con la información mínima que deben contener los expedientes de contratación 
administrativa. 
 
Cumplimiento: 
 
Cumple. 

 
Nivel de riesgo: 
 
Normal. 
 
Evidencia de auditoría: 

 
- Expedientes de contrataciones administrativas proporcionados por la Unidad de 

Proveeduría y consultados por medio de la página SIIP de la Contraloría General de 
la República al 31 de diciembre de 2018. 
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7- Verificar la existencia de procesos de conciliación entre los registros presupuestarios 
y los registros contables. Ver apartado 3.5 inciso l) R-DC-124-2015 

 

Referencia normativa:  
 

Según el artículo 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, información 
sobre la liquidación presupuestaria que debe suministrarse a la CGR y documentación 
adjunta, la información de la liquidación presupuestaria y documentación adjunta a ella 
que debe incorporarse en el sistema electrónico diseñado por la CGR, comprenderá lo 
siguiente: 
 
c) Información complementaria: 

 
i. Un estado o informe que demuestre la congruencia del resultado de la liquidación del 

presupuesto -superávit o déficit-, con la información que reflejan los estados 
financieros con corte al 31 de diciembre del período respectivo. 

 

Resultado: 
 

Se verificó la existencia de una conciliación entre los registros contables y la información 
presupuestaria al 31 de diciembre de 2018, la cual se practica de manera mensual, con el 
propósito de identificar oportunamente las diferencias temporarias que deban ser ajustadas 
o reclasificadas según sea el caso: 
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

Unidad de Servicios Financieros 

Conciliación del superávit acumulado Vrs  cuentas de efectivo contables al 31-12-2018 

 
Presupuesto  Efectivo Contable  

Ingresos reales (devengo) ¢ 43,234,321,619   Efectivo y equivalentes de efectivo ¢ 1,125,307,904   
Egresos reales  44,118,161,328   Inversiones corto plazo  15,058,484,549   
   (883,839,710)  (1) Inversiones largo Plazo  1,524,287,500   

     Total   17,708,079,953  (2) 

Superávit libre 2017  13,050,586,154       

Superávit específico 2017  823,009,373   Partidas Conciliatorias    

Total   13,873,595,527   Deudas a corto plazo   (3,333,107,279)  

   
  Impuesto por pagar retención 2%  (42,672,434)  

   
  Depósito de Garantías   (157,095,765)  

   
  Depósitos no identificados  (6,347,924)  

   
  Salario escolar a pagar periodo 18  (860,715,738)  

     Aguinaldo noviembre y diciembre 18  (90,386,378)  
Superávit total  12,989,755,818   Total  (4,490,325,518)  

   
   

   

Superávit libre 2018  12,759,046,206   Efectivo conciliado  13,217,754,435   

Superávit específico 2018  230,709,611       
Superávit total  12,989,755,817   Conciliación    

         
     Superávit conciliado  12,971,998,953   
Cuenta por cobrar CETAC  (17,756,864)  Efectivo y equivalentes conciliado  13,217,754,435   

Superávit conciliado ¢ 12,971,998,953  Diferencia ¢ (245,755,482  (3) 
 

(1) Saldos según liquidación de presupuesto por el periodo de un año terminado el 31-12-
2018, Déficit presupuestario cubierto con el superávit acumulado. 
 

(2) Saldos contables al 31-12-2018 según sistema ERP. Las diferencias corresponden a 
deudas a corto plazo (contable), compromisos con proveedores e inversión patrimonial 
comprometida del periodo 2018 (aportes al fideicomiso). 
 

(3) Al 31 de diciembre de 2018, el sistema de presupuesto del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica no está integrado transaccionalmente en su totalidad con el 
módulo contable y operativo de tesorería por lo cual la conciliación base devengado 
presenta diferencia pendiente de justificar por ¢245,755 (miles). (Ver estructura 
programática en apartado 9). 
 

Cumplimiento: 
 

Cumplimiento parcial alto. 
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Nivel de riesgo: 
 

Elevado. 
 

Evidencia de auditoría: 
 

- Cierre Contabilidad-Presupuesto de enero a diciembre de 2018. 
- Entrevista con colaboradores de la Unidad de Servicios Financieros. 

 
8- Verificar que el documento de la liquidación presupuestaria sea preparado de acuerdo 

con lo establecido en la Normativa. Ver apartado 3.5  inciso r) R-DC-124-2015: 
 

8.1. Referente a la aprobación de la liquidación presupuestaria por parte del Consejo 
Directivo 

 
Referencia normativa: 

 
Según el artículo 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, 
Información sobre la liquidación presupuestaria que debe suministrarse a la CGR y 
documentación adjunta, la información de la liquidación presupuestaria y 
documentación adjunta a ella que debe incorporarse en el sistema electrónico diseñado 
por la CGR, comprenderá lo siguiente: 

 
a) Instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información y 

comprobante de que el jerarca conoció o aprobó, según corresponda, la liquidación 
presupuestaria. 
 
i. El jerarca de la institución o de la instancia- legal o contractualmente- 

competente para el suministro de la información presupuestaria al Órgano 
Contralor, deberá confirmar la oficialidad de la misma. Para lo anterior, la 
normativa que regule el sistema electrónico diseñado por la CGR para la 
incorporación de la información, determinará el instrumento o mecanismo 
específico a utilizar para dicha confirmación. 

 
Referencia del acuerdo mediante el cual el jerarca conoció o aprobó, según corresponda, 
la liquidación presupuestaria. Tratándose de contratos de fideicomisos se suministrará 
el documento que haga constar que la liquidación presupuestaria fue conocida por el 
órgano que sea legal y contractualmente competente para tal efecto.  
 
Resultado: 
 
Evidenciamos que el Consejo Directivo aprobó la liquidación presupuestaria del 
periodo 2018, de conformidad con el oficio CBCR-005810-2018-DGB-00142 del 11 de 
febrero de 2019. Transcripción del acuerdo del Consejo Directivo sesión 0126, acuerdo 
XII, fecha 22 de febrero de 2018. Acuerdo en firme.  
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Cumplimiento: 
 
Cumple. 
 
Nivel de riesgo: 
 
Normal. 

 
Evidencia de auditoría: 

 
 Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria 2018, oficio CBCR-005810-

2019-DGB-00142 del 11 de febrero de 2019 Transcripción de acuerdo de Consejo 
Directivo sesión 0137, acuerdo V, fecha 31 de enero de 2019.  

 CBCR-002868-2019-DGB-00039 del 1 de febrero de 2019. Acuerdo en firme.  
 

8.2. Referente a la presentación de la liquidación presupuestaria ante la CGR 
 

Referencia normativa:  
 

En el artículo 4.3.18 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, fechas para 
el suministro de información de la liquidación presupuestaria al Órgano Contralor de las 
Normas Técnicas, la información de la liquidación presupuestaria y los datos adjuntos 
deberán suministrarse a la CGR, para el ejercicio de sus competencias: 

 
1. En el caso de las municipalidades a más tardar el 15 de febrero del año posterior a 

la vigencia del presupuesto, conforme se establece en el Código Municipal. 
 

2. El resto de los sujetos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de estas 
normas, a más tardar el 16 de febrero del año posterior a la vigencia del presupuesto. 
Dicha información debe incorporarse al sistema electrónico diseñado por el Órgano 
Contralor para el registro de la información presupuestaria, de acuerdo con la 
normativa y las especificaciones que regulan su funcionamiento. 

 
Según la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en su artículo 19, fecha 
para presentar presupuestos y liquidaciones, se establece: 
 
Todas las entidades que por ley están obligadas a presentar presupuestos a la Contraloría 
General de la República, lo harán a más tardar el 30 de setiembre y presentarán la 
liquidación correspondiente a más tardar el 16 de febrero de cada año. 
 
La presentación tardía o incompleta de los presupuestos o sus liquidaciones, a la 
Contraloría, podrá dar origen a la aplicación de las sanciones por desobediencia, 
establecidas en el Capítulo V de esta Ley, según corresponda en cada caso. 
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Resultado: 
 
Evidenciamos que la liquidación del presupuesto ordinario del BCBCR y el informe 
sobre la Evaluación Presupuestaria al 31 diciembre de 2018 se presentó a la CGR antes 
del 16 de febrero de 2019, mediante la nota oficio CBCR-005810-2019-DGB-00142 del 
11 de febrero de 2019. Además evidenciamos que se incluyera oportunamente en el 
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), los datos de ingresos, 
egresos y anexos relacionados con esta liquidación presupuestaria. 
Cumplimiento: 
 
Cumple. 
 
Nivel de riesgo: 
 
Normal. 

 
Evidencia de auditoría: 

 
 Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria 2018, oficio CBCR-005810-

2019-DGB-00142 del 11 de febrero de 2019 Transcripción de acuerdo de Consejo 
Directivo sesión 0137, acuerdo V, fecha 31 de enero de 2019.  

 CBCR-002868-2019-DGB-00039 del 1 de febrero de 2019. Acuerdo en firme.  
 

8.3. Referente a los elementos incluidos en el documento de la liquidación 
presupuestaria 
 
Referencia normativa:  

 
Según el artículo 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, información 
sobre la liquidación presupuestaria que debe suministrarse a la CGR y documentación 
adjunta, la información de la liquidación presupuestaria y documentación adjunta a ella 
que debe incorporarse en el sistema electrónico diseñado por la CGR, comprenderá lo 
siguiente: 

 
b) Resultados de la liquidación presupuestaria. 

 
i. Detalle de la conformación del superávit específico o déficit según el 

fundamento que lo justifica. 
 

ii. Monto del superávit libre o déficit, -superávit o déficit total menos superávit 
específico. 

 
iii. Detalle del cálculo de cada uno de los componentes del superávit específico 

identificado por cada fuente de recurso. 
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iv. Resultado de las realizaciones de los objetivos y metas previamente 
establecidos para cada uno de los programas. 

 
c) Información complementaria: 
 

i. Comentarios generales de la liquidación de los ingresos y egresos y de las 
desviaciones de los objetivos y metas de mayor relevancia. 

 
 

ii. Un estado o informe que demuestre la congruencia del resultado de la 
liquidación del presupuesto -superávit o déficit-, con la información que 
reflejan los estados financieros con corte al 31 de diciembre del período 
respectivo. 

 
iii. Los estados financieros que la institución debe emitir de acuerdo con la 

normativa contable que le rige, con corte al 31 de diciembre. 
 

iv. Cualquier información que sea solicitada mediante requerimientos específicos 
de la gerencia de área de fiscalización superior respectiva. 

 
Resultado: 
 
Evidenciamos que en la liquidación del presupuesto ordinario del BCBCR el informe 
sobre la Evaluación Presupuestaria al 31 diciembre de 2018 incluyera los apartados 
requeridos en la Normativa.  
 
Cumplimiento: 
 
Cumple. 
 
Nivel de riesgo: 
 
Normal. 
 
Evidencia de auditoría: 
 
 Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria 2018, oficio CBCR-005810-

2019-DGB-00142 del 11 de febrero de 2019 Transcripción de acuerdo de Consejo 
Directivo sesión 0137, acuerdo V, fecha 31 de enero de 2019.  

 CBCR-002868-2019-DGB-00039 del 1 de febrero de 2019. Acuerdo en firme.  
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9- Verificar que en la liquidación presupuestaria se haga referencia al cumplimiento 
de las metas, logros y objetivos. Ver apartado 3.5 inciso b), e), f) y g) R-DC-124-
2015. 

 
Referencia normativa:  

 
Según el artículo 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, información 
sobre la liquidación presupuestaria que debe suministrarse a la CGR y documentación 
adjunta, la información de la liquidación presupuestaria y documentación adjunta a ella que 
debe incorporarse en el sistema electrónico diseñado por la CGR, comprenderá lo siguiente: 

 
a) Resultados de la liquidación presupuestaria. 
 

iv. Resultado de las realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos 
para cada uno de los programas. 

 
Resultado: 

 
En Informe de Liquidación Presupuestaria periodo 2018 remitido a la CGR se informa sobre 
el grado de cumplimiento y logros alcanzados con relación a los objetivos y metas en el PAO 
2018, las cuales en su mayoría los programas alcanzaron en promedio un porcentaje de 
ejecución superior al 93%.  

 
A continuación se presenta una tabla que resume el cumplimiento de los objetivos según el 
presupuesto asignado en colones costarricenses, que muestra el peso relativo indicado según 
el Plan Anual Operativo 2018: 

 

 
 

Según  la  información anterior, la ejecución presupuestaria a nivel  general y por 
dependencia, permite evidenciar que el uso de los recursos se encuentra acorde con los 
requerimientos determinados para el periodo por subprograma, los cuales fueron previstos 
por la institución para el desarrollo de los procesos y proyectos planteados en el Plan Anual 
Operativo 2018. 
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Desempeño Institucional 
 

A continuación presentamos un resumen sobre el desempeño institucional bajo la estructura 
programática, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los 
recursos públicos; según el logro de objetivos, metas y resultados alcanzados, definidos en 
la planificación contenida en el presupuesto institucional aprobado. 

 

Presentamos la siguiente tabla que resume el cumplimiento de los objetivos según el p eso 
relativo indicado en el Plan Anual Operativo 2018: 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 2018 
Dependencia  

 Esperado                 
obtenido 

Desviación 

Dirección 
General 

100% 98% -2% 

Dirección 
Administrativa 

 
100% 

 
99% 

 
-1% 

Dirección 
Operativa 

100% 95% -5% 

Auditoría Interna 100% 98% -2% 
Total 100% 97% -3% 

 
Cumplimiento: 
 

Cumple. 
 

Nivel de riesgo: 
 
Normal. 

 
Evidencia de auditoría: 

 
 Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria 2018, oficio CBCR-005810-2019-

DGB-00142 del 11 de febrero de 2019 Transcripción de acuerdo de Consejo Directivo 
sesión 0137, acuerdo V, fecha 31 de enero de 2019.  

 CBCR-002868-2019-DGB-00039 del 1 de febrero de 2019. Acuerdo en firme. 
 

10- Verificar la razonabilidad de la composición del superávit presupuestario. Ver 
apartado 3.5  inciso j), q), s) y t) R-DC-124-2015.   

 

Referencia normativa:  
 

Según el artículo 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, información 
sobre la liquidación presupuestaria que debe suministrarse a la CGR y documentación 
adjunta, la información de la liquidación presupuestaria y documentación adjunta a ella 
que debe incorporarse en el sistema electrónico diseñado por la CGR, comprenderá lo 
siguiente: 
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b) Resultados de la liquidación presupuestaria. 
 

i. Detalle de la conformación del superávit específico o déficit según el fundamento 
que lo justifica. 

 
ii. Monto del superávit libre o déficit, -superávit o déficit total menos superávit 

específico. 
 

iii. Detalle del cálculo de cada uno de los componentes del superávit específico 
identificado por cada fuente de recurso. 

 
Resultado: 

 
Mediante los procedimientos aplicados en el inciso b no hemos evidenciado asuntos de 
relevancia significativa que comprometan la exactitud y confiabilidad de los ingresos y 
egresos reportados en la liquidación presupuestaria, y por ende su efecto en el superávit 
acumulado al 31 de diciembre de 2018. 

 
BCBCR ha generado una importante acumulación de superávit presupuestario por 
¢12,989,756  miles. Correspondiendo a recursos trasladados por el INS de acuerdo a la Ley 
#8228 para la creación del BCBCR y es a partir del periodo 2008 que se comienza a reflejar 
de acuerdo al comportamiento de cada periodo un déficit o superávit acumulado.  El 
presupuesto del periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2018 generó un déficit 
presupuestario en el orden de (¢883,839) miles.   
 
En oficio STAP-0772-2018 de fecha 22 de mayo de 2018 la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria  del Ministerio de Hacienda le recuerda a BCBCR que es 
responsable de mantener los recursos necesarios para darle cumplimiento a la 
programación estratégica formulada para el periodo 2018.  

 
Con la aprobación de la liquidación de presupuesto (oficio CBCR-003310-2019-DGB-
00037 correspondiente al  periodo 2018) el Consejo Directivo mediante Acuerdo VI de la 
Sesión 0137 del 31 de enero de 2019, da el aval de utilizar el superávit acumulado del 
BCBCR para cubrir la suma faltante de los ingresos reales para cubrir los egresos 
presupuestarios que conforman el déficit que generó la liquidación de presupuesto por el 
periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2018 por (₡888, 939) miles, el cual está 
conformado por ¢(291.540) miles que fueron financiados con recursos del superávit libre 
y ¢(592.300) miles que fueron financiados con superávit específico. 

 
La liquidación de presupuesto por el periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 
2018 presentó déficit por (¢888, 939) miles, el cual está conformado por ¢(291.540) miles 
que fueron financiados con recursos del superávit libre y ¢(592.300) miles que fueron 
financiados con superávit específico.  La administración procedió a informarlo al Consejo 
Directivo para su aprobación. 
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A continuación el detalle del movimiento del superávit acumulado al 31 de diciembre de 
2018: 

 
Superávit acumulado inicial    ¢ 13,873,595,527 
  Ingresos  

   

    Ingresos presupuestados 47,287,368,435    

    Menos: ingresos reales 43,234,321,619    

    Déficit ingresos   4,053,046,816   

    Egresos     

    Egresos presupuestados  (47,287,368,435)    

    Menos: egresos reales (44,118,161,328)    

    Déficit egresos   (3,169,207,107)   

Déficit presupuestario 2018    (883,839,709) 
Superávit acumulado al 31-12-2018    ¢ 12,989,755,818 

 

Cumplimiento: 
 

       Cumplimiento parcial alto. 
 

Nivel de riesgo: 
 

Normal. 
 
Evidencia de auditoría: 

 

 Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria 2018, oficio CBCR-005810-2019-
DGB-00142 del 11 de febrero de 2019 Transcripción de acuerdo de Consejo Directivo 
Sesión 0137, acuerdo V, fecha 31 de enero de 2019.  

 CBCR-002868-2019-DGB-00039 del 1 de febrero de 2019. Acuerdo en firme. 
 Acuerdo Consejo Directivo V Sesión 137 de fecha 31/01/2019. 
 CBCR-003350-2019-DGB-00039 del 1 de febrero de 2019.  
 CBCR-005810-2019-DGB-00142 de fecha 11/02/2019. 
 Acuerdo V Sesión 0137 del Consejo Directivo de fecha 31/01/2019.  
 Oficio STAP-0772-2018 de fecha 22 de mayo de 2018 la Secretaria Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria  del Ministerio de Hacienda. 
 




