BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
DE COSTA RICA
Jnforme de atestiguamiento independiente sobre Ја
razonaЬiJidad deJ proceso de e/aboraci6n de Ја liquidaci6n
presupuestaria

31 de diciembre de 2019

KPMG,S.A.
Edificio KPMG
San Rafael de Escazu
Costa Rica
+506 2201 4100

lnforme de atestiguamiento independiente sobre la razonaЬilidad del proceso de elaboraci6n de
liquidaci6n presupuestaria
AI Consejo Directivo del Benemerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
Hemos sido contratados рог la Administraci6n del Benemerito Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica (еп adelante "Bomberos") рага reporiar sobre la razonaЬilidad del proceso de elaboraci6n
de liquidaci6n presupuestaria, al 31 de diciembre de 2019 у рог el апо terminado еп esa fecha,
de conformidad соп la Resoluci6n de la Contraloria General de la RepuЫica R-DC-124-2015,
emitida el ЗО de setiembre de 2015, que establece los lineamientos del trabajo рага atestiguar
sobre la elaboraci6n de la liquidaci6n presupuestaria, у sobre la declaraci6n гаzопаЫе siguiente
emitida рог la Administraci6n de Bomberos е incluida еп el Апехо 1, еп la forma de una conclusi6n
independiente de seguridad гаzопаЫе, асегса de si el proceso de elaboraci6n de la liquidaci6n
presupuestaria, de conformidad соп la Resoluci6n de la Contraloria General de la RepuЫica R
DC-24-2012 у sus reformas, emitida еЈ 26 de marzo de 2012, que estaЫece las Normas Tecnicas
sobre Presupuesto PuЫico, es, еп todos sus aspectos importantes, гаzопаЫе.
Dec/araci6n de Ја Administraci6n
La Administraci6n de Bomberos declara razonaЫemente que: cumple соп los lineamientos
estaЫecidos еп la Resoluci6n de la Contraloria General de la RepuЫica R-DC-24-2012 sobre el
proceso de elaboraci6n de la liquidaci6n presupuestaria, al 31 de diciembre de 2019 у рог el апо
terminado еп esa fecha. Los aspectos estaЫecidos еп la Resoluci6n de la Contraloria General
de la RepuЫica R-DC-24-2012 у sus reformas comprenden lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Aspectos Generales
Normas sobre el marco general del Subsistema de Presupuesto lnstitucional
Normas sobre el marco general del Proceso Presupuestario
Normas relativas а las fases del Proceso Presupuestario
Мапејо de la informaci6n del subsistema de presupuesto institucional у la comunicaci6n
а la Contraloria General de informaci6n соп acceso restringido
6. Aspectos de relevancia relacionados соп el presupuesto у el proceso presupuestario de
los contratos de fideicomisos suscritos соп fondos puЫicos
7. Requerimientos de informaci6n adicional
8. Sobre la extinci6n de una instituci6n puЫica

La responsabllidad de Bomberos
La Administraci6n de Bomberos es responsaЫe de que la declaraci6n гаzопаЫе sobre el proceso
de elaboraci6n de la liquidaci6n presupuestaria, de conformidad соп la Resoluci6n de la
Contraloria General de la RepuЫica R-DC-24-2012 у sus reformas, esta libre de errores
significativos. Asimismo, es responsaЫe de la preparaci6n de la declaraci6n гаzопаЫе у de las
aseveraciones que se acompanan еп el Апехо 1.
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Esta responsaЬilidad incluye disenar, implementar у mantener el control interno relevante рага
la орегасiбп eficaz de aquellos aspectos contemplados еп la Resoluciбn de la Contraloria
General de la RepuЫica R-DC-24-2012 у sus reformas; desarrollar esos aspectos mencionados
de tal forma, que le permitan asegurarse que Bomberos cumple соп sus politicas у reglamentos;
disenar, implementar у aplicar de forma efectiva los controles рага alcanzar los objetivos de
control estaЫecidos; seleccionar у aplicar politicas; realizar juicios у estimaciones que sean
razonaЫes еп las circunstancias у mantener registros adecuados еп relaciбn соп la eficacia
operativa del proceso de elaboraciбn de la liquidaciбn presupuestaria, de conformidad соп la
Resoluciбn de la Contraloria General de la RepuЫica R-DC-24-2012 у sus reformas.
La Administraciбn de Bomberos es responsaЫe de prevenir у detectar fraude, de identificar у
asegurar que cumple соп las leyes у los reglamentos que se aplican а sus actividades. TamЬien
es responsaЫe de asegurarse de que el personal que participa еп la declaraciбn гаzопаЫе de
la eficacia operativa del proceso de elaboraciбn de la liquidaciбn presupuestaria, de conformidad
соп la Resoluciбn de la Contraloria General de la RepuЫica R-DC-24-2012 у sus reformas, esta
deЬidamente capacitado, los sistemas estan deЬidamente actualizados у los camЬios еп el
proceso de informaciбn аЬагсап todos los sitios operativos significativos.
Nuestra responsabl/idad
Nuestra responsaЬilidad consiste еп examinar la eficacia operativa de los aspectos indicados еп
la Resoluciбn de la Contraloria General de la RepuЫica R-DC-24-2012 у sus reformas, соп el
propбsito de valorar la razonaЬilidad del proceso de elaboraciбn de liquidaciбn presupuestaria,
de conformidad соп la Resoluciбn de la Contraloria General de la RepuЫica R-DC-124-2015 у
reportar sobre la misma еп la forma de una conclusiбn de atestiguamiento гаzопаЫе
independiente соп base еп la evidencia oЬtenida. Efectuamos nuestro trabajo de conformidad
соп la Norma lnternacional de Trabajos de Atestiguamiento (NITA) 3000, "Trabajos рага
Atestiguar distintos de auditorfas о revisiones de informaci6n financiera hist6rica", emitida рог el
Consejo de Normas lnternacionales de Auditoria у de Atestiguamiento (IMSB, рог sus siglas еп
ingles). Esa norma requiere que planifiquemos у realicemos procedimientos рага оЬtепег un
atestiguamiento гаzопаЫе асегса de la eficacia operativa del proceso de elaboraciбn de
liquidaciбn presupuestaria, de conformidad соп la Resoluciбn de la Contraloria General de la
RepuЫica R-DC-24-2012, у sus reformas.
Aplicamos la Norma lnternacional de Control de Calidad (NICC) No. 1 у рог consiguiente
mantenemos un sistema integral de control de calidad que incluye polfticas у procedimientos
documentados relativos al cumplimiento de requisitos eticos, normas profesionales у
requerimientos legales у regulatorios aplicaЬles.
Hemos cumplido соп la independencia у соп otros requisitos eticos del Cбdigo de Etica рага
Contadores Profesionales emitidos рог el Consejo de Normas lnternacionales de Etica рага
Contadores (IESBA), que se basa еп los principios fundamentales de integridad, objetividad,
competencia profesional у deЬido cuidado, confidencialidad у conducta profesional.
Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro criterio, incluida la evaluaciбn de los
riesgos de errores significativos de la eficacia operativa del proceso de elaboraciбn de liquidaciбn
presupuestaria, de conformidad соп la Resoluci6n de la Contraloria General de la RepuЫica R
DC-24-2012 у sus reformas.
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AI realizar esas evaluaciones de riesgo, consideramos el control interno relevante, соп el
prop6sito de disenar procedimientos de atestiguamiento que sean apropiados еп las
circunstancias, рега по соп el prop6sito de expresar una conclusi6n sobre la efectividad del
control interno de Bomberos.
Nuestro trabajo tamЬien аЬагс6 valorar lo apropiado de la eficacia operativa de los aspectos
indicados еп la Resoluci6n de la Contralorfa General de la RepuЫica R-DC-24-2012 у sus
reformas, у lo apropiado de los criterios utilizados рог Bomberos, asf como los metodos, las
polfticas у los procedimientos utilizados рага ese fin. La seguridad razonaЫe es menos que la
seguridad absoluta.
Como parte de este trabajo, по hemos realizado procedimientos рог medio de una auditorfа, de
una revisi6n о de una verificaci6n de informaci6n financiera hist6rica, ni de los registros
subyacentes ni de otras fuentes de donde fue extrafda.
Criterio
EI criterio aplicado еп este trabajo fue valorar la razonaЬilidad del proceso de elaboraci6n de
liquidaci6n presupuestaria, de conformidad соп la Resoluci6n de la Contralorfа General de la
RepuЫica R-DC-124-2015, sobre el cumplimiento de Bomberos соп los aspectos senalados еп
la Resoluci6n de la Contralorfa General de la RepuЫica R-DC-24-2012 у sus reformas у que se
refieren а la oЫigatoriedad de que Bomberos debe contar соп un proceso adecuado de
liquidaci6n presupuestaria.
Conclusi6n
Nuestra conclusi6n ha sido formada sobre la base de los asuntos incluidos еп este informe у esta
sujeta а ellos.
Consid.eramos que la evidencia que hemos oьtenido es suficiente у apropiada рага proporcionar
una base рага nuestra conclusi6n.
Opini6n
Еп nuestra opini6n, el proceso de elaboraci6n de liquidaci6n presupuestaria del Benemerito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, es razonaЫe, еп todos sus aspectos importantes, al 31 de
diciembre de 2019 у рог el апо terminado еп esa fecha, de conformidad соп la Resoluci6n de la
Contralorfa General de la RepuЫica R-DC-24-2012 у sus reformas.
Ое acuerdo соп los terminos de nuestro trabajo, este informe de atestiguamiento razonaЫe
independiente, sobre la razonaЬilidad del proceso de elaboraci6n de liquidaci6n presupuestaria,
de conformidad соп la Resoluci6n de la Contralorfa General de la RepuЫica R-DC-24-2012 у sus
reformas, ha sido preparado unicamente рага el uso de la Administraci6n de Bomberos, la
Contralorfа General de la RepuЫica о cualquier otra instituci6n del GoЬierno соп potestades
legales рага ello, unicamente еп relaci6n соп el cumplimiento de esas Normas у по рага ningun
otro prop6sito ni contexto.
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La evaluaci6n del proceso de elaboraci6n de liquidaci6n presupuestaria de Bomberos de
conformidad соп la Resoluci6n de la Contralorfa General de la RepuЫica R-DC-24-2012, у sus
reformas ha sido realizada соп base еп lo estaЫecido еп la Resoluci6n de la Contralorfa General
de la RepuЫica R-DC-124-2015. Estos criterios son relevantes unicamente рага cumplir соп
tales Normas у по deberan considerarse adecuados рага ninguna otra parte ni еп ningun otro
contexto.
Restriccion de/ uso de nuestro informe
Nuestro informe по debera ser considerado apto рага ser utilizado о mencionado рог alguna
parte que desee adquirir derechos frente а nosotros рага cualquier prop6sito о contexto, salvo
Bomberos, la Contralorfa General de la RepuЫica, о cualquier otra instituci6n del GoЬierno соп
potestades legales рага ello. Cualquier parte, salvo Bomberos, la Contralorfa General de la
RepuЫica о cualquier otra instituci6n del GoЬierno соп potestades legales рага ello, que oblenga
acceso а nuestro informe о а una copia del informe у decida mencionar nuestro informe (о una
parte del informe) lo hara Ьајо su propio riesgo. Dentro del alcance maximo permitido рог ley, по
aceptamos ni asumimos responsaЬilidad alguna у negamos cualquier oЫigaci6n frente а
terceros, salvo Bomberos, la Contraloria General de la RepuЫica о cualquier otra instituci6n del
GoЬierno соп potestades legales рага ello, еп relaci6n соп el trabajo efectuado, соп el presente
informe de atestiguamiento razonaЫe independiente о соп las conclusiones emitidas.
Liberamos nuestro informe а la instituci6n еп el entendido de que по podra copiarse, referirse ni
revelarse una parte о la totalidad del informe, excepto рага los efectos internos de Bomberos, la
Contralorfа General de la RepuЫica о cualquier otra instituci6n del GoЬierno соп potestades
legales рага ello, sin nuestro consentimiento previo у рог escrito.

Timbre de ф25 de Ley No. 6663
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ANEXO 1

Declaraci6n razohaЬle del Benemerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica sobre la
razonabllidad del proceso de elaboraci6n de liquidaci6n presupuestaria, de conformidad
соп la Resoluci6n de la Controlaria General de la RepuЫica R-DC-24-2012, у sus reformas.
La Administraci6n del Benemerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica declara
razonaЫemente que: cumple соп los lineamientos estaЫecidos еп la Resoluci6n de la
Contraloria General de la RepuЬlica R-DC-24-2012 sobre el proceso de elaboraci6n de la
liquidaci6n presupuestaria, al 31 de diciembre de 2019 у рог el апо terminado еп esa
fecha. Los aspectos estaЫecidos еп la Resoluci6n de la Contraloria General de la
RepuЬlica R-DC-24-2012 у sus reformas comprenden lo siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.

Aspectos Generales
Normas sobre el marco general del Subsistema de Presupuesto lnstitucional
Normas sobre el marco general del Proceso Presupuestario
Normas relativas а las fases del Proceso Presupuestario
Manejo de la informaci6n del subsistema de presupuesto institucional у la
comunicaci6n а la Contraloria General de informaci6n соп acceso restringido
6. Aspectos de relevancia relacionados соп el presupuesto у el proceso
presupuestario de los contratos de fideicomisos suscritos соп fondos puЬlicos
7. Requerimientos de informaci6n adicional
8. Sobre la extinci6n de una instituci6n puЬlica
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