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CONSEJO DIRECTIVO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0155 FECHA: 30-ABR-2020 

Acta de la sesión ordinaria No. 0155 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, de manera virtual, el jueves treinta de abril del año dos mil veinte, a las 

trece horas con veinticinco minutos, en la sala de sesiones del Consejo Directivo, con la siguiente 

asistencia: 

 

Directores presentes: 

 Sr. Elian Villegas Valverde, Presidente. 

 Sr. Warner Rodríguez González, Vicepresidente. 

 Sr. Juan Ignacio Mata Centeno, Director.  

 Sr. Moisés Valitutti Chavarría, Director. 

 Sr. Ronald Carballo Cascante, Director. 

 
 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 Sr. Héctor Chaves León, Director General.  

 Sr. Juan Guillermo Mesén Alvarado, Director Administrativo. 

 Sr. Luis Salas Sánchez, Director Operativo. 

 Sr. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 

 Sr. Luis Carlos Marchena Redondo, Asesor Jurídico. 

 Srta. Marianne Cordero Obando, Asistente Ejecutiva de la Dirección General. 

 Sra. Eliany Monge Mora, Secretaría de Actas. 

 

Invitados:  

 Sra. Stephanie Porras Vega, Jefe de la Unidad de Servicios Financieros. 

 Srta. Yanis Cascante Acuña, Encargada de la Unidad de Planificación. 

 Sr. José Daniel Mora Montenegro, Jefe de la Unidad de Servicios Generales. 

 Srta. Wendy Maroto Solórzano, Jefe de la Unidad de Talento Humano. 

 Sra. Jessica Delgado López, Jefe de la Unidad de Proveeduría. 

 Srta. Francini Mora Solano, Encargada del Área de Tesorería. 

 Erick Alfaro, Despacho KPMG. 

 Gabriela Villegas, Despacho KPMG. 

 Federico García, Despacho KPMG. 

 Osvaldo Ureña, Despacho KPMG. 



SESIÓN N.° 0155 DEL 30-ABR-2020 

 
3 

 

 

TEMAS TRATADOS 
 

CAPÍTULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

ARTÍCULO I: COMENTARIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°0154 DEL 26 DE MARZO DEL 2020. 

ACUERDO I: Con lectura previa, se incluyen las observaciones realizadas y se aprueba por 

unanimidad el acta de la sesión N° 0154, celebrada el 26 de marzo del 2020. 

CAPÍTULO II: TEMAS RESOLUTIVOS. 

ARTÍCULO II: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS. 

 
Con el fin de referirse al siguiente tema, se permite el ingreso a la sesión virtual del Consejo 

a la señora Stephanie Porras Vega, Jefe de la Unidad de Servicios Financieros, a la señorita 

Francini Mora Solano, Encargada del Área de Tesorería y a los señores Auditores externos 

del Despacho KPMG, Erick Alfaro, Socio de la Firma y Gabriela Villegas, Gerente del Proyecto, 

al ser las trece horas con veinticinco minutos. 

 

Hace uso de la palabra el señor Alvarado, con respecto al Estado de Situación Financiera al 31 de 

diciembre del 2019, explica que tal como se puede observar está reestructurado el del año 2018, 

dado que había algunos montos que debían ajustarse con las NICSP, esto según recomendación de 

la Auditoría Externa, con el objetivo de poder contar con un rango de comparación con los estados 

financieros del 2019. 

 

La variación se ve reflejada en los fondos trasladados al fideicomiso y el traslado de fondos a corto 

plazo, principalmente. A nivel de propiedad, planta y equipo, se registra una disminución de ₡5.167 

millones, correspondiente al ajuste realizado en la vida útil de los activos, así como la depreciación 

y ajustes realizados durante el 2018. 

 

El director Valitutti consulta si las cuentas por cobrar en los periodos anteriores habían sido 

similares a las reflejadas en estos estados financieros, el señor Alvarado explica que efectivamente 

este aumento es normal se debe básicamente al ingreso por concepto del impuesto sobre los 

seguros y el impuesto sobre la electricidad, explica que la diferencia corresponde a una cuenta 

pendiente por cobrar al Instituto Nacional de Seguros y otra en el tema de la electricidad. 

 

El director Valitutti consulta si se tiene conocimiento si este monto se va a ver afectado con la crisis 

actual, el señor Alvarado indica que efectivamente se realizó una estimación de la disminución de 

los ingresos en la institución debido a la crisis por el COVID-19, la estimación corresponde a una 
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disminución de ₡10 mil millones en los ingresos. Indica que más adelante se presentará el tema con 

más detalle. 

 

Continúa con la exposición, en el tema del pasivo, explica que existe una diferencia importante en 

cuanto a las garantías por licitaciones, debido a datos importantes de cierre de año que no se 

manejaban. 

 

En el tema de patrimonio, es posible observar que no existe mucha variación. 

 

Continúa con el Estado de Resultados, indica que el mismo presenta un comportamiento normal 

acorde con lo que se viene manejando en la organización, se tiene un aumento del 7% en el ingreso 

por las primas de seguros y un 6% de aumento por concepto del 1.75% de impuesto sobre la 

electricidad.  

 

La disminución de un 33% en otros ingresos, se debe a una reclasificación de cuentas para dar 

cumplimiento a las NICSP. En cuanto a gastos, se tiene una disminución en los servicios, debido al 

nuevo contrato de servicios de gestión de apoyo, en total los gastos disminuyeron un 4% debido a 

los ajustes realizados en la organización y la adaptación a las NICSP. 

 

Hace uso de la palabra el señor Erick Alfaro, socio de la firma, Despacho KPMG, cita la opinión 

final de la Auditoría: 

 

“En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos importantes, la situación financiera del Cuerpo de Bomberos al 31 de diciembre de 

2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 

conformidad con las políticas de contabilidad aceptadas por la Dirección General de Contabilidad 

Nacional del Ministerio de Hacienda de la República de Costa Rica.” 

 

Explica que no se detectaron hallazgos o ajustes que no hayan sido corregidos por parte de la 

Administración, en este momento se encuentran dos temas pendientes para dar por finalizada la 

Auditoría: 

 

 Carta de representación de la administración 

 Certificado de actas 

 

Hace a continuación un resumen de los hallazgos: 

 7 Hallazgos de control identificados al 31-12-19  

 4 Hallazgos de control identificados al 31-08-19, que se mantienen 
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 24 Hallazgos de control de los auditores anteriores, que se mantienen 

 17 Hallazgos de control anteriores corregidas 

 

Muestra el siguiente cuadro con ajustes recomendados a la Administración sobre temas financieros: 

 
 

Millones de ¢ % 

Ajuste por valuación de 

participaciones en 

fideicomiso 

24.723 0,07 

Capital inicial 3.911.701 3,77 

 

 

A continuación, hace uso de la palabra la señora Gabriela Villegas, hace referencia a los hallazgos 

detectados por la Auditoría, indica en la Carta de la Gerencia se puede verificar el detalle de estos 

hallazgos. 

 

Con respecto a los 7 hallazgos de control identificados al 31-12-19: 

 

 Activo fijo hallazgos identificados en la toma física 

 Análisis de obsolescencia de inventario no documentado adecuadamente 

 Estimación por incobrables 

 Antigüedad de cuentas por pagar 

 Diferencias entre auxiliar de cuentas por cobrar por anticipos salariales y el balance de 

comprobación 

 Ingreso por recuperación de impuestos de combustibles clasificado erróneamente 

 Diferencias en saldo de vacaciones de empleados pendientes de disfrutar 

 

Continúa con los 4 hallazgos de control identificados al 31-08-19, que se mantienen: 

 

 Activo fijo presenta inconsistencias de información, esto se debe a la realización de la 

depuración del active fijo, el cual ya se encuentra en desarrollo. 

 Activo fijo, propiedad legal, temas asociados a terrenos. Se debe a que algunos terrenos 

están registrados a nivel del Registro Nacional y no a nivel del auxiliar o visceversa. 

 Activo fijo, propiedad legal, temas asociados a vehículos.  

 Cuentas por pagar, auxiliar de cuentas por pagar inexacto. 
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Ahora hace referencia a los hallazgos de control de los auditores anteriores, que 

se mantienen: 

 

 Efectivo y equivalente, revision de conciliaciones bancarias 

 Inversiones, riesgo en portafolio de inversiones 

 Inventario, diferencias en conteo 

 Propiedad, planta y equipo, temas varios 

 Provisión por cesantía, falta de estudio actuarial 

 Planilla, diferencias conciliadas 

 Adopción de NICSP 

 Módulo de contabilidad 

 Módulo de inventarios y activos fijos 

 Sistema de atención emergencias y administración de estaciones 

 Cumplimiento parcial de las políticas de gestión de calidad para los servicios de TI 

 Sistema de aseguramiento de la calidad 

 Ausencia de un plan de seguridad de la información 

 Pruebas al plan de continuidad y sistema de planillas 

 Sistema de aseguramiento de la calidad 

 Desarrollo de Excélsior 

 Análisis del estudio pre-factibilidad conforme a mejores prácticas 

 Fortalecimiento al Gobierno de TI 

 Uso del sistema SIGAE 

 Gestión de incidentes 

 

El señor Erick Alfaro, señala que uno de los temas más relevantes es el tema de la provisión para 

cesantía, sugiere al señor Presidente, ya que el estudio ya se realizó en el Instituto Nacional de 

Seguros, que se pueda solicitar ayuda a los actuarios para actualizar esta provisión a nivel del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

Explica que existen otros temas de brechas con las NICSP que ya están siendo tratados con la 

Administración.  

 

El señor Presidente indica que con gusto se podría trabajar en conjunto en el tema del estudio 

actuarial para la provisión de cesantía. Resalta la importancia de que el Plan de Acción viene a 

corregir todos los hallazgos detectados y establece el plazo y los responsables de la ejecución de 

las tareas relacionadas. 
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El director Valitutti hace la observación de que este Informe no pasó por el Comité de Auditoría 

Institucional, indica que debido a la crisis del COVID 19, no fue posible efectuar la reunión 

correspondiente al mes de abril, por lo que no se había valorado el informe previamente. El señor 

Alvarado explica que el informe fue valorado a nivel del Comité de Auditoría Corporativo, el cual 

generó un Acuerdo al respecto. 

 

Explica que incluso de las 11 recomendaciones, hay 6 que ya están corregidas, por ejemplo, en el 

tema de terrenos se solucionaron algunas inconsistencias. Todas las recomendaciones ya tienen su 

plan de acción y el plazo, indica que se tiene como plazo máximo el mes de diciembre, pero se 

espera estar cumpliendo con la totalidad en al menos 2 o 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

Plan de Acción de las observaciones de la Auditoría Externa 

Dirección Administrativa 

Periodo 2019 

Número de 
hallazgo 

Nombre Situación Riesgo Recomendación Responsable Acción Plazo 

ANEXO N°1 

1 
Activo fijo hallazgos 

identificados en toma física 

A) Al 30 de noviembre de 2019, 

se identificaron 17 ítems del 

auxiliar de activo fijo, en los 

cuales la información contenida 

en dicho auxiliar 

correspondiente a marca, 

modelo y serie presentaban 

erróneamente esta información.  

Moderado 

Se recomiena a la 

Compañía corregir las 

inconsistencias 

encontradas para que 

mejore el control 

interno de los activos 

fijos que presentaron 

deficiencias en la 

toma física. 

CONTABILIDAD 

FRANCINI MORA 

SOLANO 

Cabe mencionar que la inconsistencia del 

auxiliar fue corregido en el auxiliar con corte 

diciembre 2020; sin embargo se realizará la 

siguiente actividad: 

 

Una vez generado el auxiliar de activos fijos de 

cada mes se realizará una copia sin fórmulas 

para evitar daños  cuando se haga un envio del 

mismo. 

may-20 

B) Se identificaron 3 activos de 

la familia de “Maquinaria 

Equipo y Mobiliario Diverso”, 

de 

los cuales en el auxiliar no 

presentan la información 

correspondiente al número de 

serie. 

SERVICIOS 

GENERALES 

JOSE DANIEL MORA 

MARCELA ARROYO 

LOBO 

Se estará verificando en sitio la condición y 
características del activo, para poder 
incorporar en el espacio del numero de serie 
en sistema la información según corresponda. 

jun-20 

C) Se identificó un activo de la 

familia de “Maquinaria” que no 

posee su respectivo número de 

matrícula. 

SERVICIOS 

GENERALES 

JOSE DANIEL MORA 

MARCELA ARROYO 

LOBO 

A nivel de sistema se estará completando la 
información que corresponde en el espacio de 
matricula en dicho activo. 

may-20 

D) Se identificaron 3 activos 

que no se encontraban con su 

placa respectiva, por lo que no 

fue posible hallarlos y 

cuantificarlos en la toma física.  

SERVICIOS 

GENERALES 

JOSE DANIEL MORA 

MARCELA ARROYO 

LOBO 

Los activos serán sujetos al procedimiento de 
replaqueo de activos, para cumplir con su 
medio de validación, como lo es la placa de 
activo.  
 
Se estará generando un recordatorio para 
cumplir y estar pendiente del procedimiento a 
nivel institucional. 

may-20 

E) Se identificaron 2 activos 

cuya ubicación según el auxiliar 

decía “Oficinas Centrales”, sin 

embargo, físicamente se 

encontraban en otra ubicación. 

A continuación el detalle: 

SERVICIOS 

GENERALES 

JOSE DANIEL MORA 

MARCELA ARROYO 

LOBO 

Los activos serán sujetos al procedimiento de 
traslado de activos, para cumplir con su 
actualización de ubicación.  
 
Se estará generando un recordatorio para 
cumplir y estar pendiente del procedimiento a 
nivel institucional. 

may-20 



SESIÓN N.° 0155 DEL 30-ABR-2020 

 
9 

 

 

F) Se identificaron 2 activos que 

no se encontraban en 

condiciones óptimas. 

SERVICIOS 

GENERALES 

JOSE DANIEL MORA 

MARCELA ARROYO 

LOBO 

Se estará realizando una revisión general de 
los activos en estas condiciones, para poder 
promover un mejor mantenimiento y 
eventualmente brindar destino final a aquellos 
bienes que han cumplido con su vida útil y no 
son utilizados dentro de la organización.  

jul-20 

2 

Análisis de obsolescencia de 

inventario no documentado 

adecuadamente 

En la revisión efectuada sobre la 

cuenta de inventario, la 

Administración nos indica que 

una vezal año realizan un 

análisis de los suministros que 

se encuentran obsoletos. En el 

año 2019, dicho análisis fue 

efectuado con corte al 31 de 

mayo. 

 

Como parte de los 

procedimientos de auditoría se 

procedería a realizar un 

recalculo de cada una de las 

líneas que componen el auxiliar 

de inventarios y verificar que el 

resultado obtenido de los 

suministros obsoletos efectuado 

por la Administración fuese el 

mismo que KPMG obtuvo. Sin 

embargo, este proceso no se 

cumplió a cabalidad, a pesar de 

que existe un análisis de 

deterioro no se pudo recopilar 

toda la información de la base 

principal para llegar al mismo 

resultado. 

 

La Administración indica que 

solamente poseen la base de los 

suministros que tuvieran una 

clasificación de rotación lenta o 

nula, no la base completa de los 

otros ítems que no tienen un 

deterioro al 31 de mayo de 

2019. 

Moderado 

Se solicita a la 

Compañía tener un 

respaldo de la base de 

datos utilizada para 

efectuar el análisis 

de obsolescencia. 

SERVICIOS GENERALES 
JOSE DANIEL MORA 

JONATHAN VILLALOBOS 
MORA  

Se estará realizando la modificación al 
procedimiento con el fin de incorporar el paso 
de descargar y custodiar como parte de los 
archivos de respaldo, lo solicitado por la 
Auditoria.  
 
La Jefatura de la Unidad una vez actualizado el 
procedimiento, estará enviado la directriz con 
el cumplimiento del mismo, así como su 
aplicación en el estudio a generarse durante el 
periodo 2020. 

ago-20 

3 
   Estimación por 

incobrables 

Al 31 de diciembre de 2019, la 

Compañía no tiene una política 

de estimar las cuentas por cobrar 
Moderado 

Se requiere que la 

Compañía defina la 

política de la 

SERVICIOS 

FINANCIEROS 

STEPHANIE PORRAS 

1-Actualizar la  Política 2- 01-08-060 para el 

Tratamiento Contable de la Estimación de 

Cuentas por Cobrar por concepto de 

jun-20 
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que tienen una antigüedad 

mayor a 90 días, el siguiente 

detalle presenta las partidas con 

mayor antigüedad : 

estimación de 

incobrables con 

partidas que tengan 

una antigüedad mayor 

a 90 días. 

VEGA 

FRANCINI MORA 

SOLANO 

PATRICIA SALAZAR 

LARIOS 

Incobrables para que se estimen como cuentas 

por cobrar incobrables auqellas con antigüedad 

mayor a 90 días. 

 

2- Crear una Política de Incobrabilidad, esta en 

concordancia con la Política de estimación de 

Incobrables. 

 

3- Ajustar al Procedimiento de Gestión de 

Cobro, para incluri los plazos establecidos en la 

Política de Incobrables. 

4 
Antiguedad de cuentas por 

pagar 

Al 31 de de diciembre de 2019, 

en la revisión del auxiliar de 

cuentas por pagar de la 

Compañía, se detectaron 103 

facturas de diferentes 

proveedores que tienen más de 

12 meses de antigüedad, de 

acuerdo con su fecha de 

vencimiento, el monto total 

asciende a ¢134.440.974. 

Bajo 

Se requiere que la 

Compañía depure el 

auxiliar de cuentas por 

pagar, con el fin de 

que se muestre los que 

realmente se adeuda a 

los proveedores. 

TESORERÍA 

MARILYN BASTOS 

ZEPEDA 

1. A inicios del  periodo con el  proceso de 
implementación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (NICSP),  se 
realizó en conjunto con las unidades usuarias 
una depuración importante con respecto a la 
antigüedad  de la cuenta por pagar.                                                   
2. Actualmente nos encontramos 
implementando  posterior al cierre,   el 
seguimiento mensual de las cuentas por pagar  
que tengan  una antiguedad  superior  a  los 
tres meses,  remitiendo el detalle a la unidad 
usuaria correspondiente para que nos indiquen 
el motivo del estado. 

dic-20 
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5 

 Diferencias entre auxiliar 

de cuentas por cobrar por 

anticipos salariales y el 

balance de comprobación 

Al 31 de diciembre de 2019, 

producto de la conciliación del 

auxiliar de las cuentas por 

cobrar por anticipos salariales vs 

versus los saldos del balance de 

comprobación, se identificó la 

siguiente diferencia: 

Bajo 

Se requiere que la 

Compañía depure el 

auxiliar mencionado, 

con el fin de que no 

existan diferencias 

entre dicho auxiliar y 

la contabilidad. 

UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO 

WENDY MAROTO 

SOLORZANO 

Mediante el proceso de implementación de 

NICSP, el auxiliar de Anticipos Salariales fue 

depurado, por lo tanto a la fecha no existen 

diferencias entre el saldo contable y dicho 

auxiliar. Es importante mencionar que se 

estableció  un nuevo formato de auxiliar, y una 

nueva metodología de conciliación, las cuales 

permiten un control más riguroso de los 

movimientos generados. 

30/4/2020 

6 

Ingreso por recuperación de 

impuestos de combustibles 

clasificado erróneamente 

como tal 

Al 31 de diciembre de 2019, la 

Administración registra 

erróneamente como un ingreso 

la recuperación del gasto por 

impuesto pagado en la compra 

de combustibles.  El saldo de 

esta cuenta es por un monto de 

¢126.802.634. 

Bajo 

Se recomienda que la 

Administración no 

registre como ingreso 

la recuperación de un 

gasto, sino 

que este debe de 

registrarse 

contablemente como 

una disminución del 

gasto. 

CONTABILIDAD 

FRANCINI MORA 

SOLANO 

Reclasificar el ingreso de la recuperación de 

combustible, como una disminución del gasto. 
may-20 
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7 

Diferencias en saldo 
vacaciones de empleados 
pendientes de 
disfrutar 

Al 31 de diciembre de 2019, 
producto de la revisión de una 
muestra de 25 empleados a los 
que se les recalculó el número 
de días de vacaciones 
pendientes de disfrutar, se 
determinaron 11 empleados 
con diferencias entre dicho 
número de días y los 
recalculados por KPMG. A 
continuación el detalle: 

Bajo 

Se recomienda que la 
Administración revisar 
la información de 
datos de vacaciones 
de cada 
funcionario y validar 
el origen que produce 
la diferencia según los 
días de vacaciones 
pendientes 
de disfrutar para cada 
uno de los 
colaboradores 

UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO 

WENDY MAROTO 

SOLORZANO 

Se inicia revisión con la Unidad TIC, con la 
finalidad de verificar a nivel de 
parametrización qué acciones de personal o 
bien ajustes realiza para el saldo de vacaciones 
que arroja en el Informe “Liquidación Total”, el 
cual es el informe base para la elaboración del 
Informe de Prestaciones Legales y Vacaciones 
que se remite al Área de Contabilidad.  
Ya se iniciaron las acciones a través de la 
generación del reporte SUATT #2869-2020.  

31/12/2020 

ANEXO N°2 

2 
Activo fijo- inconsistencias 

de información 

Al 31 de agosto de 2019, 

producto de nuestra revisión del 

auxiliar de activo fijo, 

determinamos 

inconsistencias en la 

información incluida en ese 

auxiliar. 

 

 Al 31 de diciembre de 2019, se 

presentan las siguientes 

deficiencias en el auxiliar: 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Sobre el equipo de 

transpote que no 

requiere inscripción 

en el RN:  

 

Se recomienda a la 

Administración 

agregar dentro del 

auxiliar de la familia 

de Equipo de 

Transporte en la 

columna de 

“Matrícula” una breve 

explicación de esos 

activos que por su 

naturaleza no van a 

mostrar un número de 

matrícula asociado. 

SERVICIOS 

GENERALES 

JOSE DANIEL MORA 

MARCELA ARROYO 

LOBO 

-Para los activos que se encuentran pendiente 
de placa y código se encuentra en proceso de 
atención, lo anterior en función de la prioridad 
y ubicación definida.  
 
-Para los vehículos sin matricular, se estará 
realizando la anotación en el auxiliar sobre las 
razones que ameritan esta situación.  
 
-Actualización de espacios de serie y modulo, 
se estará realizando la gestión a nivel de 
sistema para completar los casos que así lo 
permitan, para los demás se hará una 
resolución motivada que justifica los casos que 
no pueden ser completados.  
 
_Sobre el tema asociado al terreno se informa 

sep-20 
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**Es importante mencionar que 

las 22 líneas encontradas en el 

auxiliar de Equipo de 

Transporte, como vehículos sin 

matrícula asociada por su 

naturaleza, corresponden a 

activos como carrito móvil para 

computadoras, carreta tipo 

remolque, bote inflable, carreta 

de transportes, entre otros. 

 

Estos activos por sus 

condiciones de peso, uso y 

características técnicas, no 

requieren ser inscritos ante el 

Registro Nacional de la 

Propiedad. 

que este ya fue subsanado a la fecha de 
emisión del presente plan de acción. 
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3 
Activo fijo- propiedad legal, 

temas asociados a terrenos 

Al 31 de diciembre de 2019, se 

identificaron las siguientes 

inconsistencias: 

 

a. Se identificaron 7 terrenos 

registrados en el Registro 

Nacional a nombre de la 

Compañía, los cuales no se 

encuentran incluidos en el 

auxiliar de activo fijo. A 

continuación el detalle: 

 

 

 

Moderado No indica 

SERVICIOS 

GENERALES 

JOSE DANIEL MORA 

MARCELA ARROYO 

LOBO 

El reconocimiento de los bienes se atenderá  
con la implementación de las NICSP. 

jun-20 
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b. Se identificaron terrenos en el 

auxiliar que todavía no se 

encuentran legalmente a nombre 

de la Compañía. A continuación 

el detalle: 

El caso de Limón, es un terreno que al 
momento de la revisión se encontraba en 
proceso de traspaso ante la Notaria del Estado.  
 
Para el caso de Buenos Aires, Palmar Norte y 
Aeropuerto JSM, son bienes que deben darse 
de baja al no ser propiedad de Bomberos.  

jun-20 
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4 
 Activo fijo- propiedad legal, 

temas asociados a vehículos 

Al 31 de agosto de 2019, se 

identificaron vehículos que se 

encontraban incluidos en el 

Registro Nacional de Vehículos, 

pero no en el auxiliar de la 

Compañía.  La Administración 

nos indicó que estos vehículos 

se encuentran fuera de uso pero 

los mismos no han sido retirados 

del Registro Nacional.  La 

Compañía no mantiene un 

detalle de los activos en desuso.   

Moderado No indica 

SERVICIOS GENERALES 
(SERVICIOS LOGISTICOS) 

JOSE DANIEL MORA 
NELSON GARITA 

RODRIGUEZ 
ADRIAN CAMACHO ROBLES 

La USG trabaja desde enero 2020, en un 
proceso de destino final de los bienes que han 
culminado con su vida útil, esto consta en el 
plan de trabajo 2020. 
 
A la fecha se tiene el levantamiento de todo el 
inventario de las unidades, se ha iniciado el 
proceso del deposito de placas metálicas ante 
el COSEVI y REGISTRO NACIONAL. 
 
De forma paralela se esta trabajando en el 
levantamiento de gravámenes que pesan 
sobre algunas unidades, condición que 
imposibilita la continuidad del proceso. 
 
Una vez levantados los gravámenes y 
depositadas las placas se inicia con el proceso 
de desinscricion, mismo que se pretende 
culminar este periodo para así programar el 
remate en el 2021. 

dic-20 
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6 

Cuentas por pagar- auxiliar 

de cuentas por pagar 

inexacto 

Se mantiene. Al 31 de diciembre 

de 2019, el auxiliar de la cuenta 

pagar 2-1-1-01-01-03-1 Deudas 

comerciales por adquisición de 

bienes y servicios, no se 

encuentra conciliado con el 

sistema contable; el mismo 

presenta una diferencia de 

menos con respecto a la 

contabilidad por un monto de 

¢9.773.087 que corresponden a 

partidas que aún no se han 

podido ser identificadas por 

parte del área de Tesorería. La 

Administración cuenta con un 

proceso de liquidación de 

cuentas por pagar sin embargo 

este no se lleva actualizado y 

por esta razón el auxiliar de la 

cuenta se encuentra inexacto en 

cuanto a su saldo de cuentas por 

pagar..  A continuación el 

detalle: 

Bajo 

No indica 

TESORERÍA 

MARILYN BASTOS 

ZEPEDA 

1. Se solicitó un nuevo reporte  al área de T.I. 

que brinde más detalle de la información 

registrada .                                                   

2. Actualmente se esta conciliando 

manualmente línea por linea (aproximado de 

3500 líneas).  

dic-20 

ANEXO N°3 
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1 

  Efectivo y equivalente- 

revisión de conciliaciones 

bancarias 

 Al 31 de diciembre de 2019, se 

identificaron partidas 

conciliatorias mayor a 3 meses, 

se detalla a continuación: 

Bajo Se mantiene.   

TESORERÍA 

MARILYN BASTOS 

ZEPEDA 

Se encuentra atendida a partir de  la 

conciliación del mes de marzo 2020.  
31-mar-20 

2 
Inversiones- riesgo en 

portafolio de inversiones 

Hemos analizado el portafolio 

de inversiones en valores que 

mantiene el BCBCR y por la 

concentración que tiene en el 

sector gobierno por 99%, 

presentan riesgo de liquidez que 

puede afectar los pagos 

realizados por este sector y su 

transaccionabilidad bursátil. 

 

Los efectos asociados a este 

riesgo de liquidez se pueden 

traducir además en otros riesgos 

principal mente en un riesgo de 

crédito y de precio para las 

inversiones que se mantienen en 

este sector. 

Bajo No indica 

SERVICIOS 

FINANCIEROS 

STEPHANIE PORRAS 

VEGA 

Este es un riesgo o hallazgo que no se puede 
mitigar/ atender debido a que todas las 
inversiones de la institución se deben realizar  
en el Ministerio de Hacienda de acuerdo al 
oficio TN-133-2015 con fecha 30 de Enero del 
2015.  
 
Sin embargo, cabe mencionar que el pasado 31 
de marzo del 2020 se publicó en el Diario 
Oficial La Gaceta el decreto 42267-Hx donde se 
establece que todas las entidades bajo el 
ambito de la Autoridad Presupuestaria (entre 
elals la Institución) deberán liquIdar todas sus 
inversiones y trasladar sus fondos a Caja Única 
del Estado, por lo que la institución deberá 
lequidar sus inversiones y de esta manera el 
hallazgo en cuestión dejará de ser aplicable. 

N/A 
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3 
           Inventarios- 

diferencias en conteo 

 Al 31 de diciembre de 2019, la 

auditoría externa en el  

procedimiento de la toma físca 

del inventario identificó dos 

diferencias, no se identificó 1 

palo de un rastrillo y una jeriga. 

Bajo No indica 

SERVICIOS 

GENERALES 

JOSE DANIEL MORA 

JONATHAN 

VILLALOBOS MORA  

La primera acción es profundizar los 
inventarios aleatorios con familias de mayor 
existencias y movimientos,  y que no 
necesariamente por su peso económico sea 
tan representativo.  
 
El encargado del Almacén debe de crear un 
cronograma de toma física, donde se haga al 
menos una familia distinta, por mes, que 
garantice un mayor control en la mercadería 
que se custodia.  
 
Sobre la diferencia encontrada se aclara que el 
palo de rastrillo ya fue identificado y con la 
jeringa se realizará el movimiento de baja 
según corresponde el procedimiento. 

jul-20 

4 
            Propiedad, planta y 

equipo – temas varios 

Al analizar la estructura del 

registro auxiliar detallado de la 

cuenta propiedad planta y 

equipo al 31 de diciembre de 

Moderado No indica 

SERVICIOS 

GENERALES 

JOSE DANIEL MORA 

Dentro del plan de acción se tiene previsto 
corregir el hallazgo con la implementación de 
las NICSP y uso del Excélsior.  

may-20 
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2018, se determinaron varias 

situaciones que detallamos: 

 

 

a. Registro auxiliar detallado 

 

A pesar de que el registro 

auxiliar de la cuenta propiedad, 

planta y equipo está conciliado 

con los saldos de las cuentas en 

libros contables al 31 de 

diciembre de 2018, se debe 

completar la información en su 

totalidad de los diferentes 

campos informativos que 

presenta el registro auxiliar para 

cada ítem de los activos de las 

categorías de activos que 

conforman el registro auxiliar al 

31 de diciembre de 2018. 

 

Con oficio CBCR-015214-2016-

DAB-00561 del 26 de mayo de 

2016 la Compañía, le manifiesta 

a la Dirección General de 

Contabilidad Nacional que 

adoptará los transitorios 

expuestos en el Manual de 

Metodología basado en las 

Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP) en los puntos 

5.1.2.10. NICSP N° 23 

“Ingresos de Transacciones sin 

Contraprestación (Impuestos y 

Transferencias)” y 5.1.2.7. 

NICSP N° 17 “Propiedades, 

Planta y Equipo que disponen 

un plazo de 5 años de gracia 

para la implementación al 

100%. 

 

La Compañía ha mantenido 

procesos constantes de 

depuración del registro auxiliar 

dela cuenta a nivel institucional 

mediante la estrategia de la 

realización de tomas físicas de 

activos al 100% en todos los 

centros de costo y estaciones 

durante el periodo 2018, no se 

ha terminado el proceso de 

depuración del registro auxiliar 

contable de la cuenta, teniendo 



SESIÓN N.° 0155 DEL 30-ABR-2020 

 
21 

 

 

como meta concluirlo al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

El proceso de depuración de los 

registros auxiliares de las 

diferentes categorías que 

conforman la cuenta propiedad, 

planta y equipo han generado 

asientos de ajuste contable que 

han afectado resultados y la 

cuenta de ahorro acumulado al 

31 de diciembre de 2018 (Ver 

notas 9 y 22 de los estados 

financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2018). 
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c. Ajustes de deterioro de 

activos 

 

Desde el periodo 2017, la 

Compañía ha llevado a cabo un 

proceso de arqueo de activos 

con el fin de lograr depurar las 

bases de datos de la cuenta y 

lograr tener información de 

calidad para el proceso de 

homologación con las NICSP, 

dicho proceso es llevado 100% 

por la administración, sin 

embargo no presenta un proceso 

reforzado de revisión por un 

área de control interno de la 

Compañía que permita un 

proceso de aprobación de ajustes 

adecuado. 

 

Además este proceso de ajustes 

a los activos de la Compañía, 

evidencia debilidad significativa 

de control existente en la 

entidad por los montos 

significativos que se han 

ajustado en estos años, lo cual 

amerita reforzar dicho proceso y 

determinar el origen de dichos 

ajustes con el fin de determinar 

las causas permitiendo mejorar 

las estructuras de control actual 

y asignar las responsabilidad en 

el caso que proceda. 

Moderado No indica 

SERVICIOS 

FINANCIEROS 

STEPHANIE PORRAS 

VEGA 

FRANCINI MORA 

SOLANO 

1-Adoptar las NICSP (Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público) en la 

institución y con ello realizar la 

implementación de la NICSP 17 Propiedad, 

Planta y Equipo lo cual implica realizar los 

asientos de bajas de activos que no cumplan 

con la definiciones que se establecen en dicha 

norma. 

 

2-Remitir un oficio al programa de Control de 

Bienes - Servicios Generales notificando el 

proceso de cierre de implementación de la 

NICSP 17 lo cual implicaría para esta área 

ejecutar los procesos necesarios  para 

asegurarse que los inventarios de activos de la 

institución se encuentran 100% actualizados. 

 

3-Aplicar los asientos de ajustes que resulten de 

las actualizaciones que lleve a cabo el 

Programa de Control de Bienes como atención 

del punto anterior. 

dic-20 
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6 
Provisión por cesantía – 

falta de estudio acuarial 

 

 

Al 31 de diciembre de 2018, la 

Compañía registra en libros la 

provisión de cesantía cuenta 

contable # 2-1-1-02-01-05-2, 

por ¢1.474.712.315 

(correspondiente al cálculo 

definido por la Unidad de 

Recursos Humanos para los 

funcionarios que no están 

asociados a la Asociación 

Solidarista del Benemérito). 

 

En cumplimiento con la 

normativa contable vigente 

NICSP y por estar la institución 

en un proceso de adopción de la 

normativa indicada, es requerido 

que dicha provisión sea 

establecida por medio de un 

estudio actuarial realizado por 

un profesional experto (Actuario 

Matemático) que defina 

mediante variables de cálculo 

establecidas para dicho estudio 

actuarial, el valor presente de 

dicha provisión, y de ser 

necesario aplicar los ajustes 

contables correspondientes. 

Moderado No indica 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

JUAN GUILLERMO 

ALVARADO 

STEPHANIE PORRAS 

VEGA 

WENDY MAROTO 

SOLORZANO 

Este hallazgo no tiene una actividad por 

realizar. La medición de las prestaciones 

legales de la instituciónestá establecida en la 

Convención Colectiva, especificamente en los 

artículos 124 , 125 y 126, indicando que el 

fondo para el pago del auxilio de cesantía se 

debe cubrir el 100% del pasivo total que 

mantenga por ese concepto según los registros 

de los Estados Financieros.  

 

La Unidad de Talento Humano realiza un 

estudio mensual para determinar el monto a 

provisionar en los Estados Financieros 

institucionales por este concepto, por lo que es 

consideración de la Administración mantener 

sus registros y procedimientos  como lo ha 

realizado, sin necesidad de gestionar un estudio 

actuarial. 

N/A 
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7 Prebas CCSS 

Al realizar la prueba de planillas 

por salarios y cargas sociales 

pagadas de forma mensual 

durante 

el periodo de un año terminado 

el 31 de diciembre de 2018, se 

determinaron diferencias 

conciliadas 

Moderado 

No indica 

UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO 

WENDY MAROTO 

SOLORZANO 

• Acción N°1 

En el documento emitido por KPMG, 

consideran la siguiente recomendación: 

“Es conveniente que la Compañía en los 

respaldos de conciliación mensual evidencie las 

cuentas de gasto a las que son reclasificadas las 

transacciones que no corresponden a gasto de 

salario declarado a la CCSS de forma 

mensual.”  

En virtud de lo anterior, se recomienda 

mantener el proceso de conciliación actual; y 

adicionalmente emitir un oficio de manera 

mensual al Área de Contabilidad, en el cual se 

detallen todos aquellos montos reportados a la 

Caja Costarricense de Seguro Social, pero que 

contablemente no se encuentran registrados en 

cuentas de gasto por salario. De esta manera, se 

estaría generando un respaldo adicional al 

proceso de conciliación, y quedaría a criterio 

del Área de Contabilidad si procede una 

reclasificación, o se mantienen como una 

partida conciliatoria. 

A manera de ejemplo, se podría destacar el 

gasto por salario escolar que se cancela al 

personal suplente, este por su naturaleza se 

reporta a la CCSS, sin embargo contablemente 

se encuentra registrado en Prestaciones 

Legales. 

• Acción N°2 

La mayoría de los rubros considerados en el 

31/12/2020 
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proceso de conciliación actual se deben a la 

generación de documentos por pagar; por ello 

se propone reestructurar la parametrización de 

dichos documentos por pagar (tipos de 

movimiento), de tal manera, que la mayoría de 

los montos reportados a la CCSS, en primera 

instancia se registren en las cuentas de gasto 

por salario correspondientes. 

Como continuación al ejemplo de la propuesta 

N°1, el ejemplo sería el siguiente: reestructurar 

la parametrización del tipo de movimiento con 

que se registra la liquidación mensual al 

personal suplente, de esta manera el salario 

escolar cancelado, automáticamente se estaría 

registrando en la cuenta de gasto Salario 

Escolar, y no en Prestaciones Legales, tal como 

se realiza actualmente. 

Es importante aclarar, que tanto la propuesta 

N°1 y 2, deben valorarse e implementarse 

según lo establecido por Contabilidad Nacional, 

y según las NICSP, para lo cual se valorará en 

conjunto con el Área de Contabilidad de la 

Unidad de Servicios Financieros. 
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8 Implementación NICSP 

Al 31 de diciembre de 2019, la 

institución se encuentra en un 

proceso de 

implementación de las NICSP. 

 

Mediante el decreto No. 41039 

emitido el 7 de mayo de 2018, la 

Contabilidad Nacional 

estableció como plazo máximo 

el 1 de enero de 2020 para la 

implementación de las NICSP. 

 

Posteriormente, la ley No. 9635 

Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas establece en su capítulo 

VI - Disposiciones varias, 

reformas y derogatorias, 

Artículo 27, que todos los entes 

y los órganos del 

sector público no financiero 

deberán adoptar y aplicar las 

Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP) en un plazo 

máximo de tres años. Por lo 

tanto, el Cuerpo de Bomberos, 

deberá cumplir con estas 

disposiciones el primer día hábil 

de enero de 2023. Al 31 de 

diciembre de 2019, la Compañía 

no ha adoptado al 100% las 

siguientes normas: 

 

· NICSP 1 Presentación de 

estados financieros 

· NICSP 2 Estado de flujos de 

efectivo 

· NICSP 9 Ingresos ordinarios 

provenientes de transacciones de 

intercambio. 

· NICSP 12 Inventarios 

· NICSP 17 Propiedades, planta 

y equipo 

· NICSP 21 Deterioro del valor 

de activos no generadores de 

efectivo 

· NICSP 23 Ingresos de 

transacciones sin 

contraprestación 

· NICSP 29 Instrumentos 

financieros: reconocimiento y 

medición 

· NICSP 30 Instrumentos 

financieros: información a 

Moderado 

No indica 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

FINANCIEROS 

STEPHANIE PORRAS 

VEGA 

FRANCINI MORA 

SOLANO 

Realizar la adopción de las Normas 

Internacionales para el Sector Público  en un 

100%, 

dic-20 
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revelar 

· NICSP 31 Activos intangibles 
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b) Asientos de ajustes NICSP 

 

Al 31 de diciembre de 2018, la 

Compañía está en proceso de 

adopción de las NICSP, 

aplicando ajustes por efecto de 

la depuración del registro 

auxiliar de la cuenta propiedad, 

planta y equipo, a la cuenta de 

Patrimonio Ahorro Acumulado, 

por la aplicación de la adopción 

de las NICSP en cumplimiento 

con la normativa contable y los 

procedimientos definidos por el 

ente rector del Sector Público 

los ajustes son contra utilidades 

acumuladas y los saldos 

iniciales del periodo deben estar 

ya depurados con el proceso 

previo establecido por la 

normativa contable NICSP. 

  

Como parte del proceso de 

ajustes que se están originando 

en el proceso de adopción de las 

NICSP en el periodo 2018, se 

presentan ajustes contables de 

activos aplicados contra la 

cuenta patrimonial Ahorro 

Acumulado por ¢1.891.188.856, 

de lo cual es nuestro criterio lo 

siguiente: 

 

1. Es necesario definir en dicho 

proceso de homologación que 

termina en el 2019, la política de 

registrar 100% los ajustes contra 

resultados del periodo bajo el 

marco de referencia contable 

actual que tienen la entidad con 

el fin de mejorar la presentación 

contable y estandarizar dichos 

ajustes, ya que actualmente los 

ajustes por deterioro se aplican 

en los resultados por lo que se 

presenta un monto por 

¢1.876.203.199 registrado en la 

cuenta de Pérdidas por deterioro 

y desvalorización de bienes, lo 

cual no es consistente. 

 

2. Es necesario establecer que 

los ajustes que corresponden a 

Moderado 

No indica 

CONTABILIDAD 

FRANCINI MORA 

SOLANO 

Elaborar los asientos de la adopción de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público. 

may-20 
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un error contable operativo del 

periodo anterior tal y como se 

presentan en el patrimonio por 

¢502.996.173 se aplique 

reestructurando el periodo 

anterior al cual procede y así 

lograr una mejor practica 

contable, ya que el mismo no 

corresponde a la 

implementación NICSP, sino a 

un error contable. 

 

3. Es necesario cada año una vez 

pasado por excedentes los 

ajustes contables indicados en 

los incisos anteriores, y en caso 

de corresponder al proceso de 

adopción NICSP, se presente en 

el patrimonio una cuenta 

contable que acumule los ajustes 

aplicados contra la cuenta 

patrimonial Ahorro Acumulado, 

con el detalle respectivo, monto 

que será distribuido en la matriz 

de aplicación de NICSP, en los 

diferentes periodos a los cuales 

corresponde con el fin de 

cumplir con el maco de 

referencia contable de adopción 

en la presentación de los estados 

financieros comparativos NICSP 

y así lograr una revelación más 

adecuada en notas a los estados 

financieros. 

 

Recomendamos llevar la matriz 

de aplicación de NICSP de una 

vez con el fin de ir 

monitoreando los ajustes 

planteados a la fecha y poder ver 

cómo se están tratando según las 

fechas de origen y así lograr 

presentar oportunamente con las 

revisiones a priori los estados 

financieros comparativos NICSP 

2018 Vs 2019 con fecha de 

adopción 31 de diciembre 2016. 
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d) Estados financieros 

consolidados 

 

La Compañía al 31 de diciembre 

de 2018, no presenta los estados 

financieros consolidados con el 

Fideicomiso de Titularización 

de Flujos Futuros del 

Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, ya que 

solo presenta los efectos 

patrimoniales aplicando 

parcialmente el método de 

participación patrimonial. 

Moderado 

No indica 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

FINANCIEROS 

STEPHANIE PORRAS 

VEGA 

FRANCINI MORA 

SOLANO 

Este hallazgo no tiene una actividad por 

realizar. De acuerdo a las políticas de la DGCN 

el fideicomiso debe registrarse bajo el método 

de participacón y siendo que es la DGCN el 

órgano a nivel pais encargado de emitir las 

directrices contables de las instituciones 

públicas, la BCBCR se acogió a las politicas 

dados por dicho ente. 

N/A 
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e) Diferencias del fideicomiso 

 

Los estados financieros 

auditados al 31 de diciembre de 

2018, del Fideicomiso de 

Titularización de Flujos Futuros 

del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica 

presentan una pérdida por 

¢2.044.071.113, mientras que 

los estados financieros del 

Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica 

presentan una pérdida 

reconocida por el método de 

participación por 

¢2.554.139.067, la diferencia 

entre ambos registros se 

relaciona con la diferencia en la 

base contable de registro de 

transacciones entre ambas 

entidades. 

 

Excedentes del periodo 

Fidecomiso ¢(2.044.071.113) 

Gastos por resultados negativos 

de inversiones patrimoniales 

(2.621.278.444) 

Ingreso por resultados positivos 

de inversiones patrimoniales 

67.139.377 

Diferencia pendiente de 

conciliar ¢510.067.954 

 

Al 31 de diciembre de 2019 se 

presentan los siguientes saldos:. 

Moderado 

No indica 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

JUAN GUILLERMO 

ALVARADO 

STEPHANIE PORRAS 

VEGA 

FRANCINI MORA 

SOLANO 

Gestionar reunión operativa con el personal del 

Banco Nacional (quienes se encargan de 

preparar los Estados Financieros del 

Fideicomiso) para analizar la metodología del 

registo de las utilidades y patrimonio del 

Fideicomiso del BCBCR . 

sep-20 



 

 

Se retiran de la sala de sesiones del Consejo Directivo, los señores los señores Auditores 

externos del Despacho KPMG, Erick Alfaro, Socio de la Firma y Gabriela Villegas, Gerente del 

Proyecto, al ser las trece horas con cincuenta minutos. 

 

ACUERDO II: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que los estados financieros deben ser aprobados por el Consejo Directivo, como máximo 

jerarca de la institución, con el objetivo de estar al tanto y ejercer el debido control sobre las 

actuaciones de la administración y ser remitidos a los entes externos que lo requieran, tales como, 

la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contabilidad Nacional. 

 

SEGUNDO: Que la auditoría externa de los estados financieros del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica, comprende la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, 

el estado de rendimientos financieros, el estado de cambios en el patrimonio y el estado  de flujos 

de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas 

de los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas.  

 

TERCERO: Que en el Informe de la Auditoría Externa Financiera al 31 de diciembre del 2019 del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, emitido por el Despacho KPMG, se consigna 

Opinión Limpia sobre la situación financiera del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

correspondiente al periodo 2019. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el Informe de la Auditoría Externa Financiera al 31 de diciembre del 2019 del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, emitido por el Despacho KPMG, en donde 

se consigna Opinión Limpia sobre la situación financiera del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica correspondiente al periodo 2019, de conformidad con el oficio 

CBCR-015661-2020-DGB-00510 del 24 de abril del 2020. 

 

2. Instruir a la Administración para que remita los documentos aprobados por el Consejo 

Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, a los entes externos según 

corresponda. 
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3. Siendo que ya se cuenta con un Plan de Acción para la atención de las recomendaciones 

emitidas al despacho KPMG, instruir a los responsables para su cumplimiento en el plazo 

establecido en dicho documento. 

 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Con el fin de referirse al siguiente tema, se permite el ingreso a la sesión virtual del Consejo 

Directivo, a la señorita Yanis Cascante, Encargada de la Unidad de Planificación, al señor José 

Daniel Mora, Jefe de la Unidad de Servicios Generales, a la señorita Wendy Maroto, Jefe de la 

Unidad de Talento Humano y  a los señores de la Auditoría Externa, Federico García, Socio y 

Osvaldo Ureña, Supervisor, ambos del Despacho KPMG, al ser las trece horas con cincuenta 

y cinco minutos. 

 

ARTÍCULO II: AUDITORÍA DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019. 

  

Hace uso de la palabra el señor Federico García, indica que se van a presentar los resultados de 

la auditoría sobre la razonabilidad del proceso de liquidación presupuestaria 2019 del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

A continuación, cita la opinión final de la Auditoría: 

 

“En nuestra opinión, el proceso de elaboración de liquidación presupuestaria del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica, es razonable, en todos sus aspectos importantes, al 31 de diciembre 

de 2019 y por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Resolución de la Contraloría 

General de la República R-DC-24-2012 y sus reformas.” 

 

Hace uso de la palabra el señor Osvaldo Ureña, a continuación se refiere a los hallazgos de la 

Auditoría: 

 

 Falta de uniformidad de la base utilizada para el registro presupuestario de los ingresos, la 

recomendación emitida va dirigida al Área de Gestión de Recursos Económicos, a la cual se 

recomienda revisar los criterios de los entes reguladores, documentos y procedimientos 

internos sobre el registro de ingresos, para definir la base única que debería utilizar 

Bomberos para el registro de ingresos. 
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 Modificaciones presupuestarias y su impacto en el plan anual operativo, con respecto a esta 

observación indica que en TI se realizaron 3 modificaciones por un 40% del presupuesto 

inicial, sin que se evidenciara su impacto en el PAO. Además, en los informes de 

modificaciones y bloque de legalidad, en algunas modificaciones no se detalla el impacto en 

el PAO. En la certificación del bloque de legalidad no se detallan las justificaciones de los 

cambios en el contenido presupuestario y las justificaciones brindadas por TI sobre algunas 

modificaciones corresponden a atrasos en los procesos de contratación administrativa.  

 

A continuación, menciona las recomendaciones emitidas en este tema: 

 

Planificación:  ampliar la documentación de los análisis sobre el impacto de las 

modificaciones en el PAO. 

Gestión Recursos Económicos: establecer en el documento Modificación Presupuestaria, 

las actividades para evaluar si las modificaciones afectan o no el PAO. 

Talento Humano y TI: ampliar el detalle que se documenta sobre el impacto que tienen las 

modificaciones presupuestarias en el plan anual operativo. 

TI: fortalecer el proceso de formulación del presupuesto y la identificación y valoración de 

riesgos del proceso de contratación administrativa. 

 

 Cuentas contables sin afectación presupuestaria, con respecto a este tema indica que en el 

análisis de la congruencia contable versus presupuestaria del 2019, se muestra partidas 

conciliatorias en “Sumas sin afectación presupuestaria”, las cuales aún no están asociadas 

a partidas presupuestarias específicas, por lo que se registran en “Cuentas sin afectación 

presupuestaria”.     

 

A continuación, menciona la recomendación realizada al Área de Gestión de Recursos 

Económicos, se trata de realizar las gestiones necesarias para vincular las cuentas contables 

indicadas, con las partidas presupuestarias respectivas. 

 

 

 Actualización del Reglamento del Plan Presupuesto, con respecto a esta recomendación 

menciona que la última versión del documento Reglamento del Plan de Presupuesto tiene 

fecha 31 de enero de 2011.  No se obtuvo evidencia de que ese reglamento haya sido 

revisado y actualizado de manera periódica, además no se ha documentado formalmente la 

periodicidad con la cual deben revisarse y actualizarse los reglamentos de Bomberos. 

 

Las recomendaciones emitidas son las siguientes: 
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Gestión de Recursos Económicos: revisar el Reglamento del Plan de Presupuesto, para 

identificar si requiere ser modificado y actualizado. 

Planificación: documentar la periodicidad con la cual deben revisarse los reglamentos de 

Bomberos. 

 

 Deficiencia en la metodología para formular planes plurianuales y anuales, con respecto a 

este tema menciona que la Metodología para Formular Planes Plurianuales y Anuales, no 

establece el uso de los resultados de las valoraciones de riesgo de los procesos, como un 

insumo el proceso de planificación estratégica y operativa.   

 

En la Metodología para Formular Planes Plurianuales y Anuales no está documentado el uso 

de indicadores para medir el impacto de los objetivos estratégicos. 

 

La recomendación es la siguiente: 

 

Planificación:  incluir en la Metodología para Formular Planes Plurianuales y Anuales, 

criterios sobre: el uso de los resultados de las valoraciones de riesgos de procesos, como 

insumo para retroalimentar la planificación institucional y el uso de indicadores para medir el 

impacto de los objetivos estratégicos. 

 

Hace referencia a un hallazgo realizado por otra Auditoría externa correspondiente al periodo 2018, 

la cual indica lo siguiente: 

 “El sistema de presupuesto (módulo de presupuesto) no tiene implementado un proceso 

automático de conciliación entre el monto del superávit acumulado contra el saldo de efectivo 

e inversiones bursátiles, el cual al 31 de diciembre de 2018 presenta una diferencia sin 

justificar entre los saldos contables contra el monto del superávit acumulado.” 

 

Se logró determinar que la situación del año anterior estará siendo atendida en el proyecto de 

implementación de las NICSP. 

 

Bomberos elaboró una conciliación manual de ingresos y gastos del 2019, la cual no considera el 

saldo en superávit acumulado y por lo tanto no se concilia con el saldo de efectivo e inversiones 

bursátiles.  No se obtuvo evidencia de que se haya efectuado una conciliación del superávit 

acumulado con el saldo de efectivo e inversiones bursátiles en el 2019. 
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No se observó que se haya documentado la metodología para la conciliación.  Debido a lo anterior, 

como recomendación adicional se solicita documentar la metodología y el proceso para elaborar la 

conciliación de las cifras del presupuesto versus las cifras de la contabilidad. 

 

El director Mata consulta si ya existe un plan de acción para dar atención a estos hallazgos 

realizados, el señor Alvarado indica que efectivamente ya se cuenta con un plan de acción y lo 

muestra a continuación. 

 

Explica que de igual manera algunas de las recomendaciones ya fueron atendidas, el plazo máximo 

de atención es al mes de diciembre. Indica que las acciones fueron aceptadas por la Auditoría 

Externa y se va a proceder a realizar los ajustes necesarios. Aclara que ya el plan fue enviado 

mediante oficio formal a la Dirección General, la cual otorgó su visto bueno. 

 

A continuación, se incorpora el Plan de Acción propuesto por la Administración para la atención de 

las recomendaciones. 

 

El señor Presidente agradece a los señores Auditores externos la presentación del informe sobre 

la Liquidación Presupuestaria 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Recomendación Acciones Plazo Responsable

1

Realizar una revisión de la normativa aplicable, de los criterios emitidos por entes 

reguladores y de los documentos y procedimientos internos, relacionados con el 

registro presupuestario de ingresos, y efectuar las aclaraciones que corresponda, 

con el fin de definir la base que debería utilizar Bomberos para el registro de sus 

ingresos.

Ajustar la política de devengo presupuestaria, para aclarar la metodología que utiliza la institución en la 

aplicación de los registros de ingresos contable y presupuestarios 
jun-20 GRE

Ampliar la documentación de los análisis que se le realizan a las modificaciones 

presupuestarias, sobre la vinculación y el impacto de esas modificaciones en el 

plan anual operativo.

Se emitirá una instrucción de parte de Planificación y la Unidad de Servicios Financieros, indicando que 

previo al envió de la modificación presupuestaria al área de presupuesto, deberá contar con un VB de la 

Unidad de Planificación, donde se valide la afectación o no del PAO, así como la justificación respectiva, en 

la modificación presupuestaria que se realice cada dependencia.

abr-20 UPL

Establecer en el documento Modificación Presupuestaria, las actividades que 

deben ejecutar las Unidades рага evaluar si las modificaciones presupuestarias 

afectan о no el plan anual operativo.

Incluir dentro del cronograma del proceso de modificación la solicitud de visto bueno de la Unidad de 

Planificación sobre el impacto asociado la PAO
abr-20 GRE

Ampliar el detalle que se documenta sobre el impacto que tienen las 

modificaciones presupuestarias en el plan anual operativo

Se ampliará el detalle de las variaciones requeridas con respecto al presupuesto de la Unidad de Talento 

Humano, con una justificación que muestre el impacto que las mismas tendrían en el Plan Anual Operativo.

Asimismo, el impacto en el PAO se analizará en coordinación con el Área de Planificación
may-20 UTH

Fortalecer el proceso de formulación del presupuesto, para reducir el porcentaje 

del presupuesto que se traslada a otras áreas por medio de modificaciones 

durante la fase de ejecución presupuestaria

Evitar la inclusión de la totalidad de los recursos contratados en el presupuesto de los contratos a iniciar en 

el periodo para el cual se formula el presupuesto.
dic-20

Fortalecer la identificación y valoración de riesgos en el proceso de contratación 

administrativa, así como la evaluación de los controles asociados a esos riesgos, 

con el objetivo de fortalecer ese proceso de contratación

Considerar como un riesgo todo el proceso de contratación administrativa cuando se presupuestan recursos 

para contratos a iniciar en el periodo para el cual se formula el presupuesto. Este riesgo será incluido en el 

proceso de administración de riesgos de la Unidad de TIC

dic-20

Ampliar el detalle que se documenta sobre el impacto que tienen las 

modificaciones presupuestarias en el plan anual operativo

Cuando se tramite una modificación presupuestaria incluir el detalle específico de la actividad impactada 

con el movimiento de los recursos gestionado.
dic-20

3
Realizar las gestiones necesarias para vincular las cuentas contables indicadas, con 

las partidas presupuestarias respectivas.
Realizar procediiento para la creación de cuentas y la respectiva vinculación contable jun-20 GRE

Revisar el Reglamento del Plan de Presupuesto, para identificar si requiere ser 

modificado y actualizado
Gestionar las acciones para obtener de la Unidad de Planficación la actualización del documento. dic-20 GRE

Se realizará un proceso anual de revisión de los reglamentos internos, esto en el segundo semestre de cada 

año, para que no se traslape con el proceso anual de procedimientos institucional.

Además, se elaborarán, revisaran, derogaran o modificaran lo reglamentos que la Administración requiera, 

según las necesidades normativas que se presente.

Se incluirán las oportunidades de mejora mencionadas en la metodología actual de la Organización.

Lo anterior en el tema de resultados de valoraciones de riesgos de los procesos.

Cabe destacar que, actualmente los objetivos estratégicos de la Organización cuentan con sus debidos 

indicadores y estrategias, los cuales miden el impacto requerido para cada uno de ellos.

Plan de acción Recomendaciones – Informe de Liquidación Presupuestaria

Incluir en la Metodología para Formular Planes Plurianuales y Anuales, criterios 

relacionados con los siguientes aspectos:                                                                                                                    

El uso de los resultados de las valoraciones de riesgos de los procesos, como un 

insumo más para retroalimentar el proceso de planificación institucional, de 

forma tal que se utilice en la revisión y ajuste periódico de los supuestos 

utilizados en esa planificación.                                                                                                                                                                                                          

El uso de indicadores que permitan medir el impacto de los objetivos estratégicos

UPLdic-205

UTI

2

4
Documentar la periodicidad con la cual deben revisarse los reglamentos de 

Bomberos
jun-20 UPL
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Se retiran de la sesión virtual del Consejo Directivo, la señorita Yanis Cascante, Encargada 

de la Unidad de Planificación, la señorita Wendy Maroto, Jefe de la Unidad de Talento Humano 

y los señores de la Auditoría Externa, Federico García, Socio y Osvaldo Ureña, Supervisor, 

ambos del Despacho KPMG, al ser las catorce horas con quince minutos. 

 

ACUERDO III: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que de conformidad con la Resolución de la Controlaría General de la República R-DC-

24-2012, y sus reformas, emitidas el 26 de marzo de 2012, que establece las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público, mediante oficio CBCR-014541-2020-DAB-00266, se presenta el resultado del 

informe de la auditoría externa realizado por el Despacho KPMG, sobre el proceso de liquidación 

presupuestaria del Benemérito Cuerpo de Bomberos al 31 de diciembre de 2019 

 

SEGUNDO: Que dicho informe concluye que el proceso de elaboración de liquidación 

presupuestaria del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, es razonable, еn todos sus 

aspectos importantes, al 31 de diciembre de 2019 у рог el аñо terminado еn esa fecha, de 

conformidad соn la Resolución de la Contraloría General de la República R-DC-24-2012 у sus 

reformas. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar los resultados del Informe de Auditoría Externa de la Liquidación Presupuestaria del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica correspondiente al periodo 2019, remitido mediante 

oficio CBCR-015660-2020-DGB-00509. 

 

2. Instruir a la Administración para que remita los documentos aprobados por el Consejo 

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

3. Que se traslade el Plan de Acción al Comité de Auditoría Institucional, con el objetivo de que 

se brinde el seguimiento respectivo de las acciones. 

 

ACUERDO EN FIRME 

ARTÍCULO IV: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2020. 
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El señor Presidente hace referencia al Informe de Ejecución Presupuestaria al I trimestre 2020. 

 

Hace uso de la palabra el señor Alvarado, con respecto a los ingresos del 4% por concepto de las 

primas de los seguros, indica que a marzo 2020 se tienen ingresos por ₡7.260 millones 

correspondientes al Instituto Nacional de Seguros y ₡2.317 millones correspondientes a otras 

aseguradoras. En total, esto representa un crecimiento de un 1% con respecto al periodo 2019. 

 

Continúa con el 1.75% de ingresos por concepto de tributo a la electricidad, en total se percibieron 

₡2.111 al I trimestre 2020, lo que representa un crecimiento importante del 9% con respecto al 2019, 

el cual podría deberse al aumento en las tarifas.  

 

Con respecto a la distribución de los ingresos, un 58% corresponden al Instituto Nacional de Seguros, 

un 18% a ingresos de otras aseguradoras, un 17% al impuesto sobre la electricidad, un 4% a otros 

ingresos, un 2% corresponde a CETAC y un 1% corresponde a intereses. 

 

La distribución de egresos para este trimestre, corresponde a 57% remuneraciones, 14% 

transferencias de capital, 14% servicios, 8% materiales y suministros, 3% activos financieros, 2% 

bienes duraderos y 2% transferencias corrientes, para un total de ₡9.087 millones en egresos, lo 

que representa un 10% más con respecto al año 2019. 

 

Continúa ahora con la ejecución de los ingresos, la cual representa un 26% de ejecución al I trimestre 

2020 del presupuesto proyectado para el año de ₡48.399, lo que significa un ingreso efectivo de 

₡12.640 millones. Explica que es un comportamiento normal de los ingresos al I trimestre. 

 

La ejecución de egresos por su parte, presenta una ejecución del 17%, lo que significa que se han 

ejecutado ₡9.087 millones de los ₡52.924 presupuestados para el año 2020, el principal egreso son 

las remuneraciones, para lo cual se han ejecutado ₡5.199 millones. En el caso de los bienes 

duraderos, explica que siempre durante el I trimestre la ejecución es mínima, debido a que los 

contratos apenas están iniciando los procesos. 

 

En el tema de portafolio de inversiones, se tienen ₡9.627 millones en colones, ₡5.499 en dólares, 

explica que esta es la última vez que se estaría presentando esta filmina debido al traslado de estas 

inversiones a la Caja Única del Estado. 

 

Continúa con la distribución por plazo, ₡12.026 millones se encuentran a corto plazo y ₡3.100 se 

encuentran a largo plazo. 
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En el tema de plazos de vencimientos, explica que a partir del mes de abril esto vence, con el traslado 

de las inversiones. 

 

ACUERDO IV: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que con el objetivo de dar cumplimiento a la norma 4.3.15 “Información sobre la 

ejecución presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General de la República”, inciso a) 

instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información incorporada al sistema, se 

presenta a consideración del Consejo Directivo, el informe del resultado de la ejecución 

presupuestaria correspondiente al I trimestre 2020. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del I Trimestre 2020 del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-015662-2020-DGB-00511 

del 24 de abril del 2020. 

 

2. Instruir a la Administración para que remita los documentos aprobados por el Consejo 

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Con el fin de referirse al siguiente tema, se permite el ingreso a la sesión virtual del Consejo 

Directivo a la señora Jessica Delgado López, Jefe de la Unidad de Proveeduría, al ser las 

catorce horas con veintidós minutos. 

 

ARTÍCULO V: ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000008-0012800001 

“UNIDADES DE EXTINCIÓN DE INCENDIO TIPO CUSTOM”. 

 

El señor Presidente hace referencia a la solicitud de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-

000008-0012800001 para la compra de unidades extintoras tipo custom. 

 

Hace uso de la palabra la señora Delgado, como antecedentes menciona que se recibieron las 

siguientes ofertas: 
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 Afalpi S.A. 

 Comercializadora Técnica Industrial del Oeste COTISA S.A. 

 Prevención y Seguridad Industrial S.A. 

 

Como resultado, la oferta de Afalpi S.A. resultó inelegible, por incumplimientos técnicos 

comprobados. Las ofertas elegibles formal y técnicamente fueron las de las empresas PS Industrial 

S.A. y Cotisa S.A., muestra el cuadro de evaluación al respecto donde Cotisa obtuvo un puntaje total 

de 100 y PS Industrial un 98.79. 

 

La adjudicación se dio en la sesión ordinaria No. 0151 del Consejo Directivo de Bomberos, del 29 de 

noviembre del 2019. 

 

PS Industrial S.A. planteó un recurso de apelación en tiempo, alegando: 

1. Experiencia no acreditada de Cotisa S.A. 

              

Documentación aportada no cumple con el requisito de cartel 

Firma, fecha, membrete y apostillado 

No se confirma los clientes y el tipo de unidad vendida  

    

2. Cantidad de compartimientos de los cilindros ARAC 

3. Asignación de puntaje por estándares de fabricación 

4. Subsanación posterior a la recomendación. 

 

Respecto al punto N°1 el cartel solicitó  

“…. Experiencia en construcción de unidades de similares características (unidades extintoras):  El 

oferente debe presentar certificación emitida por el fabricante de las unidades, donde se demuestre 

que este último, ha vendido al menos a 50 clientes, unidades certificadas NFPA con 

características iguales al bien ofertado, en los últimos dos años (2018-2019). 

     

Para comprobar el requisito, el oferente debe aportar un listado emitido por el fabricante de las 

unidades extintoras, con la información del cliente y detalle del vehículo extintor vendido, así 

como correo electrónico del cliente. 

    

El BCBCR, se reserva el derecho de verificar toda la información aportada por el Oferente….” 
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Como análisis del recurso presentado, se tiene que Cotisa S.A. sometió como subsanación nuevo 

listado con: número de VIN y orden de trabajo, el recurrente aprovecha y observa que esa 

información nueva no cumple. 

 

La Contraloría General de la República aceptó la nueva información  y en resolución R-DCA-00323-

2020 de 02 de abril de 2020 declaró: 

 

Parcialmente con lugar, el punto 1 y anuló el acto de adjudicación instruyendo lo siguiente: 

“ … debiendo la Administración proceder a verificar que la experiencia acreditada por ambos 

oferentes parte de este proceso (empresa apelante y empresa hasta ahora adjudicataria) es positiva, 

mediante el requerimiento de las correspondientes cartas de los clientes finales. Dicha acreditación 

debe estar relacionada con las órdenes de trabajo ya acreditadas por la empresa adjudicataria (ver 

hecho probado 26), y por la empresa apelante (ver hecho probado 11), en la medida que las partes 

ya han tenido la oportunidad para acreditar la experiencia como hecho histórico, restando ahora el 

complemento de acreditación de dicha experiencia como positiva, siempre que haya tenido lugar 

hasta le fecha de apertura de ofertas…”  Resaltado se suple 

 

Los puntos restantes los declaró sin lugar, por falta de acreditación. 

Debido a lo anterior, la administración debió completar el estudio de ambas ofertas en ese extremo 

aun no siendo un aspecto cartelario. 

 

A continuación, menciona el resultado del estudio de ofertas realizado: 

 

Análisis formal: Ambas ofertas cumplieron con los aspectos formales, cuya condición se mantiene 

a la fecha. 

Análisis técnico: Ambas ofertas cumplen técnicamente conforme cartel. 

Análisis conforme resolución de la CGR: De la validación de la experiencia positiva resultó lo 

siguiente: 

La oferta N°2 COTISA S.A., aportó 59 cartas: 50 cumplieron y 9 no se consideraron. 

La oferta N°3 Prevención y Seguridad Industrial S.A., presentó 54 cartas: 1 cumplió y 53 no fueron 

consideradas como hecho histórico por cuanto no coinciden con el hecho probado 11.  

 

Como parte del proceso de validación se realizó la solicitud de referencia de clientes por parte de 

ambos oferentes (hecho probado 11 y 26), la verificación de la información aportada y la confirmación 

de la Administración con el fabricante respecto a las rúbricas. 

 

Respecto al tema del hecho histórico y experiencia, la Contraloría ha indicado:  
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“… La empresa apelante no ha demostrado que el pliego de condiciones exija autenticación de la 

firma de los emisores de las cartas de los fabricantes, y tampoco ha demostrado que se esté en 

alguno de los supuestos que exija apostillado. …”  R-DCA-00323-2020. 

“…Así entonces, el recurrente debió atender la solicitud de información ante la Administración 

licitante en el momento oportuno procesal, lo cual implica que en esta etapa recursiva, la posibilidad 

de subsanar los aspectos señalados ha quedado precluida…”  R-DCA-0274-2019  

“… en cuanto al tema de las firmas de las declaraciones juradas, debe indicarse que efectivamente 

se trata de un aspecto subsanable conforme lo dispone el inciso a) del numeral 81 del RLCA. (…) ” 

R-DCA-0490-2017 

 

Debido a lo expuesto anteriormente, la administración recomienda: 

 

 Adjudicar a la oferta N°2 COTISA S.A., por cumplir técnicamente, haber acreditado la 

experiencia requerida y obtener 100 puntos de calificación. 

 Disminuir la cantidad de 12 originales a 8 unidades extintoras Custom, por asuntos 

presupuestarios. 

 Desestimar la oferta N°3 PS Industrial S.A., por incumplir con el requisito de admisibilidad 

respecto a la validación de la experiencia positiva. 

Explica que aun cuando PS Industrial S.A. hubiera cumplido con las 50 cartas todas correctas y 

coincidentes, de aplicar en ese escenario nuevamente la tabla de calificación, seguiría resultando 

adjudicada Cotisa S.A, esto debido al precio ofertado. 

  

ACUERDO V: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que mediante solicitud de contratación SICOP N°0062019101300025 del 11 de 

setiembre del 2019, la Dirección Operativa requirió la adquisición de 12 vehículos de extinción tipo 

Custom, por lo que se tramitó la Licitación Pública: 2019LN-000008-0012800001, cuya apertura se 

concretó el 16 de octubre 2019. 

 

SEGUNDO: Que se recibió un total de 3 ofertas: 2 resultaron elegibles: Prevención y Seguridad 

Industrial S.A. y Comercializadora Técnica Industrial del Oeste S.A. y una inelegible por aspectos 

técnicos: Afalpi S.A.. 
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TERCERO: Que mediante oficio CBCR-048007-2019-PRB-01828, la Unidad de Proveeduría, remitió 

a la Dirección General solicitud formal de recomendación de adjudicación, en favor de la oferta 

Comercializadora Técnica Industrial del Oeste, la adquisición de las 12 unidades extintoras tipo 

Custom, marca Marion,  modelo: Custom Side Mount Pumper.  

 

CUARTO: Que mediante Acuerdo VII de la sesión N°0151 del 29 de noviembre del 2019, el Consejo 

Directivo adjudicó la compra de las 12 unidades en favor de la Oferta base N°2: Comercializadora 

Técnica Industrial del Oeste COTISA S.A., cédula Jurídica: 3-101-351799, por un monto total de 

$7.486.800,00 (siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos dólares exactos), cuyo 

acto fue comunicado vía SICOP en esa misma fecha.  

 

QUINTO: Que dentro en el período de firmeza, el oferente Prevención y Seguridad Industrial S.A. 

interpuso recurso de apelación ante la Contraloría General de la República, contra el acto de 

adjudicación, alegando lo siguiente: 

 

1. Experiencia no acreditada de Cotisa S.A. 

- Documentación aportada no cumple con el requisito de cartel 

- Firma, fecha, membrete y apostillado 

- No se confirma los clientes y el tipo de unidad vendida     

2. Cantidad de compartimientos de los cilindros ARAC 

3. Asignación de puntaje por estándares de fabricación 

4. Subsanación posterior a la recomendación. 

 

SEXTO: Que en el análisis del recurso, la Contraloría General de la República aceptó información 

adicional presentada por Comercializadora Técnica Industrial del Oeste COTISA S.A, en respuesta 

a una de las audiencias concedidas por esa instancia, información sobre la cual el recurrente realizó 

observaciones adicionales. 

 

SÉTIMO: En resolución R-DCA-00323-2020 del 02 de abril de 2020 el Ente Contralor declaró: 

 

Parcialmente con lugar respecto al punto 1 y anuló el acto de adjudicación instruyendo lo siguiente: 

 

“ … debiendo la Administración proceder a verificar que la experiencia acreditada por ambos 

oferentes parte de este proceso (empresa apelante y empresa hasta ahora adjudicataria) es 

positiva, mediante el requerimiento de las correspondientes cartas de los clientes finales. Dicha 

acreditación debe estar relacionada con las órdenes de trabajo ya acreditadas por la empresa 

adjudicataria (ver hecho probado 26), y por la empresa apelante (ver hecho probado 11), en la 
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medida que las partes ya han tenido la oportunidad para acreditar la experiencia como hecho 

histórico, restando ahora el complemento de acreditación de dicha experiencia como positiva, 

siempre que haya tenido lugar hasta le fecha de apertura de ofertas…”  resaltado se suple. 

 

Sin lugar los puntos restantes, por falta de acreditación. 

 

OCTAVO: Que la Administración debió completar el estudio de ambas ofertas en ese extremo, sea 

mediante solicitud de cartas de confirmación de experiencia positiva, requisito extra cartelario, del 

cual se determinó que: 

 

 Ambas ofertas cumplieron con los aspectos formales y técnicos del cartel, cuya condición se 

mantiene a la fecha. 

 Respecto a lo requerido por el Ente Contralor: 

- La oferta N°2 COTISA S.A., aportó 59 cartas: 50 cumplieron y 9 no se consideraron, por 

tanto, se ajustó a lo requerido y resultó elegible. 

- La oferta N°3 Prevención y Seguridad Industrial S.A., presentó 54 cartas: 1 cumplió y 53 no 

fueron consideradas por cuanto no coinciden con el hecho probado 11 y por tanto resultó 

desestimada. 

 

NOVENO: Que aun cuando la oferta de Prevención y Seguridad Industrial S.A. hubiera cumplido con 

las 50 referencias, tampoco hubiera resultado adjudicada todo según se muestra en el siguiente 

ensayo de calificación:  

 

 

 

DECIMO: Que, en razón de asuntos presupuestarios, se recomendó ddisminuir la cantidad de 

unidades a adquirir, de 12 originales a 8 unidades extintoras Custom.  

 

 

ACUERDA:  
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1. Adjudicar la Licitación Pública 2019LN-000008-0012800001 en favor de la oferta N°2 

Comercializadora Técnica Industrial del Oeste COTISA S.A, la adquisición de 8 unidades 

extintoras tipo Custom, marca Marion, modelo Custom Side Mount Pumper por un monto 

total de $4.991.200,00. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Con el fin de referirse al siguiente tema, se permite el ingreso a la sesión virtual del Consejo 

Directivo a la señorita Wendy Maroto Solórzano, Jefe de la Unidad de Talento Humano, al ser 

las catorce horas con treinta y cuatro minutos. 

 

ARTÍCULO VI: PROPUESTA DE CONVENCIÓN COLECTIVA 2020-2022. 

 

El señor Presidente hace referencia a la Convención Colectiva 2020-2022 presentada por la 

Administración. 

 

Hace uso de la palabra el señor Alvarado, explica que el proceso de negociación de la Convención 

Colectiva inició desde el año pasado, explica que, en abril 2019, se recibe la solicitud de del Sindicato 

Costarricense de Bomberos (SICOBO) para iniciar la negociación, en enero 2020 se inician las 

sesiones de trabajo con la administración y en febrero 2020 se nombra oficialmente a la Comisión 

Negociadora de la Convención Colectiva. 

 

Menciona los principales resultados de la negociación: 

 

 Se realizan 5 sesiones de trabajo con acuerdos definitivos 

 Aprobación del texto convencional con mejoras en la redacción 

 Se pasa de 29 a 24 capítulos. 

 Se creó el capítulo de Teletrabajo 

 Se amplía el término de equidad 

 Se incluyó la jornada “cinco días a la semana” 

 Se aprobó la posibilidad de una jornada de 4 días a la semana, en una jornada diaria no 

menor a 10 horas y 25 minutos. 

 Se da el reconocimiento de transporte cuando se le solicite laborar después de las 20 horas. 

 Mejora esquema de vacaciones del régimen integral. 

 

El director Mata consulta si estos días de vacaciones son congruentes con lo dispuesto por el 

estado, ya que le parece no pueden haber 20 días de vacaciones, el señor Presidente explica que 
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esto no está regulado. Indica que incluso los del régimen tradicional tienen posibilidad de disfrutar 

hasta 30 días de vacaciones. 

El director Mata consulta si el tema de teletrabajo está específico para los colaboradores 

administrativos, la señorita Maroto explica que sería para puestos tele trabajables exclusivamente. 

 

Continúa con la exposición el señor Alvarado. 

 

 Mejoras en el capítulo de Licencias: 

o 5 días de Licencia por fallecimiento de nasciturus de al menos 7 meses de gestación. 

o 1 día de Licencia por fallecimiento de abuelos o nietos para honras fúnebres. 

o 10 días de Licencia por nacimiento o adopción de un hijo para el trabajador padre. 

 Ajustes relacionados con la aplicación de la Ley 9635 

o Periodicidad de pago. 

o Sobresueldos informáticos a monto fijo. 

o Se ajustó el sobresueldo de Bomberos por perfil de 2.25% a monto fijo de 13000 colones. 

o Se eliminaron todas las tablas de antigüedad por el pago de anualidades.Se ajustaron 

los porcentajes de dedicación exclusiva y la prohibición. 

o Se ajustó el capítulo de evaluación de desempeño. 

o La cesantía, se ajustó a un máximo de 12 años. 

 El capítulo de acoso sexual se amplió con inclusión de acoso laboral y discriminación. 

 Se actualizó el beneficio por fallecimiento de familiar de 400 mil a 600 mil. 

 Se eliminó el artículo que brindaba el pago de cesantía por renuncia. 

 Se incluyó un fuero de hasta 6 meses para los representes sindicales. Aclara que este fuero 

es para los 42 funcionarios que integran el Sindicato, después de que terminan el periodo 

como miembros sindicales. 

 Se aumenta de 40 a 42 los representantes sindicales. 

 Se crearon las faltas gravísimas con la suspensión sin goce de salario de 16 a 30 días 

naturales o despido sin responsabilidad patronal. 

  

Hace referencia al impacto económico de la nueva Convención Colectiva, a continuación, muestra 

un cuadro con los detalles al respecto: 
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A partir de la información en este cuadro, explica que con la nueva Convención se tendrían algunos 

ahorros importantes. 

 

A continuación, hace uso de la palabra el señor Marchena, indica que va a expresar el criterio 

jurídico con respecto al texto de la nueva Convención. 

 

Sobre el orden y la forma expresa que en relación con la extención del documento, se disminuye 

la cantidad de capítulos, pasándose de 29 a 24 capítulos que ahora agrupan 183 artículos y dos 

transitorios, en contraste a los 174 artículos y 2 transitorios que actualmente comprende la 

Convención Colectiva vigente. 

 

En cuanto a la secuencia indica que los capítulos II, VI, VII, IX, X y XX, relacionados por su orden 

con las jornadas ordinarias de trabajo y asistencia, licencias y permisos, administración y calificación 

del personal, clasificación de puestos, nombramientos, ascensos y traslados, así como el basamento 

normativo de la Junta Asesora de Relaciones Laborales. 

 

Como nueva figura convencional, se incluye el Teletrabajo en el Capítulo III, los ajustes a la Ley 9635 

se dan en los capítulos IV, XI, XII y XVIII, específicamente sobre el pago de salarios, anualidades, 

dedicación exclusiva, prohibición, evaluación de desempeño y auxilio de cesantía, se rediseñó el 

Capítulos II y Capítulo X referentes a las jornadas de trabajo para funcionarios operativos y 

funcionarios técnico-operativos y además se da continuidad a los derechos ya incluidos en la 

Convención. 

 

Indica que el texto de la Convención Colectiva, se ajusta en todos sus extremos a la Ley 9635 y al 

Código de Trabajo. 

 

Es importante mencionar el Transitorio I: 

 

En caso de que los Tribunales de Justicia determinen la inaplicabilidad de la Ley 9635 a la 

Convención Colectiva INS-SICOBO, los temas previstos en los artículos 23, 64, 66, 67,  68, 71, 74, 

76, 77, 78, 79, 125, 134, 136 y 137 volverán a los términos que consagra la Convención Colectiva 

INS-SICOBO 2017- 2019. 
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Menciona los pasos a seguir para la Convención Colectiva: 

 Aprobación de los cambios en la Asamblea de SICOBO. 

 Presentación ante la Junta Directiva del INS. 

 Firma del documento convencional. 

 Presentación ante el Ministerio de Trabajo para su homologación.  

 

El director Valitutti consulta si está correcta la inclusión del artículo transitorio, el señor Marchena 

indica que efectivamente lo encuentra ajustado a derecho. 

 

ACUERDO VI: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

 

El Consejo Directivo, considerando:  

 

I. Que por así disponerlo la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, la 

Convención Colectiva de Trabajo INS-SICOBO 2017-2020 fue denunciada en su totalidad ante el 

Ministerio de Trabajo. 

 

II. Que producto de dicha denuncia convencional y el ánimo de negociar un nuevo instrumento 

Convencional para el Cuerpo de Bomberos, la referida Presidencia Ejecutiva conformó la Comisión 

Negociadora que integraron los señores Luis Fernando Campos, Luis Fernando Monge Salas y 

Héctor Chaves León, por su orden, Gerente General y Subgerente del Instituto Nacional de Seguros 

los dos primeros y Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica el tercero. 

 

III. Que la referida Comisión junto con el Directorio del Sindicato Costarricense de Bomberos y 

Afines (SICOBO), mantuvieron un total de cinco sesiones negociadoras de trabajo entre los meses 

de febrero y abril del presente año, luego de lo cual generaron un texto convencional que ahora se 

pone conocimiento del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, como preámbulo a la 

presentación que del mismo se deba hacer a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros. 

 

IV. Que a partir de la exposición del contenido convencional a cargo del Director Administrativo 

y el Asesor Jurídico del Cuerpo de Bomberos, a los señores integrantes del Consejo Directivo se les 

ilustró, que el instrumento sometido a su consideración se ajusta en un todo a la legislación laboral 

de mérito, y que en razón de ello, se recomendaba trasladar el mismo a la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Seguros para su ulterior aprobación. 



SESIÓN N.° 0155 DEL 30-ABR-2020 

 
49 

 

 

 

En virtud de la referida exposición convencional y siendo adicionalmente, que el nuevo instrumento 

se ajusta a la disponibilidad presupuestaria de la Organización según expuso el señor Director 

General, el Consejo Directivo Acuerda: 

 

1. Dar por conocida la propuesta de la Convención Colectiva de Trabajo recientemente 

negociada entre el Instituto Nacional de Seguros y el Sindicato Costarricense de Bomberos y Afines 

(SICOBO) 2020-2022. 

 

2. Instruir a la Administración para que dé seguimiento al proceso de aprobación en la 

Asamblea de SICOBO y el respectivo traslado de la propuesta de Convención Colectiva de trabajo 

a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros para su ulterior aprobación. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se retira de la sesión virtual del Consejo Directivo, la señorita Wendy Maroto, Jefe de la Unidad 

de Talento Humano, al ser las quince horas con seis minutos.  

 

ARTÍCULO VII: PROPUESTA DE REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

El señor Presidente se refiere a la propuesta presentada por la Administración de Reglamento de 

Contratación Administrativa para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

Hace uso de la palabra la señora Delgado, indica que como antecedentes para la elaboración de 

este Reglamento se tomó en cuenta la siguiente normativa: 

 

 Modificaciones a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

 Incorporación al SICOP 

 Observaciones realizadas por la Auditoría 

 Proyecto de la nueva Ley de Contratación Administrativa 

 

Explica que anteriormente ya existía un Reglamento de Contratos Internos para la organización y 

como parte de las mejoras incorporadas a esta propuesta se encuentran: 

 

 Normativa simplificada pasando de 78 a 32 artículos 

 Ajustada a la normativa y realidad actual de la organización 
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 Delimita con precisión las responsabilidades de la Proveeduría y de las unidades usuarias 

 Resume de manera suscinta lo esencial para ordenar las actividades de contratación 

administrativa 

 Incorpora al SICOP como sistema único de compras y la normativa aplicable al mismo 

 

A continuación la señora Delgado explica los principales artículos incorporados en el nuevo 

Reglamento, los cuales fueron enviados a los miembros del Consejo como parte de la 

correspondencia previa a la sesión, los cuales detalla a continuación: 

 

 Capítulo III: Organización, funciones y responsabilidades de la Unidad de Proveeduría. 

 Capítulo IV: Responsabilidades de las Unidades Usuarias. 

 Capítulo VI: Niveles de competencia para adjudicar y resolver. En este capítulo se establece 

a partir de qué monto debe adjudicar la Unidad de Proveeduría, la Dirección General y a 

partir de qué monto corresponde al Consejo Directivo. Explica que los límites se establecen 

periódicamente según la actualización que realiza la Contraloría General de la República. 

 Capítulo VII: Recepción de bienes y servicios. 

 Capítulo XI: Disposiciones finales. Este Reglamento derogaría el Reglamento anterior. 

 

Como dato importante menciona que este Reglamento cuenta con el criterio positivo de las 

siguientes dependencias: 

 

 Jefatura de la Dirección Administrativa 

 Unidad de Planificación 

 Asesoría Jurídica 

 

El señor Presidente comenta sobre la importancia de que este nuevo Reglamento incorpora el 

SICOP como sistema único para la gestión de compras, todos los procesos de contratación 

administrativa deben de pasar por este sistema en la medida que éste funcione y lo permita. 

 

Nota: El señor Warner Rodríguez González, Vicepresidente del Consejo Directivo, tuvo 

algunos problemas con el audio por lo que no se encuentra presente para la votación de este 

Acuerdo. 

 

ACUERDO VII: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 
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El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que la actualización del Reglamento Interno de Contratos Administrativos del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se hace necesaria por:  

 

• Modificaciones a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento 

• Incorporación del Cuerpo de Bomberos en el Sistema de Compras Públicas (SICOP)  

• Necesidad de dar cumplimiento a recomendaciones de Auditoría Interna 

• La existencia de un proyecto para una nueva Ley de Contratación Administrativa  

 

SEGUNDO: Que el nuevo Reglamento, se encuentra ajustado a la normativa vigente en contratación 

y a la realidad actual de la Organización. 

 

TERCERO: Que el nuevo Reglamento, fue colegiado entre la Dirección Administrativa, Unidad de 

Proveeduría y Asesoría Jurídica. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el nuevo Reglamento Interno de Contratación Administrativa, presentado ante 

Consejo Directivo mediante oficio CBCR-015663-2020-DGB-00512 del 24 de abril del 2020. 

 

2. Derogar el Reglamento Interno de Contratos Administrativos, aprobado mediante el Acuerdo 

XIV, sesión 0094. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

 

Se retira de la sesión virtual del Consejo Directivo la señora Jessica Delgado López, Jefe de 

la Unidad de Proveeduría, al ser las quince horas con diecisiete minutos. 

 

Con el fin de referirse al siguiente tema, se permite el ingreso a la sesión virtual del Consejo 

Directivo a señorita Yanis Cascante, Encargada de la Unidad de Planificación, al ser las quince 

horas con diecisiete minutos. 

 

ARTÍCULO VIII: INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO. 
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El señor Presidente hace referencia al Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al 

periodo 2019. 

 

Inicia con la exposición la señorita Cascante, indica que este informe se realiza en atención al oficio 

SDP-01138-2019 enviado por el Instituto Nacional de Seguros, donde solicitan la presentación de la 

información relativa a la conformación del Consejo Directivo y comités de apoyo del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. 

 

A continuación, resumen la estructura del Informe la cual ya está previamente establecida: 

 

 Inclusión del Marco Estratégico Organizacional (Misión, Visión, Valores, Propósito 

Organizacional y Plan Estratégico) 

 Conformación del Consejo (Cantidad de miembros, cargos dentro del Consejo Directivo, 

cargos de administración o directivos en otras entidades del grupo, total de sesiones 

realizadas) 

 Comités de Apoyo (Comité de Inversiones, Comité de Auditoría, Comité de Tecnología, 

integrantes, sesiones realizadas y acuerdos) 

 

El señor Presidente explica que este informe es bastante formal y no entra en detalle de la 

materialidad de las decisiones, sino que se basa en la conformación de estos órganos y la cantidad 

de sesiones. 

  

ACUERDO VIII: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que de conformidad con lo solicitado mediante oficio SDP-01138-2019 de la 

Subdirección de Planificación del Instituto Nacional de Seguros, donde solicitan presentar la 

información relativa a la conformación del Consejo Directivo y comités de apoyo del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. 

 

ACUERDA:  
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1. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019 del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-015664-2020-DGB-00513. 

 

2. Instar a la Administración para que remita los documentos aprobados por el Consejo 

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

  

ACUERDO EN FIRME 

 

Se retira de la sesión virtual del Consejo Directivo la señorita Yanis Cascante, Encargada de 

la Unidad de Planificación, al ser las quince horas con veintiocho minutos. 

 

Con el fin de referirse al siguiente tema, se permite el ingreso a la sesión virtual del Consejo 

Directivo a señorita Wendy Maroto, Jefe de la Unidad de Talento Humano, al ser las quince 

horas con veintiocho minutos. 

 

CAPÍTULO III: TEMAS RESOLUTIVOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

ARTÍCULO IX: INFORME DE ESTUDIO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO “INFORME FIN GESTIÓN”, AIB-015-2020. 

 

El señor Auditor hace referencia al Estudio evaluación de Control Interno Unidad de Talento 

Humano “Informe fin Gestión”, remitido mediante oficio AIB-015-2020. 

 

Indica que el contenido del Informe está estructurado de la siguiente forma: 

 Resumen ejecutivo 

 Introducción 

 Resultados del estudio 

 Conclusiones y recomendaciones 

 
Menciona las recomendaciones realizadas por la Auditoría: 
 

 Directriz institucional: 

o Realizar una revisión de la “Directriz para elaborar el informe de fin de gestión” 

institucional a la luz de “Las Directrices que deben observar los funcionarios 

obligados a presentar el informe final de su gestión” de la CGR. 
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o Dar cumplimiento a lo normado mediante oficio CBCR -010764-2017-DGB-00408 

del 30-03-2017, de tal manera que se mantenga publicada en la página WEB, la  

“Directriz para elaborar el informe de fin de gestión”. 

 

 Adoptar y cumplir en todos los términos con las “Directrices que deben observar los 

funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión” emitidas por la Contraloría 

General de  la  República.  

 

 Adoptar en los informes lo normado Directrices Punto 4 “Aspectos a considerar en la 

confección del informe de fin de gestión”: 

o Presentación “…resumen ejecutivo del contenido del informe”. 

o Resultados de la gestión: “Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la 

unidad a su cargo, según corresponda al Jerarca o titular subordinado”. 

o Ajustar el formato establecido en la Institución, de tal forma que contemple 

“Presentación” y Resultados de la “gestión”. 

o Ejercer una supervisión constante en el cumplimiento del formato institucional 

establecido para rendir el informe de fin de gestión. 

 

 Instruir para que se cumpla el punto 7 de directrices, “Destinatarios”: 

o Incisos 3 y 4 los informes de fin de gestión sean remitidos a: 

         El Superior Jerárquico del funcionario. 

 La UTH en copia, mediante buzón específico creado para ese efecto. 

o Inciso 5 Referente a la Página “Web”: 

Remitir copia de los informes al encargado de página Web. 

Definir institucionalmente en las “Directrices” la periodicidad y oportunidad de la 

publicación. 

Valorar que esta información se publique únicamente en un solo sitio en la página 

Web. 

 Cumplir con las obligaciones señalas en el punto 8 de las Directrices “Acciones de la unidad 

encargada de la gestión de recursos humanos”: 

o Prevenir por escrito a los jerarcas, antes que dejen su puesto, sobre la obligación de 

cumplir con lo establecido en la normativa. 

o Entregar a los sucesores de los jerarcas una copia del informe de gestión de su 

antecesor. 

o Mantener disponibles las copias de los informes de fin de gestión que se reciban 

para efectos de consultas o de control. 
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o Mantener actualizado el registro de los jerarcas y titulares subordinados que 

cumplieron con la presentación o no del informe. 

 

 Cumplir con lo estipulado en el punto 9 de las Directrices “Entrega formal de activos”. 

o Implementar procedimiento necesario para que mediante acta formal entreguen los 

bienes asignados a los Jerarcas o Titulares subordinados. 

o Normar institucionalmente en la Directriz respectiva los bienes que deber ser 

entregados por las Jefaturas de Batallón. 

 

 Cumplir con lo estipulado en el punto 10 de las Directrices, “Plazo para la presentación del 

informe…”: 

o Los Jerarcas y Titulares subordinados deben presentar el informe de gestión a más 

tardar el último día hábil de labores. 

o En caso de que la salida del funcionario se produzca en forma repentina deberá 

presentar el informe a más tardar diez días hábiles después de que dejó el cargo. 

 

Indica que en términos generales este sería el contenido del informe. El señor Alvarado añade que 

ya este informe fue valorado por el Comité de Auditoría y ya la administración emitió un plan de 

acción al respecto, el cual ya se está ejecutando y de las 7 recomendaciones ya 4 se encuentran 

atendidas. 

 

La señorita Maroto que solamente se encuentra pendiente una recomendación que está sujeta a 

una consulta realizada a la Contraloría General de la República sobre la presentación de los informes 

de gestión con firma digital. 

 

ACUERDO IX: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que el objetivo principal del estudio es evaluar la razonabilidad de la gestión y Control 

Interno, en torno al cumplimiento por parte de la UTH de normativa aplicable en el proceso de 

rendición de “Informes de fin de Gestión” por parte de los funcionarios obligados a presentarlo, en el 

tema de las “Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final 

de su gestión” emitidas por la Contraloría General de la República -en adelante CGR. 

Así como determinar aspectos relativos al riesgo y control interno en el proceso del cumplimiento 

normativo por parte de la UTH en el tema de “Informes de fin de Gestión” así como la Normativa 

pertinente. 
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SEGUNDO: Que el estudio se realizó tomando como muestra los informes de fin de gestión 

suministrados por la UTH rendidos por los funcionarios que cesaron sus funciones por motivos de 

pensión, traslado o ascenso durante los períodos 2018 (15 funcionarios), 2019 (3 funcionarios); así 

como información publicada en la página WEB de Bomberos (2 funcionarios). 

 

ACUERDA:  

 

1. Dar por conocido el resultado del Informe estudio de evaluación de Control Interno en la 

Unidad de talento Humano “Informe fin Gestión”, AIB-015-2020. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se retira de la sesión virtual del Consejo Directivo a señorita Wendy Maroto, Jefe de la Unidad 

de Talento Humano, al ser las quince horas con treinta y cuatro minutos. 

 

CAPÍTULO IV: TEMAS INFORMATIVOS. 

 

ARTÍCULO X: ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS AL MES DE ABRIL 2020. 

 

El señor Presidente hace referencia a las estadísticas de atención de emergencias 

correspondientes al mes de abril 2020. 

 

Hace uso de la palabra el señor Salas, indica que este año se ha tenido un descenso en el número 

de atención de emergencias, en concreto un 9,25% menos con respecto al 2019 cuando se 

contabilizaban 33.020 incidentes al mes de abril y ahora se contabilizan 29.967 incidentes. 

 

En total se contabilizan 10 fallecidos en lo que va del año. 

 

Explica que pare el mes de abril ya se empiezan a notar las consecuencias del Covid 19 en nuestro 

país, indica que los incendios estructurales con respecto al año anterior, son 50 incendios menos, 

puede deberse a que las personas están más tiempo en sus casas, además se presenta una 

reducción en emergencias eléctricas, casi 50 emergencias menos. 

 

Además, las emergencias por colisiones pasaron de 208 en 2019 a 76 en el 2020, indica que esto 

es gracias a la restricción vehicular severa que se mantiene actualmente. 
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En realidad indica, los números han variado favorablemente debido a la situación actual que afronta 

el país. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica toma nota. 

 

Se permite el ingreso a la sesión virtual del Consejo Directivo, al señor José Daniel Mora, Jefe 

de la Unidad de Servicios Generales, al ser las quince horas con treinta y nueve minutos. 

 

ARTÍCULO XI: AVANCE DE LAS ESTACIONES METROPOLITANAS. 

 

El señor Presidente hace referencia al avance que se ha tenido en la construcción de las Estaciones 

Metropolitanas. 

 

Hace uso de la palabra el señor Mora, indica que la Estación Metropolitana Sur presenta un avance 

de un 79%, un monto total cancelado de $9.735.920 y se encuentra en la fase de pulido de pisos, 

instalación de cielo rasos y cableado estructurado. 

La Estación Metropolitana Norte presenta un avance de un 72%, un monto total cancelado de 

$9.679.214 y se encuentra en la fase de estabilización de talud, instalación de cielo rasos y sistema 

supresión de incendio. 

 

A continuación, muestra fotografías de los avances en sitio, indica ya se ha llegado a un consenso 

con algunos de los propietarios de los terrenos colindantes, los cuales se ha estado en proceso de 

adquisición, indica que existen algunos que aún están pendientes, uno por ejemplo por una sociedad 

que se encuentra desactualizada y no tienen personería jurídica vigente para hacer el trámite. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la sesión virtual del Consejo Directivo, el señor José Daniel Mora, Jefe de la 

Unidad de Servicios Generales, al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos. 

 

ARTÍCULO XII: CORRESPONDENCIA. 

 

El señor Presidente hace referencia a la correspondencia recibida para conocimiento del Consejo 

Directivo. 
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SAC-00331-2020. ACUERDO 323-V DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO. 

Presentación información financiera trimestral del Benemérito Cuerpo de Bomberos de       

Costa Rica con corte al 31 de diciembre de 2019. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO V: TEMAS CONFIDENCIALES. 

 

ARTÍCULO XIII: IMPACTO DEL COVID EN LAS FINANZAS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA. 

 

El señor Presidente se refiere al impacto que ha tenido el Covid 19 en la proyección de las finanzas 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, muestra a continuación una gráfica que 

presenta la proyección de los ingresos según datos históricos para el periodo 2020 versus los 

ingresos reales al mes de abril, indica que existe una diferencia de un 6% lo que significa ₡944 

millones menos de los proyectados, por lo que ya el impacto comienza a verse reflejado en las 

finanzas. 

 

Indica que esta gráfica es un primer avance y que lo importante es ir llevando el pulso de esta 

situación para ir midiendo las repercusiones. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XIV: DENUNCIA RECIBIDA EN LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

Hace uso de la palabra el señor Auditor, indica que en el mes de marzo se recibió por medio correo 

del Instituto Nacional de Seguros una denuncia, la cual tiene la limitación de que el denunciante no 

 VPDC-188-2020. Agradecimiento al BCBCR sobre Plan de Acción para Abordaje del COVID-

19 en Territorios Indígenas. 

 

 SAC-00330-2020. ACUERDO 323-VI DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO. 

Revisión y traslado de estados financieros anuales auditados, informe de opinión del auditor 

externo y carta de gerencia al 31 de diciembre de 2019 para el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 
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aportó pruebas suficientes, claras, precisas, con el detalle necesario que sustenten las 

irregularidades señaladas, así las cosas, no se pudo determinar que los hechos denunciados fueran 

ciertos, por lo que se recomienda archivar y desestimar la denuncia. 

 

El señor Presidente consulta si el archivo de la denuncia lo realiza directamente la denuncia, el 

señor Auditor indica que efectivamente lo realiza la Auditoría Interna en caso de alguna futura 

consulta al respecto. 

 

ACUERDO XIV: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que el pasado 01 de marzo del año 2020, se recibió por medio del correo del Instituto 

Nacional de Seguros una denuncia para la atención de la Auditoría Interna. 

 

SEGUNDO: Que en esta denuncia se tiene la limitación de que el denunciante no aportó pruebas 

suficientes, claras, precisas, con el detalle necesario que sustenten las irregularidades señaladas, 

así las cosas, no se pudo determinar que los hechos denunciados fueran ciertos, por lo que se 

recomienda archivar y desestimar la denuncia. 

 

ACUERDA:  

 

1. Dar por conocida la conclusión del estudio especial, evaluación preliminar realizado por la 

Auditoría Interna, por lo tanto, se recomienda desestimar y archivar la denuncia recibida por 

medio del correo del INS, el     01 de marzo 2020. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

SIN MÁS TEMAS QUE TRATAR, EL SEÑOR PRESIDENTE ELIAN VILLEGAS VALVERDE, 

LEVANTA LA SESIÓN NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y CINCO AL SER LAS QUINCE HORAS 

CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS  MIL VEINTE. 

 
 
 

 

 
Sr. Héctor Chaves León  

DIRECTOR DE BOMBEROS 

 
Sr. Elian Villegas Valverde 

PRESIDENTE  

 
Sr. Warner Rodríguez González 

VICEPRESIDENTE  


