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INFORME DE FIN DE GESTIÓN:
1. Labor sustantiva del cargo:
El presente informe de fin de gestión corresponde a las acciones efectuadas en
el periodo como Presidente del Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, durante el periodo del 24 de junio del 2015 al 29 de
mayo del 2020.

En relación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Los objetivos legales que dan origen y fundamento al Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, se encuentran definidos en la Ley N°8228, Ley del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica artículo 1. De conformidad con
lo indicado en dicha Ley, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica es
un órgano de desconcentración máxima adscrito al Instituto Nacional de
Seguros (INS), con domicilio en San José y competencia en todo el territorio
nacional, para cumplir las funciones y las competencias que, en forma
exclusiva, las leyes y los reglamentos le otorgan.

El objetivo primordial del Benemérito Cuerpo de Bomberos es brindar a través
de sus servicios, protección a la sociedad costarricense cuando la vida, los
bienes y el medio ambiente se encuentren amenazados por situaciones de
emergencia.

El artículo 5. de la Ley 8228, define las funciones del Cuerpo de Bomberos:

a) La coordinación de las situaciones específicas de emergencia con las
distintas entidades privadas y los órganos del Estado, cuya actividad y
competencia se refieren a la prevención, atención y evaluación de tales
situaciones.

b) La prevención, atención, mitigación, el control, la investigación y evaluación
de los incendios.
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c) La colaboración en la atención de los casos específicos de emergencia.

d) El otorgamiento de medallas u otras distinciones, en reconocimiento de la
trayectoria, la entrega o los actos de servicio extraordinario de los bomberos,
permanentes o voluntarios, del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica o de otros
países

e) Cualesquiera otras funciones necesarias para aplicar la presente Ley y su
Reglamento.

A continuación, se citan las emergencias que son competencia del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incendios en estructuras de cualquier tipo (casas de habitación, edificios
de oficinas, plantas industriales, comercios, etc).
Incendios en charrales, basureros y similares.
Incendios en bosques, montaña, tacotal y similares, en propiedades
públicas y privadas no protegidas por programas del Ministerio de
Ambiente y Energía.
Incendios en embarcaciones atracadas en muelles.
Incendios en aeronaves.
Incendios en todo tipo de vehículos (automóviles, buses, vehículos de
transporte de carga, motocicletas y similares).
Problemas eléctricos en estructuras y cometidas.
Emergencias con materiales peligrosos.
Rescate de personas por inundaciones.
Rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.
Rescate de personas en vehículos por accidentes de tránsito.
Rescate de personas en espacios confinados.
Rescate de personas por ataque de abejas.
Aislamiento de enjambres por amenaza

Es importante mencionar que, durante el 2019, el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica registró la atención de más de 69.000 emergencias
atendidas a lo largo y ancho del país. Este es un número que ha ido en
aumento en comparación con los incidentes del año 2015 cuando se
atendieron 57.210 emergencias.
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Adicional a la labor primordial de atención de emergencias, el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se ha enfocado en el desarrollo de una
estrategia de prevención a nivel institucional y bajo el enfoque “prevenir es la
mejor forma de controlar una emergencia”, se han potenciado y fortalecido
acciones para educar a la población.

El objetivo específico de la prevención, está relacionado con la contribución de
la disminución de factores de riesgo que inciden en la probabilidad de
ocurrencia y magnitud del impacto de las situaciones de emergencia
competencia del Cuerpo de Bomberos.

En relación con el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Costa Rica

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica funciona bajo la dirección
superior de un Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica, referido en adelante como Consejo Directivo, el cual estará integrado por
cinco miembros de reconocida solvencia moral, quienes elegirán de su seno,
anualmente, un presidente. Tres miembros serán designados por la Junta
Directiva del Instituto Nacional de Seguros y los dos restantes serán elegidos
por los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, de conformidad con el
Reglamento de esta Ley. Durarán en sus cargos cinco años y podrán ser
reelegidos.

Según el artículo 25 del Reglamento a la Ley 8228 del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, la Presidencia del Consejo Directivo y el resto de las
plazas de dicho cuerpo colegiado serán elegidas anualmente por mayoría
simple de los integrantes del referido Consejo, y los elegidos entrarán en
posesión del cargo el mismo día de su elección, por lo cual es importante
mencionar que desde el 24 de junio del año 2015 en la sesión N°90 del Consejo
Directivo, fui elegido para asumir el cargo de la Presidencia de ese Consejo.

Además, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento a la Ley 8228 del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la organización y
funcionamiento del Consejo Directivo se reglamentarán bajo los principios y
normas de la Ley General de la Administración Pública.
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Tomando en cuenta lo anterior, mediante acuerdo 9210-VI del 01 de julio del
2014 y mediante acuerdo 9498-II del 26 de noviembre del 2018, la Junta
Directiva del Instituto Nacional de Seguros me nombró como miembro
representante de la Junta Directiva ante el Consejo Directivo de Bomberos,
por los períodos comprendidos entre el 01 de julio del 2014 – 30 de setiembre
2018 y entre el 01 de octubre del 2018 y el 30 de setiembre del 2023,
respectivamente.
A partir del 24 de junio del 2015, el Consejo Directivo de Bomberos me nombra
como Presidente de ese órgano colegiado, hasta la fecha de fin de este informe
el 29 de mayo del 2020.

2. Estado actual de los procesos a cargo:
Desde que asumí mi función como Presidente del Consejo Directivo, me
propuse fortalecer la gestión del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica, con el objetivo de velar por la eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad de
los servicios que ofrece el Cuerpo de Bomberos a los costarricenses, así como
por adoptar los mejores estándares y sanas prácticas en materia de Gobierno
Corporativo y de llevar adelante el estricto cumplimiento de la normativa que
nos regula, brindando un excelente servicio al pueblo costarricense.

Uno de los esfuerzos impulsados por esta Presidencia, ha sido la consolidación
del Grupo INS para lo cual se ha involucrado al Benemérito Cuerpo de
Bomberos en los procesos llevados a cabo.

Uno de ellos ha sido la consolidación del Gobierno Corporativo a nivel del
Grupo INS, con el fin de adoptar las mejores prácticas en la materia, se llevó a
cabo una serie de esfuerzos para mejorar la gestión integral de riesgos, cultura
ética, reestructuración de Comités de Apoyo a la Junta Directiva,
autoevaluación de los Comités de Apoyo, así como la inducción y capacitación
a los miembros.

Como parte de este compromiso, el Cuerpo de Bomberos ha trabajado en esta
línea, abordando dichos temas a nivel de comités internos tales como;
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Auditoría Interna, Inversión y Tecnologías de información. Además, participan
de manera activa en los comités corporativos de auditoria, inversiones y ética.

Cabe destacar que la implementación de gestiones de este tipo, juegan un
papel muy importante en el proceso de consolidación del Grupo INS como una
entidad corporativa y colabora directa y oportunamente reforzando el control
interno y las medidas de transparencia impulsadas por los diferentes entes
que nos conforman.

Otro de los procesos llevados a cabo como Presidente Ejecutivo del Grupo INS
que ha involucrado directamente al Cuerpo de Bomberos y que aún se
continúa trabajando al respecto, es el tema de sostenibilidad institucional.

Como institución pública del Estado, el Cuerpo de Bomberos tiene el
compromiso de generar valor público en todas sus acciones, en línea con lo
anterior, la institución ha asumido un enfoque hacia la sostenibilidad en sus
tres dimensiones: ambiental, económica y social.

Los buenos resultados generados se trasladan a la sociedad de diferentes
formas, por ejemplo, con la aplicación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles, propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, los cuales
garantizan el cumplimiento de los derechos humanos.

Desde la Presidencia Ejecutiva, también se ha realizado un esfuerzo
importante para dar cumplimiento a las Normas de Control Interno de la
Contraloría General de la República y las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), especialmente en lo referente al
tema de activos y a su correcto registro e inventario.

Al respecto, el Cuerpo de Bomberos ha realizado las acciones necesarias en el
tema, para lo cual ha emitido Disposiciones para el Manejo y Control de Activos
institucional y ha impulsado la creación de Políticas Contables que permiten
dar cumplimiento a las NICSP. Adicional a lo anterior, se ha gestionado el
desarrollo a la medida de un sistema informático, ajustado a las necesidades
del Cuerpo de Bomberos, que fortalece la gestión del Control de Activos a nivel
institucional.
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Otro de los procesos que visualizo como un logro alcanzado, es la negociación
exitosa de dos Convenciones Colectivas:
•
•

La Convención Colectiva de Trabajo INS-SICOBO 2017 – 2019
La Convención Colectiva de Trabajo INS-SICOBO 2020 – 2022,
actualmente en proceso de formalización.

Hoy el Cuerpo de Bomberos, es una institución pública sólida, que ha
demostrado gran capacidad de adaptabilidad y resiliencia, no queda duda de
que hoy en día cuentan con un sólido esquema de gobierno corporativo, una
infraestructura modelo para otras instituciones públicas y un excelente
manejo de la marca, un ejemplo de administración de las empresas públicas.

En los siguientes apartados se resumen los logros más relevantes.

3. Estado de los proyectos más relevantes:
Fideicomiso de Titularización de Flujos futuros del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Costa Rica
En mayo del 2015, dio inicio uno de los proyectos más importantes que ha
gestionado la organización el cual fue impulsado por el Consejo Directivo,
propiamente el Fideicomiso de Titularización de Flujos futuros del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica como vehículo de propósito
especial para la Construcción de las dos Estaciones Metropolitanas, mismas
que permitirán disponer a la brevedad, con la infraestructura y el
equipamiento que bajo los estándares definidos por la institución, faciliten la
oportuna y eficiente atención de las situaciones de emergencias en el casco
metropolitano.

Dicho Fideicomiso se financió por medio del mercado de valores inicialmente
por $25 millones de dólares los cuales fueron captados por medio de la
posibilidad brindada por las normas contenidas en la Ley Reguladora del
Mercado de Valores No. 7732 y sus reformas, así mismo, a la normativa
promulgada por la Superintendencia General de Valores, de la cual se
desprende la posibilidad contractual de financiar y gestionar el proyecto
objeto del contrato de Fideicomiso, para lograr la autorización y colocación
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de emisiones de oferta pública en el mercado bursátil costarricense, con el
propósito de captar los recursos financieros suficientes. Con la colaboración
de la Dirección de Banca de Inversión del INS y el Banco Crédito Agrícola de
Cartago quien en esa fecha fungía como Fiduciario, se logra la captación de
recursos en el mercado bursátil en el mes de octubre 2015.

Para el año 2016 se inicia con la compra de los terrenos donde están ubicadas
dichas estaciones y todo el proceso de diseño de las mismas.

Para el año 2017, se realiza cambio del Fiduciario siendo hasta la actualidad
el Banco Nacional de Costa Rica.

Posteriormente se realiza una evaluación del alcance del proyecto el cual se
amplía por medio de acuerdo de Consejo Directivo en el año 2017 a $50
millones de dólares.

Parte de ese aumento se financia con un préstamo aprobado en el mes de
mayo 2018, por el Instituto Nacional de Seguros por la suma de 8.625
millones de colones (15 millones de dólares). El resto del capital ha sido
trasladado por medio de aportes directos al fideicomiso por parte del Cuerpo
de Bomberos previamente aprobados por el Consejo Directivo.

En totalidad se han adquirido 2 propiedades con un área total de 5.618 m2
para la estación metropolitana norte y 6 propiedades con un área total de
8.495 m2 para la estación metropolitana sur.

Para el 2019 se inicia la construcción de las estaciones metropolitanas y
actualmente se encuentran en un 90% de ejecución para ser entregadas a
finales del 2020, tal como se muestra en estas fotografías:
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Estación Metropolitana Norte

Estación Metropolitana sur

Proyecto Excelsior
El proyecto Excelsior, consiste en una herramienta integrada y desarrollada
a medida para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,
actualmente se encuentra a un 50%, está en trámite de contratación el
desarrollo del 50% restante que corresponde a 6 módulos más del sistema.

Se encuentran habilitados los módulos de Planificación, Presupuesto,
Cuentas por pagar y Gestión de Activos.

4. Cambios habidos en el entorno:
Durante los 5 años de mi gestión como Presidente del Consejo Directivo, se
han presentado cambios importantes a nivel de entorno, a continuación, se
presentan las principales variantes que han incidido en el quehacer
institucional del Benemérito Cuerpo de Bomberos y sobre los cuales se han
tomado decisiones, con el fin de acoplarnos a lo que estos cambios implican.
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CAMBIOS REGULATORIOS

Regulación de la Autoridad Presupuestaria
En julio del 2015, se dio el ingreso efectivo del Cuerpo de Bomberos a la
Autoridad Presupuestaria, este proceso significo una disminución de los
ingresos de la organización por intereses por un monto estimado de 1000
millones.
En marzo del 2020, por disposición de decreto de gobierno los fondos que se
encontraban en títulos del Ministerio de Hacienda fueron liquidados y
trasladados a la caja Única del Estado en cuentas del Banco Central, a
nombre de Bomberos, con la disminución de ingresos por intereses en 900
millones.

En este sentido el Cuerpo de Bomberos, ha tenido que priorizar el
presupuesto de la organización, redirigiendo los recursos a las actividades
prioritarias de atención de emergencias y en caso necesario acudir al Fondo
del Cuerpo de Bomberos para volver a equilibrar el presupuesto con la
finalidad de no afectar el cumplimiento de las metas y acciones definidas en
el Plan Anual Operativo.

Además, entre otras acciones se ha gestionado ante la Asamblea Legislativa
el impulso de una ley para estar fuera de la Autoridad Presupuestaria y que
le permita al Cuerpo de Bomberos mayor agilidad en el uso de sus recursos.

Reforma fiscal
Con la entrada en vigencia de la Ley 9635, a partir del 04 de diciembre del
2018, el Cuerpo de Bomberos, como el resto de instituciones públicas, se
obligó a generar sustanciales cambios en materia de empleo público y de
orden fiscal, en particular, los ajustes que dicha norma generó en el orden de
gasto.
Además, con la entrada en vigencia esta Ley, se presentaron impactos
positivos y negativos en los procesos financieros - contables del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que se detallan a continuación:
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•

•

•
•

Se exonera del Impuesto sobre el Valor Agregado al BCBCR en todos
los bienes y servicios que compre o venda la Institución para el
cumplimiento de sus funciones, lo que implicó una serie de trámites
ante el Ministerio de Hacienda con el fin de poder aplicar dicha
exoneración.
La Institución aplicó los cambios correspondientes a los procesos de
emisión y recepción de facturación electrónica, lo que implicó
modificación de sistemas, cambio de procesos y capacitación al
personal.
Mediante dicha Ley se otorgó como plazo máximo el 01 de enero del
2023 para la implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
Aplicación de Regla Fiscal con la implementación del límite al gasto
corriente y posterior desafectación parcial por la emergencia de la
COVID-19.

La entrada en vigencia de la Ley 9635 trajo consigo repercusiones a nivel de
empleo público, por lo que en acatamiento fue necesario desarrollar las
acciones que se recopilan en adelante.
•

Actualización en porcentajes de dedicación exclusiva profesional y
prohibición:

De conformidad con lo dicta la Ley 9635, se inició con el reconocimiento de
porcentajes nuevos para los sobresueldos de dedicación exclusiva profesional
y prohibición, y se mantuvieron aquellos que los colaboradores ya contaban
con ese reconocimiento previo a la entrada en vigencia de la Ley.

•

Aplicación tope de 12 años para Auxilio de Cesantía:
Se actualizó el pago de Auxilio de Cesantía con un tope máximo de 12
años.

•

Conversión de incentivos porcentuales a montos nominales fijos

•

Salarios que superan los ¢4,000,000.00:

Se efectúo un control de seguimiento de aquellos colaboradores con salarios
mensuales que superen ese tope y así cumplir con lo que dicta la Ley.
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•

Sobre anualidades nuevas por aplicar:

Se crearon dos tablas de anualidades clasificadas como: “Anualidades
Profesionales” y “Anualidades No Profesionales”, considerando un 1.94% para
las clases de puestos clasificados como profesionales, y 2.54% para no
profesionales, ambos con base en la escala de salarios julio 2018.
Asimismo, a partir de la III semana junio 2019 (que comprendía el 15 de junio
de 2019, equivalente a la I quincena junio 2019), se aplicó el reconocimiento
de la primera anualidad para cada colaborador afecto al Régimen Tradicional
(régimen salarial por componentes), siempre en función del mes de ingreso
de cada colaborador.
El reconocimiento de cada anualidad se tomó como base la nota de
evaluación de desempeño que cumpliera con el parámetro establecido para el
respectivo reconocimiento.
•

Sobre la fijación de anualidades a diciembre 2018:

Se fijaron las anualidades efectivas y reconocidas que registraban los
colaboradores a diciembre 2018, con la finalidad de respetar los montos que
ya ingresaron al patrimonio de cada colaborador, tal y como lo indica la Ley.
Dichos montos fueron fijados conservando los montos nominales fijos a ese
mes, eliminando porcentajes.

•

Periodicidad de pago:

Posterior, a aplicar los esfuerzos necesarios para efectuar un cambio a nivel
de sistema informático de planillas, se implementó el pago mensual con
adelanto quincenal, anteriormente, se practicaba como pago mensual con
adelanto semanal.

•

Topes de renta:
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A partir de julio 2019 se inició con la aplicación en el sistema informático de
los nuevos topes de renta, así como, la actualización de los ya existentes, tal
y como lo dictaba la Ley:
Rango Salarial
Igual o menos de
¢817,000.00 colones
Exceso de ¢817,000.00
Exceso de ¢1,199,000.00
colones
Exceso de ¢2,103,000.00
colones
Exceso de ¢4,205,000.00
colones
Crédito por cónyuge
Crédito por hijo(a)

% de
impuesto
0%
10%
15%
20%
25%
¢2,290.00
¢1,530.00

Actualmente, esos rangos sufrieron modificaciones por el cierre fiscal, a partir
de octubre 2019 a setiembre 2020.

Reforma Procesal Laboral:
Otro de los impactos que se han presentado específicamente en el tema de
normativa es la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, el 25 de
julio del 2017 que, a pesar de su nombre, lo cierto es que, dicha Reforma
modificó la parte procesal y sustancial del Código de Trabajo, en particular lo
relacionado con las negociaciones colectivas y lo correspondiente a los fueros
laborales.

En razón de lo anterior, hacia lo interno del Cuerpo de Bomberos se
incrementó el número de juicios planteados por ex funcionarios y
trabajadores activos, especialmente direccionados a la supuesta violación de
Fueros Especiales, que en número representan 26 acciones judiciales activas.
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CAMBIOS POR IMPACTO DE COVID-19
COVID 19
Con motivo de la sobrevenida pandemia que generó el COVID-19 a partir del
último mes de marzo, el Consejo Directivo de Bomberos ha velado por que se
cumplan a cabalidad las medidas que puntualmente ha generado la
Presidencia de la República, las Autoridades en Salud y el Ministerio de
Trabajo al respecto, lo anterior con el propósito de propiciar el
distanciamiento social, la salud de los colaboradores de la institución y el
resguardo de las respectivas recomendaciones emitidas por las Autoridades.
Se han emitido una serie de directrices y procedimientos, tendientes a
proteger a todos los colaboradores y darle continuidad al servicio de atención
de emergencias; asimismo, se han realizado protocolos internos para
desinfección, ingreso a las instalaciones, utilización de mascarillas, entre
otras actividades, como la activación de la sala de situación, campañas
informativas, aplicación de teletrabajo a partir de un plan básico de
funcionamiento y seguimiento para asistencia médica.

A continuación, se amplían algunos de ellos:

Normativa:
Fecha
10-03-2020

Oficio
CBCR-0097652020-DGB-00317

10-03-2020

CBCR-0098092020-DGB-00323

11-03-2020

CBCR-0099752020-OPB-00455

Referencia
Información
de
interés
y
directrices
Institucionales sobre el Coronavirus (COVID19)
Adición al oficio CBCR-009765-2020-DGB00317 - Información de interés y directrices
Institucionales sobre el Coronavirus (COVID19)
Planificación
de
videoconferencias
sobre
COVID-19 a Estaciones de Bomberos.

13-03-2020

CBCR-0103922020-SGB-00485
CBCR-0104512020-DGB-00340

“Procedimiento de limpieza de Caretas/COVID19”
Restricción para la participación del personal en
actividades no esenciales - COVID-19

14-03-2020
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14-03-2020

CBCR-0104682020-DGB-00341

Actividades del personal voluntario - Alerta
Amarilla - COVID-19

15-03-2020

CBCR-0104832020-OPB-00475
CBCR-0105132020-OPB-00476

Detalle de actividades para Estaciones de
Bomberos con relación el COVID-19
Procedimiento de limpieza de caretas de ARAC
|| Reducir probabilidad de contagio por
COVID-19
Detalle de actividades para Estaciones de
Bomberos con relación el COVID-19
Suspensión de Cursos de la ANB internos y
externos - medida preventiva COVID-19

15-03-2020
15-03-2020
16-03-2020

CBCR-0105302020-OPB-00478
CBCR-0106062020-DOB-00169

16-03-2020

CBCR-0106312020-OPB-00480

Solicitud de información por riesgo de contagio
COVID-19 debido a viajes y personas del
extranjero
Adición a oficio CBCR-010631-2020-OPB00480 "Solicitud de información por riesgo de
contagio COVID-19 debido a viajes y personas
del extranjero."

16-03-2020

CBCR-0106462020-OPB-00481

16-03-2020

CBCR-0106742020-OPB-00484

Información requerida sobre posibles contagios
con COVID-19

16-03-2020

CBCR-0106752020-OPB-00485

Personal Voluntario interesado en realizar
suplencias || contingencia COVID-19.

18-03-2020

CBCR-0109882020-OPB-00499

Medidas para la actuación en la atención de
emergencias || COVID-19.

21-03-2020

CBCR-0114542020-OPB-00512

Sobre el abastecimiento de combustible //
COVID-19

23-03-2020

CBCR-0115412020-OPB-00515

Aislamiento en la entrega de novedades ||
COVID-19.

23-03-2020

CBCR-0115972020-OPB-00518

Ampliación al oficio CBCR-010513-2020-OPB00476 "Procedimiento de limpieza de caretas de
ARAC || Reducir probabilidad de contagio por
COVID-19
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Sala de situación
La Sala de Situación del Cuerpo de Bomberos, localizada en el centro de
Operaciones F5, fue activada el lunes 09 de marzo, con la finalidad de
monitorear y analizar el entorno institucional relacionado con tres
situaciones:
•
•
•

Incendios en vegetación – forestales
Racionamientos de agua
COVID-19

Se creó un equipo interdisciplinario y estas son sus principales funciones:
•
•
•
•
•
•

Monitoreo de medios de comunicación y medidas del Gobierno.
Control de asistencia del personal a sus centros de trabajo y a
distancia.
Identificación de los funcionarios que se encontraban fuera del país.
Reporte de datos, al Área de Bienestar Laboral, para el abordaje de
funcionarios con algún síntoma reportado.
Georreferenciación de personal sospechoso de contagio o confirmado,
para identificar el círculo de funcionarios en posible riesgo.
Remisión de información estadística para los tomadores de decisión.

Campañas Informativas
El Cuerpo de Bomberos ha implementado diferentes campañas informativas,
tanto a nivel interno como externo, a continuación, se detallan algunas de
ellas:
1. Para cuidar, primero hay que cuidarnos: Campaña interna con
mensajes de prevención (auto cuidado).
2. Salvar vidas está en tus manos: Campaña externa con mensajes de
prevención.
3. Llámenos en caso de verdadera emergencia: Campaña externa para
crear conciencia sobre el uso adecuado de los servicios de atención de
emergencias.
Así mismo, se apoya la campaña nacional “Está en tus manos - CR contra el
COVID-19” y otros esfuerzos interinstitucionales, por ejemplo: “Sobrevuelo
de Esperanza de la Virgen de los Ángeles”, para el cual se brindó el apoyo
operativo correspondiente.
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Asistencia Médica
A través de la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate y el Área
de Bienestar Laboral de Talento Humano, se brinda: formación, asesoría,
seguimiento y todo el apoyo para el abordaje de los sistemas de salud, a
quienes presenten problemas respiratorios y a quienes sean confirmados con
COVID-19.
En esta materia, resulta de especial importancia citar que Bomberos se ha
aliado a la CCSS y otras instituciones, para apoyar el “Centro COVID-19”,
que se ha instalado en el CENARE; cooperando en ámbitos técnicos,
operativos y de prevención, para ofrecerle a toda la población los mejores,
oportunos y más especializados servicios médicos.

Aplicación de teletrabajo
En congruencia con la Directriz Presidencial N° 073 - S – MTSS, que insta a
implementar, en la medida de lo posible, el trabajo a distancia, cada jefatura
ha analizado sus posibilidades.
Con respecto a la aplicación de teletrabajo, a nivel del Cuerpo de Bomberos,
se puede aplicar solamente al personal administrativo y técnico (275
colaboradores), debido a que el restante del personal se requiere que su labor
sea estrictamente presencial en virtud del servicio que brinda.
En el caso del personal técnico y administrativo, se definieron, además,
estrategias ajustadas a los recursos que requiere para brindar servicio, como
lo es el trabajo en sedes alternas, trabajo a distancia, ajustes de roles de
horarios, entre otros.
Como resultado de la valoración, un 26% del personal técnico administrativo,
se encontraría en modalidad presencial durante este periodo de pandemia.
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CAMBIOS AMBIENTALES

Diseño de Plan de Sostenibilidad en el Cuerpo de Bomberos

Un aspecto fundamental que es imposible dejar de lado es el impacto del
cambio climático sobre toda actividad humana. En ese sentido, se han
adoptado una serie de acciones en el marco del enfoque hacia la
sostenibilidad, con el fin de diseñar e implementar medidas para mitigar los
efectos del cambio climático y para educar a los diferentes sectores
impactados por los fenómenos asociados.

El Cuerpo de Bomberos ha venido estructurando desde el año 2018, un Plan
de Sostenibilidad, el cual le permita hacerse a cargo de los impactos sociales,
ambientales y económicos que generan cada una de los servicios y actividades
que gestiona, lo cual ha sido de gran interés para el Consejo Directivo durante
mi paso como Presidente.

Para el año 2018, se realizó la conformación de la Comisión de Sostenibilidad,
integrada por encargados de puestos estratégicos en la Organización, a los
cuales se les brindó la capacitación adecuada; así mismo durante el 2019, se
efectuó una campaña de comunicación, con la cual se busca educar y
concientizar a la población en temas de sostenibilidad y responsabilidad
social.

Además de lo mencionado, el año anterior, se realizó toda la etapa de
diagnóstico, análisis interno, de entorno, mapeo de partes interesadas y para
el 2020, se espera finalizar con la etapa 3, según se muestra en el siguiente
diagrama:
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Adicional a este Programa de Sostenibilidad, a nivel operativo se
implementaron actividades que minimizan el impacto al medio ambiente en
la atención de emergencias, para lo cual se desarrolló un proceso para mitigar
la afectación.

Creación del Programa “Salvemos a las Abejas”
El programa “Salvemos a las Abejas” nació en el año 2017, como una
propuesta de la Jefatura de Operaciones acerca de una nueva metodología
para el rescate de abejas.

A nivel internacional, en el debate de la Real Sociedad, en Londres, en el
2018, la abeja fue declarada como la especie más importante por el proceso
de polinización al 80% de los cultivos a nivel mundial, el Cuerpo de Bomberos
identificado con esta función tan importante, se dio a la tarea de adquirir
equipos, herramientas y accesorios necesarios para dotar a las estaciones
con los recursos necesarios para poner en práctica el programa. Con esto se
realiza la recuperación, traslado y reinserción de la abeja, que en ocasiones
es entregada a apicultores identificados, asociaciones u otros que desarrollen
actividades apícolas para la debida manipulación, o liberarlas en algún lugar
donde no represente un riesgo a la sociedad ni a la abeja.
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El Comité de Lineamientos continúa con la revisión del protocolo de atención
de emergencias con abejas africanizadas, buscando afectarlas lo menos
posible. De esta forma, se pueden recuperar y liberar a las abejas de una
manera más segura, en su hábitat natural.

5. Principales logros alcanzados:
Fortalecimiento de la Infraestructura del Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica
Como Institución de primera respuesta, el Cuerpo de Bomberos depende en
gran medida de una adecuada infraestructura que permita la continuidad de
sus operaciones y el correcto resguardo de sus activos. Durante mi gestión
como Presidente del Consejo Directivo por un periodo de 5 años, la
infraestructura de la Organización se vio ampliamente fortalecida mediante
la adquisición de terrenos, remodelación de edificaciones existentes y
construcción de edificaciones nuevas. Durante ese periodo se realizó una
inversión equivalente a los ₵28.700 millones. Por otra parte, se recibieron
donaciones por un monto de ₵1.161 millones.
En la tabla N°1 se muestra el monto por tipo de inversión.

Tipo de Inversión

Monto

Construcción

₡20.770.080.504,86

Remodelación

₡1.948.628.998,87

Terrenos

₡7.147.904.505,20

Total general

₡29.866.614.008,93

En el gráfico N°1 se muestra la distribución porcentual por tipo de inversión.
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Distruibución porcentual por
tipo de inversión

24%
6%

Construcción

70%

Remodelación
Terrenos

En la tabla N°2 se muestra el monto de inversión por procedencia de los
recursos.
Procedencia de
Recursos
Donación - Terrenos

Monto
₡1.161.224.864,05

Fideicomiso

₡14.717.259.998,00

Recursos propios

₡13.988.129.146,88

Total general

₡29.866.614.008,93

En el gráfico N°2 se muestra la distribución porcentual de inversión por
procedencia de los recursos.
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4%
47%

Donación
49%

Fideicomiso
Recursos propios

Distribución porcentual de inversión por
procedencia de recursos
Detalle de infraestructura
Para una mejor visión del alcance de los logros desde la perspectiva del
Fortalecimiento de la infraestructura en el cuadro siguiente se detallan las
construcciones, remodelaciones y terrenos que la organización logro
concretar en este quinquenio.
Estación Pérez Zeledón

Academia Nacional de Bomberos

Primera Piedra, Estaciones Metropolitanas
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BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
ESTACIÓN

TIPO DE INVERSION

TIPO DE RECURSOS

Metropolitana Sur

Construcción

Fideicomiso

7 117 409 740

Metropolitana Norte

Construcción

Fideicomiso

7 599 850 258

Sarapiquí

Construcción

Recursos propios

794 398 735

Pérez Zeledón

Construcción

Recursos propios

1 520 645 711

Complejo ANB

Construcción

Recursos propios

3 047 724 214

La Cruz

Construcción

Recursos propios

690 051 847

Oficinas Centrales

Remodelación

Recursos propios

549 498 413

Aeropuerto Daniel Oduber

Remodelación

Recursos propios

254 370 586

La Fortuna

Remodelación

Recursos propios

44 000 000

Paraíso

Remodelación

Recursos propios

147 760 000

Los Chiles

Remodelación

Recursos propios

65 000 000

Atenas

Remodelación

Recursos propios

303 000 000

Limón

Remodelación

Recursos propios

185 000 000

Siquirres

Remodelación

Recursos propios

400 000 000

Heredia

Terrenos

Recursos propios

2 503 800 642

Limón

Terrenos

Recursos propios

1 719 644 153

Alajuela

Terrenos

Recursos propios

1 388 978 505

San Ramón

Terrenos

Recursos propios

313 809 473

Upala

Terrenos

Recursos propios

60 446 868

Pérez Zeledón

Terrenos

Donación

249 678 000

Pérez Zeledón

Terrenos

Donación

289 226 316

Siquirres

Terrenos

Donación

496 177 435

Aguas Zarcas

Terrenos

Donación

51 813 113

Tortuguero

Terrenos

Donación

9 330 000

Cobano

Terrenos

Donación

65 000 000

TOTAL

MONTO

29 866 614 009

Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público (NICSP) en el BCBCR
Con el fin de cumplir con la normativa aplicable, desde el año 2016 el Consejo
Directivo apoyó al Benemérito Cuerpo de Bomberos en el proceso de la
aplicación gradual de una serie de cambios en sus procesos internos con la
finalidad de adoptar las NICSP. A la fecha de emisión del presente informe se
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alcanzó un 95,5% en el avance de la implementación de esta normativa y se
espera culminar el 4,5% restante en el transcurso del año 2020.
A continuación, se mencionan algunos de los procesos más importantes que
permitieron alcanzar dicho avance:
•

Entre los periodos 2016 y 2017 la institución llevó a cabo un proceso
de depuración de todos los activos institucionales.

•

El 28 de marzo del 2019 mediante acuerdo III de la sesión N° 140 el
Consejo Directivo aprobó delegar en el Comité de Inversiones
institucional el rol de Comisión de NICSP.

•

En octubre del 2019 mediante acuerdo IV de la sesión N°150 el Consejo
Directivo aprobó que el BCBCR realizara la transición de Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público a Normas
Internaciones de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) el 1 de
enero del 2020.

•

Se creó un plan de acción para implementar esta normativa y el 2 de
octubre del 2019 fue aprobado por la Comisión de NICSP.

•

El 28 de mayo del 2020, mediante acuerdo II de la sesión N° 0156 el
Consejo Directivo aprobó el Estado de Situación Financiera de Apertura
bajo las políticas de la Dirección General sustentadas en NICSP del 01
de enero del 2020, este Estado es el punto de partida para la
elaboración de Estados Financieros bajo esta normativa. Este proceso
incluyó como ajustes más importantes la valoración de todos los
terrenos y edificios de la institución, así como la aplicación del principio
del devengo en el registro de los ingresos.

Auditorias de opinión Limpia
Con respecto al proceso de auditoría financiera en el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica por noveno año consecutivo se logró obtener un
dictamen razonable, en todos los aspectos relevantes de la situación
económica, lo que significa una opinión limpia en los Estados Financieros,
los cuales fueron revisados año a año en el seno del Consejo Directivo.
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Fortalecimiento de la capacidad de respuesta operativa
Desde el año 2015 en el cual inicié mi gestión como Presidente del Consejo
Directivo, he apoyado activamente la adquisición de equipos y unidades que
permitan brindar una respuesta eficiente y oportuna a la atención de
emergencias a lo largo de todo el territorio nacional.

Con respecto a la flotilla vehicular, se aprobó la adquisición de 36 unidades
extintoras (10 en proceso de entrega), 6 lanchas tipo panga, una embarcación
con sistema de bombeo, 7 mulas, 4 camiones y 27 vehículos.

Relacionado a la capacidad en la atención de emergencias, se ha fortalecido
con la dotación de herramientas y equipos especializados como: videoscopio
para identificar víctimas atrapadas, simuladores para capacitar bomberos
operadores de unidades extintoras, drones y cámaras térmicas.

Aunado a lo anterior, el Cuerpo de Bomberos se ha enfocado en la
consolidación de unidades operativas especializadas, que permiten
precisamente esta expertiz en las diferentes situaciones que enfrenta la
organización, las cuales son:

•

Canina: Especializada en la búsqueda de personas con vida en
estructuras colapsadas, espacios abiertos, la detección de
hidrocarburos y búsqueda de personas fallecidas.

•

USAR: Equipo especializado de búsqueda y rescate urbano, acorde a
los estándares de certificación nacional según la metodología
INSARAG.

•

Forestal: Especializada en la atención de incendios forestales, con
grupos que son convocados en épocas donde este tipo de evento
presenta una cantidad importante de incidentes

•

Unidad Operativa de Cavernas y Montañas: Equipo de trabajo que se
especializa la búsqueda de personas en ambientes de cavernas y
montañas, mediante técnicas de espeleo.
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•

Unidad Operativa Rescate Acuático (UORA): Personal especializado en
rescate en ambientes acuáticos.

•

Unidad Operativa de Materiales Peligros (Matpel):
Tener las
herramientas y conocimientos para atender emergencias con
materiales peligrosos.

•

Unidad Operativa para el Soporte y Continuidad de las Operaciones
(USCO): Brinda apoyo logístico a los incidentes independientes y
simultáneos, dentro del territorio nacional.

•

Unidad Operativa de Emergencias Médicas: Personal capacitado para
la atención de urgencias de medicina extra hospitalario y rescate en el
ámbito de competencia del Cuerpo de Bomberos.

Cada Unidad Operativa ha logrado consolidar una estructura funcional,
eficaz y capacitada para la atención de las emergencias de su competencia.

Logros en la gestión de las Tecnologías de Información (TIC’s)
A nivel de Tecnologías de Información, en mi labor como Presidente del
Consejo Directivo durante los últimos 5 años, se consolidó el equipo de
trabajo técnico y administrativo que conforma a los gestores institucionales
de las TIC’s en el Cuerpo de Bomberos.
Lo anterior contribuyó al desarrollo institucional asegurando un adecuado
ambiente de control en el uso de las Tecnologías de Información dentro de la
institución, aspecto que se evidencia en el creciente aumento en la nota de
cumplimiento de las Normas para la gestión de las TIC establecidas por la
Contraloría General de la República, tal y como se muestra en la siguiente
tabla.

Periodo

2014

2015

Porcentaje
Obtenido

64,89% 86,92%

2016 2017 2018
89%

90%

88.73%
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Fortalecer al equipo de trabajo que gestiona las TIC’s facilitó impulsar y dar
seguimiento a los elementos claves en materia de tecnologías que maneja la
institución tales como el plan de desarrollo de la infraestructura tecnológica
del Cuerpo de Bomberos y la gestión de los riesgos de tecnologías, así como
la calidad de los servicios que se ofrecen institucionalmente en esta materia.
Obteniendo con ello obtener resultados de la función de las TIC’s, así como
identificar el impacto de sus proyectos en el servicio que se ofrece a la
comunidad.
Siempre en la línea del fortalecimiento de la gestión de las TIC’s, se creó el
equipo de trabajo inter-disciplinario pero con enfoque hacia el servicio
tecnológico un grupo de Help Desk o Mesa de Ayuda interna, optimizando
con ello el aprovechamiento máximo en el uso de las tecnologías
principalmente a nivel operativo y asegurar un equilibrio en la asignación de
los recursos de tecnología en función de los requerimientos institucionales y
sus prioridades.
El marco de gestión de las TIC’s se completó con la oficialización y
permanente actualización del Manual de Políticas de Tecnologías del Cuerpo
de Bomberos, el cual enmarca la normativa interna que rige el quehacer en
materia tecnológica.

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional
Se efectuaron importantes inversiones para el fortalecimiento y consolidación
de la plataforma tecnológica institucional, las cuales fueron aprobadas por el
Consejo Directivo, mediante los presupuestos ordinarios y extraordinarios,
logrando
la
integración
y
automatización
de
servicios,
las
radiocomunicaciones y los sistemas de información, acciones que permitieron
aportar oportunidad y eficiencia a los procesos internos y principalmente a
los servicios que ofrece el Cuerpo de Bomberos.

Mediante la modernización y el crecimiento de los componentes que integran
la plataforma e infraestructura tecnológica de la institución se está en
capacidad de ofrecer más y mejores servicios, así como aumentar la
capacidad y seguridad del procesamiento y por ende de la automatización de
procesos que mejoren el servicio operativo y administrativo que ofrece la
institución de una forma integral.
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Gracias a este fortalecimiento fue posible mantener los sistemas técnicos,
administrativos y operativos y aplicaciones de la plataforma tecnológica
vigentes y acorde a las nuevas versiones del mercado.

Otro gran aporte fue el establecimiento de un sitio alterno adecuado para el
almacenamiento de datos del Cuerpo de Bomberos, seguro y acorde con los
requerimientos de seguridad y continuidad operativa que demanda la
institución.

La plataforma tecnológica también se vio fortalecida con la contratación de
personal especializados en actividades relacionadas con la gestión de los
equipos especializados, con lo cual se consolidó una plataforma apta e
idónea.

Sistemas de Información y Equipamiento

Enfocar las actividades que realiza la Unidad de TI, en la consolidación y
estabilización de los principales sistemas administrativos y operativos de
Bomberos fue un logro que se obtuvo con la adquisición y desarrollo de
herramientas que hoy en día apoyan la gestión administrativa y operativa
institucional.

•

Excelsior

Un ERP propio, desarrollado a medida cuyos únicos costos son el desarrollo
y la infraestructura que lo soporta, no así gastos en licenciamiento o
suscripciones, al cierre del periodo 2019 se pusieron en producción 6
módulos del sistema financiero administrativo Excelsior y se continúa con el
desarrollo de nuevos módulos integrados, con ello el Cuerpo de Bomberos se
asegura una herramienta para gestión administrativa acorde con sus
necesidades de control y el cumplimiento de la normativa que le exigen las
entidades que lo supervisan.

•

IDEB y SIDEB

La IDEB o Infraestructura de Datos Espaciales de Bomberos y el SIDEB o
Sistema Integrado a la Infraestructura de Datos Espaciales de Bomberos, son
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herramientas de vanguardia que se logran desarrollar en el Cuerpo de
Bomberos y que alinea los contenidos geográficos y la data geoespacial que
Bomberos compila y utiliza al formato mundial de datos abiertos.

•

SIMAV

Es el nuevo sistema para la gestión del mantenimiento de la flotilla vehicular
del Cuerpo de Bomberos, que incluye la automatización de un reglamento de
contratación de taller mecánicos aprobado por la Contraloría General de la
República, con este sistema se automatizó todo el flujo de trabajo desde el
reporte de avería de un vehículo que se genera en una Estación de Bomberos
hasta el pago del proveedor que atiende dicho reporte.

Equipamiento de tecnología

Se equipó de tecnología a procesos estratégicos tales como el proceso de
capacitación del personal operativo, el proceso de despacho de recursos para
atender las llamadas de emergencia, el proceso de atención de emergencias,
todos ellos mediante la adquisición e implementación de equipos tecnológicos
tales como:

•

Simuladores de Conducción de Unidades Extintoras

Se dotó a la Academia Nacional de Bomberos, de 2 simuladores de
conducción para el desarrollo de destreza y práctica de los conductores de
las Unidades Extintoras.

•

Simuladores de Mando para incidentes

También se adquirieron 2 simuladores de mando de incidentes para la
formación de los jefes que asumen el mando en las emergencias, de tal
manera que desarrollen la destreza de la toma rápida de decisiones.

•

Simulador de Sistema de Bombeo

En adición a lo anterior se adquirió para el proceso de capacitación y
formación un simulador del Sistema de Bombeo, que permite al personal que

30

INFORME DE FIN DE GESTIÓN
ELIAN VILLEGAS VALVERDE
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO DE BOMBEROS

opera las unidades extintoras contar con un equipo para prácticas dirigidas
en cuanto a cálculos de hidráulica se refiere.

•

Frecuencias de radiocomunicación

Las comunicaciones operativas se vieron grandemente fortalecidas con el
otorgamiento por decreto ejecutivo de 49 pares de frecuencia asignadas al
Cuerpo de Bomberos, proceso que aseguró que la institución cuente con un
robusto sistema de radiocomunicaciones.

Las radiocomunicaciones también se vieron fortalecidas con la constante
compra de equipo, lo que ha permitido mantener una red estable.

Al incorporar mejoras en la capacidad, seguridad, disponibilidad y
redundancia de la conectividad para la comunicación de la institución, se
obtuvo una mejora sustantiva en la calidad y oportunidad de los servicios
que se brindan a través de los canales de comunicación disponibles.

•

Actualización de equipo de cómputo

Se actualizó periódicamente el equipo de cómputo de las Estaciones de
Bomberos, además de su robustecimiento con la asignación de elementos
para video conferencias, licenciamiento, tabletas, proyectores, pantallas,
entre otros.

Es importante mencionar que esta actualización de equipo de cómputo ha
permitido mantener la continuidad de las diferentes actividades en las
Estaciones y dependencias durante la emergencia nacional que atraviesa el
país, ya que es posible la realización de video conferencias y reuniones
virtuales, permitiendo a los colaboradores acatar las normas de las
Autoridades del Ministerio de Salud al respecto.

Mejoramiento continuo de los servicios para la sociedad costarricense

Mediante la incorporación de las tecnologías como una herramienta de
trabajo que facilita el acceso a los servicios que otorga el Cuerpo de Bomberos
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a la ciudadanía se realizaron múltiples inversiones en proyectos enfocados a
mejorar los servicios de atención de emergencias, entre los más relevantes se
encuentran:

•

Drones para la atención de emergencias

•

Monitoreo vehicular vía satelital

•

Monitoreo de Bomberos vía satelital

•

Dispositivos móviles en las Unidades Extintoras

•

Aplicaciones móviles para el servicio operativo

Drones para la atención de emergencias

Este proyecto se concretó entre los años 2015 y 2018, periodo durante el cual
la institución completó una flotilla de más de 25 drones de 5 tipos diferentes
distribuidos a nivel nacional, conformando a su vez un equipo de trabajo de
25 pilotos certificados y 11 en formación actualmente.

Con este proyecto se materializaron los siguientes beneficios directos para el
servicio de atención de emergencias.

Monitoreo vehicular vía satelital

Otra inversión de gran relevancia y aprobada en el seno del Consejo Directivo,
fue en un servicio contratado para mantener el permanente monitoreo de la
flotilla vehicular utilizada para la atención de emergencias, el cual además de
su rastreo en tiempo real, le facilita a la institución tomar decisiones
relacionados con el despacho de recursos y el mantenimiento de los mismos.
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Monitoreo de Bomberos vía satelital

La seguridad del personal es uno de los aspectos que en los que hubo mayor
compromiso y preocupación, por ello se invirtió en un servicio para el
monitoreo vía satelital del personal que se moviliza en trayectos difíciles tales
como la montaña, el océano y zonas donde la cobertura de las
comunicaciones se dificulta o las condiciones climatológicas no permiten
establecerlas.

Este servicio ha permitido desarrollar el seguimiento en tiempo real del
personal que en horas de la madrugada fue movilizado hacia Upala durante
el huracán Otto, así como durante los trayectos de cambio de escuadra que
mes a mes se realiza en la Isla del Coco del personal paramédico destacado
en ese lugar, búsquedas en montañas, entre otros.

Dispositivos móviles en las Unidades Extintoras

La tecnología se hizo presente en todos los espacios de la institución por
medio de la irrupción de elementos y dispositivos tales como tabletas y
teléfonos celulares dentro de las Unidades Extintoras, estos componentes
apoyan de manera directa la atención de emergencias, ya que se
complementan con funciones como el despacho y la posibilidad de que el
usuario que llama comparta con los recursos que le atienden su ubicación
en tiempo real, lo que en definitiva mejoró los tiempos de respuesta de la
atención de los incidentes.

Aplicaciones móviles para el servicio operativo

Adicionalmente los dispositivos móviles adquiridos se potenciaron con el
desarrollo de App’s especializadas con la labor bomberíl.

Procesos de relevancia como la rendición de cuentas, el registro en tiempo
real de datos durante las emergencias, la actualización de información de
riesgos, entre otros son solo ejemplos de los aportes generados a la institución
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gracias al desarrollo y actualización de diversas aplicaciones móviles, entre
las cuales se pueden mencionar BomberosCR, SIABO, DTR, CEBOC.

Manejo de Información

Uno de los procesos con mayor alcance que proyecta convertirse en un pilar
institucional y por el que se ha preocupado el Consejo Directivo en los últimos
5 años, es el proceso del manejo de la información, la era en la que nos
encontramos demanda que cada día sea más necesario asegurar no solo
levantar y almacenar los datos, sino crear conocimiento con la información
que se genera a partir de la experiencia documentada como parte del proceso
del manejo de la información.
Dicho proceso se apalancó gracias a la instauración de una Sala de Situación
y la adquisición del módulo MI-001.

Hoy en día ambos componentes, resultan básicos para el adecuado y
oportuno manejo de información de grandes emergencias.

Los principales logros alcanzados en materia tecnológica no se limitan a las
inversiones realizadas, ni a la creación del marco de gestión, se debe
adicionar los beneficios obtenidos gracias a esos procesos de fortalecimiento,
beneficios tales como:

•

Se contribuyó a generar valor al Cuerpo de Bomberos, mediante el uso
eficiente e innovador de las tecnologías de información.

•

Se fortaleció el uso seguro de la información y se desarrollaron acciones
orientadas al aseguramiento y disponibilidad de los servicios basados
en las herramientas tecnológicas.

•

Se consolidó el uso de las TIC’s como una Herramienta que contribuye
a la adecuada y oportuna gestión y atención de las emergencias.

•

Se aportó a la permanente actualización técnica del personal, al
cumplimiento de la normativa en la gestión de las TIC’s, a la innovación
constante y al desarrollo de soluciones realistas y sostenibles.
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Posicionamiento en los primeros lugares del Índice de Transparencia
del Sector Público

El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense –ITSP- es un
instrumento de evaluación de la Defensoría de los Habitantes de la República,
elaborado en coordinación con el Centro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital,
desarrollado científicamente y basado en mejores prácticas internacionales
para medir el estado de situación, en un momento dado, de la transparencia
que ofrecen los sitios web de las instituciones públicas costarricenses.
Desde el año 2015, el Cuerpo de Bomberos ha venido trabajando por mejorar
la información contenida en la página web y muestra de ello, son los
resultados obtenidos en este Índice, para lo cual se muestra el siguiente
gráfico, el cual evidencia la mejora obtenida año con año y la cual ha sido
presentada al Consejo Directivo de Bomberos:
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Fortalecimiento del Talento Humano

Promoción del ingreso de personal femenino BCBCR
Uno de los ejes durante mi periodo como Presidente del Consejo Directivo fue
el ingreso de personal femenino a la planilla del Cuerpo de Bomberos.
A partir de la gestión en el Consejo Directivo, se acuerda la promoción de
ingreso de personal operativo femenino, al respecto, en el periodo 2015
laboraban un total de 83 mujeres en la institución de las cuales 17
pertenecen al sector operativo 66 pertenecen al sector administrativo, al
periodo 2020 han ingresado un total de 150 mujeres a la organización, de las
cuales 32 pertenecen al sector operativo y 118 al sector administrativo.

Adicionalmente, existe una importante incorporación de mujeres voluntarias
las cuales a mayo 2020 suman un total de 213 colaboradoras.

Creación de plazas
Con la finalidad de brindar el mejor servicio a la ciudadanía costarricense, a
partir de la gestión 2015-2020, se han logrado la aprobación de 272 plazas,
según el siguiente detalle:

Año

Cantidad
plazas

2015

868

Crecimiento de
plazas con relación
al año anterior
6

2016

908

40

2017

963

55

2018

1140

177

2019

1140

0

2020

1140

0
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Negociación de la Convención Colectiva INS – SICOBO 2017-2019
La negociación de esta Convención, permitió a los colaboradores del
Benemérito Cuerpo de Bomberos, la permanencia de los beneficios otorgados
a los colaboradores, mejora en la jornada laboral del personal operativo,
ampliación de condiciones para defensa de los colaboradores en procesos
disciplinarios, inclusión del capítulo contra el acoso sexual, entre otros.

Procesos de mejora del Clima y Cultura Organizacional
A partir de las acciones promovidas por el Consejo Directivo, se logra la
certificación internacional de Great Place To Work, logrando aumentar
significativamente la calificación desde el periodo 2016 cuando inició la
certificación:
PERIODO
2016
2017
2018
2019

CALIFICACION
INSTITUCIONAL
70
74
76
80

Aunado a lo anterior, con el objetivo de fortalecer y traer a valores presentes
los cimientos culturales del Cuerpo de Bomberos se han efectuado:
•

•

Talleres de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional: donde
participan todos los colaboradores de la organización en propuestas y
compromisos para fortalecer culturalmente a la organización.
1.

SOMOS (2016): valores, comportamientos, propósito

2.

VAMOS (2017): misión, visión, mega meta 2030

3.

VIVIVOS (2019): compromisos abnegación

Campañas de Cultura Organizacional: Producto de los talleres se han
elaborado los capítulos I y II del Libro Rojo, de los cuales se extrae
información para los contenidos de todas las campañas y actividades
culturales de la organización.
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•

Eventos de fortalecimiento cultural: Se impulsan actividades como:
conmemoración de aniversarios de estaciones con más de 50 años,
canto de cumpleaños para el aniversario de la organización,
conmemoración de quinquenios para los colaboradores y Día de la
Familia Bomberil, para fortalecer pertenencia y agradecer el trabajo a
todos.

Además, se promueve el bienestar físico a través de eventos anuales, públicos
y patrocinados como:
•
•
•

Carrera de atletismo: competencia pública donde participan más de 5
mil corredores.
Desafío de bomberos: competencia interna de pruebas bomberiles,
donde llegan más de 150 bomberos a la gran final.
Ruta MTB Bomberos: competencia de ciclismo de montaña donde
participan, en promedio, 600 ciclistas.

Crecimiento y modernización de la normativa institucional
Durante mi gestión como Presidente del Consejo Directivo del Cuerpo de
Bomberos, se aprobó la actualización y creación de la siguiente normativa
interna:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento Contra el Hostigamiento Sexual
Reglamento para la aplicación de Pruebas Toxicológicas a los miembros
del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Reglamento de la Contraloría de Servicios
Reglamento de la Comisión Contra la Discriminación en el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Reglamento para el uso del Auditorio del COB
Reglamento de donaciones y patrocinios del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica
Reglamento para la construcción remodelación y ampliación de la
infraestructura institucional
Reglamento para el uso de Vehículos del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica
Reglamento de gastos de viaje y transporte para funcionarios del
Benemérito Cuerpo de Bomberos
Reglamento de Uniformes
Reglamento premio periodístico
Reglamento de Contratación Administrativa
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•
•
•

Reglamento de los Bomberos Voluntarios del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica
La Convención Colectiva de Trabajo INS-SICOBO 2017 – 2019,
homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 11 de
setiembre del 2017 (Resolución DAL-DRT-OF-3572017)
La Convención Colectiva de Trabajo INS-SICOBO 2020 – 2022,
actualmente en proceso de formalización.

6. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno:
Durante el período junio 2015 al mayo 2020, se continuó con el proceso de
desarrollado por parte del Cuerpo de Bomberos en referencia al Sistema de
Control Interno, la administración de los riesgos en el Cuerpo de Bomberos,
ha venido aplicando el conjunto de políticas, modelos y procedimientos, para
la identificación de eventos o circunstancias que obstaculicen el logro de sus
objetivos o los resultados esperados, su valoración y su gestión. Esto incluye
el manejo de Riesgos Financieros, Riesgos Operativos de la Organización y
Estratégicos, dándole énfasis para el 2018 y 2019 en el control de los riesgos
del Fideicomiso de Flujos Futuros para la construcción de las Estaciones
Metropolitanas y los Procesos Constructivos propios de la organización y a
los riesgos definidos por Tecnologías de Información.
El proceso de autoevaluación del SCI, llevado a cabo cada año, ha sido
conocido y aprobado por el Consejo Directivo y ha generado la
implementación de las oportunidades de mejora y su correspondiente
seguimiento.
Es así como el proceso de autoevaluación desde el enfoque de actividades
continuas y puntuales, desarrolladas por la organización; se ha realizado
desde las siguientes vertientes:

•

Autoevaluación continua desde los propios responsables de áreas de
gestión.

En este sentido las actividades continúas desarrolladas por la administración
en los procesos normales y recurrentes que se vienen ejecutando en las
diferentes dependencias organizacionales permiten dar el seguimiento del día
a día requerido para mantener un sistema de control interno de las
operaciones acorde con los requerimientos institucionales, y respaldados
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mediante el cumplimiento de los procedimientos aprobados por la
organización.
•

Autoevaluación mediante las reuniones de seguimiento de la Comisión de
control Interno.

Las actividades puntúales realizadas por la Comisión de Control Interno,
permiten generar un proceso de autoevaluación y seguimiento constante
durante el año.
•

Autoevaluación mediante la revisión de los resultados de la Auditoria de
Fraude externa y Control Interno generadas por la Auditoría Interna.

La revisión externa e interna del Sistema de Control Interno genera un
conjunto de recomendaciones muy específicas a ciertos temas, que se
convierten en puntos de autoevaluación del Sistema de Control Interno y en
la que se trabaja continuamente.
Esta metodología enfocada desde tres perspectivas ha logrado un enfoque
integral del proceso que permite contar con una visión general del Sistema
de Control interno.
Al 2019 la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, se ha
implementado en un 100 % de la organización mediante las medidas de
control, en diferentes niveles desde procedimientos, políticas, manuales, y
procesos automatizados. Este nivel general fue el resultado del impulso del
Consejo Directivo y la Dirección General por una mayor cultura de riesgos y
un alto nivel de compromiso con las obligaciones en materia del proceso de
Autoevaluación del Sistema de Control Interno (SCI). Dentro de dichas
acciones cabe señalar el fortalecimiento del gobierno corporativo, gestión
integral de riesgos que entre otros factores contempló capacitación, la cual
ha mostrado los resultados muy favorables para el Cuerpo de Bomberos,
evidenciando un progreso en la implementación de las oportunidades de
mejora.
7. Acciones emprendidas del sistema de control interno:
De acuerdo con la Ley General de Control Interno (LGCI) N°8292 y las normas
generales sobre el particular, el Sistema de Control Interno, consiste en el
conjunto de acciones que se realizan con el objeto de tener una seguridad
razonable para alcanzar objetivos relacionados con la protección y
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conservación del patrimonio público ante la posibilidad de pérdidas,
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, con la disponibilidad de
información confiable y oportuna; la eficiencia y eficacia en las operaciones y
el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico. La implementación y el
mantenimiento de un buen sistema de control interno constituye una
herramienta que impulsa el logro de los objetivos institucionales.
Con este propósito y en cumplimiento del reglamento del Comité de Control
Interno y del Manual del sistema de Control Interno previamente aprobados,
por el Consejo Directivo; el Cuerpo de Bomberos lleva a cabo anualmente el
ejercicio del proceso de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno
Institucional, cuya finalidad es valorar la calidad de su funcionamiento a lo
largo del tiempo y para verificar que el control interno continúe operando en
forma efectiva.

Nivel optimo

Maduro

Puntos de Enfoque

Definición

principios

Repetición

item

Inmaduro

Ya para el 2018 y 2019, se tomó la decisión de implementar una Auditoria de
Riesgo de Fraude, misma que contempló para el 2018 un elemento esencial
en la valoración del nivel de madurez del Sistema de control Interno a
continuación se detalla el mismo.
Evidencia de Observación

MARCAR CON UNA X LA CASILLA
NUMERO
1
2
3
4
5

TABLA DE PONDERACIÓN
91 PUNTOS DE ENFOQUE
ENTORNO/AMBIENTE DE CONTROL
EVALUACIÓN DE RIESGOS
ACTIVIDADES DE CONTROL
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
TOTALES

VARIABLES APLICABLES
Inmaduro Repetición Definición
0%
0%
0%
0%
0%
81%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
22%

Maduro
67%
19%
75%
71%
70%
60%

Nivel optimo
33%
0%
0%
29%
30%
18%

TOTALES
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Los resultados obtenidos, para el periodo 2018 denotaron que el Cuerpo de
Bomberos mantiene un desarrollo adecuado en el Sistema de Control Interno,
con la implementación de controles en diferentes niveles cubriendo el 100 %
de los componentes del Sistema más específicamente se tiene un 78 % de los
procesos en estado maduro y optimo, y un 22 % de los procesos en estado de
definición que son aquellos que a pesar de tener controles requieren una
implementación mediante un sistema automatizado, para darle mayor
fortaleza, lo que efectivamente se convierte en un reto para organización y en
el cual se está trabajando mediante los planes de acción y las oportunidades
de mejora, a ser implementados en el corto plazo, cuya finalidad es lograr el
cumplimiento efectivo de las Normas de Control Interno.
En el 2020, mediante el control efectivo del Gobierno corporativo, se presenta
la información y avances en el Sistema de Control interno ante el Comité de
Auditoria Corporativo y el Comité de Auditoria interno como un proceso más
de seguimiento que permite validar la información y manejo del Sistema de
Control Interno en el Cuerpo de Bomberos.

8. Administración de los recursos financieros:
Estados Financieros

Los Estados Financieros del Benemérito Cuerpo de Bomberos son elaborados
de manera mensual por la Unidad de Servicios Financieros con apoyo del
resto de las unidades administrativas y operativas, a su vez, son elevados al
Consejo Directivo de manera trimestral.

Adicionalmente, los Estados Financieros anuales son auditados por una
firma externa a la Institución, por lo cual cabe mencionar que todos los
estados financieros del BCBCR desde inicio de operaciones como ente
descentralizado han obtenido una opinión limpia por parte de los distintos
auditores externos.
En los siguientes apartados se muestra las cifras contables de mayor
relevancia:
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Activos
Pasivos
Patrimonio

Estado de Situación Financiera
may-20
dic-19
dic-18
dic-17
106,591 113,178 112,393 110,405
5,927
9,398
8,631
11,968
100,663 103,780 103,762
98,436

dic-16
102,931
13,549
89,382

dic-15
89,394
8,847
80,546

Los activos de la institución han incrementado un 19% desde el cierre del
periodo 2015 al 30 de mayo del 2019 especialmente por la adquisición de
activos fijos (equipo de transporte y construcción de edificios) así como por la
conformación del fideicomiso de flujo futuros cuyos valores ascienden al 31
de mayo a ₡59,391 millones y ₡23,194 millones respectivamente. Por su lado
los pasivos disminuyeron un 33% y el patrimonio aumentó un 25%.

Ingresos
Gastos

Estado de Rendimiento
may-20 dic-19
dic-18
dic-17
18,228
44,246 43,443
41,594
14,546
38,436 40,089
33,540

dic-16 dic-15
37,914 38,643
32,870 27,814

En los que respecta a los ingresos y gastos contables del Benemérito Cuerpo
de Bomberos estos reflejan entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019 un
aumento del 14% de los ingresos y un aumento del 38% de los gastos.

Comportamiento de los ingresos y egresos en los ejercicios 2015-2020

El presupuesto del Cuerpo de Bomberos se realiza con sustento e integración
de los planes presentados por las unidades ejecutoras y que se encuentran
alineados con el Plan Estratégico Institucional e incluye los proyectos
institucionales, los objetivos específicos (funciones), metas y acciones con sus
respectivos indicadores de gestión, plazos y responsables, cumpliendo con el
principio para que este proceso se realice en forma participativa.
Considera los elementos establecidos en la fase de formulación del proceso
presupuestario de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, con la
participación de todas las unidades, en apego preciso a las instrucciones
giradas por la Administración Superior de formular lo rigurosamente
necesario, para cumplir a cabalidad con las funciones establecidas de cada
dependencia, sin detrimento del cumplimiento de los objetivos de mejora,
específicos y proyectos a cumplir para el ejercicio de interés.
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En los siguientes apartados se muestra las cifras presupuestarias, siendo
importante indicar que éstas representan la expresión financiera de los
planes establecidos en cada periodo.

Ingresos
El comportamiento de los ingresos desde el cierre del periodo 2015 hasta el
mes de mayo 2020, ha reflejado un crecimiento promedio de un 6%.
Se mantiene como principal fuente de ingresos el aporte del 4% sobre las
primas de seguros, siendo el INS la aseguradora que aporta el mayor
porcentaje, como segunda fuente de ingresos, se mantiene el tributo del
1.75% a la electricidad. Ambos rubros se agrupan en la partida de los
“ingresos corrientes” que corresponde al 90% del total del presupuesto de la
institución.
Se incluyen también dentro de los “ingresos corrientes”, los servicios de
capacitación y servicios de ingeniería, también los intereses sobre las
inversiones, esta fuente de ingreso, en particular, ha experimentado una
fuerte disminución, debido a la aplicación de la normativa que corresponde
desde la inclusión en el ámbito de la STAP.
La partida de “financiamiento” acumula los recursos de periodos de vigencias
anteriores, que corresponde al fondo concedido a Bomberos por ley desde su
creación con la finalidad de desarrollar y fortalecer la operativa para el
cumplimiento de sus funciones.

Egresos
Como se ha podido visualizar la estructuración de los egresos del Cuerpo de
Bomberos está íntimamente ligado a su función primordial de atención de
emergencias, es así como en el gráfico de egresos acumulados trimestral, se
visualiza la siguiente información:
Los tres principales rubros son:
1. Remuneraciones – Que corresponde a los salarios del personal que en
un 85% es personal operativo directo de atención de emergencias.
2. Servicios: Dentro de este concepto se enmarcan: Pago de servicios
públicos, servicios generales y servicios de gestión y apoyo.
3. Transferencias de capital - Aportes al Fideicomiso para construcción
de dos estaciones metropolitanas norte y sur.
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Se tiene claro que, los egresos que ha venido planificando la organización van
de la mano con el impulso que ha desarrollado específicamente la mejora de
la cobertura del servicio a nivel nacional, con la apertura de nuevas
estaciones y el equipamiento.
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS / EGRESOS
2015 - 2017
(en millones de colones)
2017
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
TOTAL INGRESO REAL + FINANC
EGRESOS
REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
INTERESES Y COMISIONES
ACTIVOS FINANCIEROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

2016

2015

Presupuesto Ingresos
Presupuesto Ingresos
Presupuesto Ingresos
%
% Ejecución
% Ejecución
Definitivo Ejecutados
Definitivo Ejecutados
Definitivo Ejecutados Ejecución
36,858
39,502
107%
36,797
36,349
99%
34,544
34,068
99%
752
1,777
236%
843
1,154
137%
803
852
106%
8,437
16,106
191%
3,980
18,006
452%
471
15,626
3318%
46,048

57,385

125%

41,620

55,510

133%

35,817

50,545

141%

Presupuesto Ingresos
Presupuesto Ingresos
Presupuesto Ingresos
%
% Ejecución
% Ejecución
Definitivo Ejecutados
Definitivo Ejecutados
Definitivo Ejecutados Ejecución
18,653
17,291
93%
17,531
16,969
97%
16,099
15,146
94%
7,058
6,769
96%
6,160
5,676
92%
6,211
5,643
91%
3,669
3,481
95%
3,035
2,469
81%
3,214
2,442
76%
6
5
86%
825
791
96%
886
871
98%
879
860
98%
11,000
10,614
96%
8,473
7,943
94%
5,957
5,267
88%
542
340
63%
411
351
85%
701
433
62%
4,300
4,225
98%
5,124
5,123
100%
2,751
2,743
100%
46,048

43,511

94%

41,620

39,403

95%

35,817

32,539

91%

Fuente: Gestión de Recursos Económicos
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS / EGRESOS
2018 – 2020
(en millones de colones)

INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
INGRESO REAL + FINANC
EGRESOS
REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS FINANCIEROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CUENTAS ESPECIALES
TOTAL

Presupuesto
Definitivo
47,315
1,084
4,525
52,924

may-20
2019
2018
Ingresos
Presupuesto Ingresos
Presupuesto Ingresos
% Ejecución
% Ejecución
% Ejecución
Ejecutados
Definitivo Ejecutados
Definitivo Ejecutados
19,481
41%
45,560
43,782
96%
45,439
42,299
93%
435
40%
753
984
131%
824
935
114%
12,767
282%
2,775
12,990
468%
1,025
13,874
1354%
32,684
62%
49,089
57,756
118%
47,287
57,108
121%

Presupuesto Ingresos
Presupuesto Ingresos
Presupuesto Ingresos
% Ejecución
% Ejecución
% Ejecución
Definitivo Ejecutados
Definitivo Ejecutados
Definitivo Ejecutados
23,133
9,275
3,959
1,118
8,913
1,186
5,000
341
52,924

5,199
1,268
725
270
238
138
1,250
9,087

22%
14%
18%
24%
3%
12%
25%
0%
17%

22,686
7,522
3,789
1,051
5,802
729
7,314
194
49,089

21,112
6,546
3,286
1,025
5,249
467
7,303
44,989

93%
87%
87%
98%
90%
64%
100%
0%
92%

20,183
8,174
3,632
918
5,317
520
8,511
33
47,287

18,977
7,712
3,058
882
4,631
348
8,510
44,118

94%
94%
84%
96%
87%
67%
100%
0%
93%

Fuente: Gestión de Recursos Económicos
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El siguiente gráfico refleja la relación de los ingresos y egresos antes
detallados, con la finalidad de valorar su comportamiento y ejecución en
forma conjunta. No considera la partida de “Financiamiento”, la cual
respalda conceptos de inversión, reflejados en el egreso real.

Relación ingresos y egresos
2015 - 2020
(millones de colones)
45,000

120%
100%

35,000

80%

25,000

60%
40%

15,000
5,000

20%
mar-20

2019

2018

2017

2016

2015

Ingreso Real

19,916

44,767

43,235

41,279

37,504

34,919

Gasto Real

9,087

44,989

44,118

43,511

39,403

32,539

Relación

46%

100%

102%

105%

105%

93%

0%

Fuente: Gestión de Recursos Económicos

Comportamiento de los ingresos y egresos en el ejercicio 2019
Se considera importante ampliar los aspectos relevantes de la evaluación
presupuestaria al 31 de diciembre del 2019.
Para 2019 los ingresos acumulados fueron de ¢44.767 millones, mientras
que los egresos acumulados totalizaron ¢44.989 millones.
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En referencia a los ingresos
Los ingresos se han mantenido constantes a través del tiempo, permitiéndole
al Cuerpo de Bomberos fortalecerse y ejercer sus funciones de manera
adecuada.
Los ingresos acumulados al cierre del 2019, corresponden a una ejecución
del 91%, esto significa un 4% más con respecto al mismo periodo del año
anterior.
El porcentaje de participación más significativo de los ingresos percibidos por
el Cuerpo de Bomberos corresponde al 4% de las primas de seguros que
reflejan ¢32.087 millones que equivale al 93% de ejecución acumulada a
diciembre. Si lo comparamos con el porcentaje de ejecución acumulado al
cierre del periodo 2018, se refleja un aumento del 5%.
La segunda fuente de ingresos del Cuerpo de Bomberos y que representan el
16% de participación dentro del total de ingresos, corresponde al Tributo del
1,75% a la facturación de electricidad, actualmente se perciben ingresos de
ocho compañías eléctricas de todo el país por un monto de ¢8.237 millones
de colones, alcanzando una ejecución acumulada del 107% del monto total
presupuestado para este concepto y con un crecimiento del 5% con respecto
al año 2018.
Los ingresos por las ventas de servicios que realiza Bomberos de Costa Rica
constituyen el 4% de participación de los ingresos, bajo este grupo se
registran ingresos por concepto de: formación y capacitación, visado de
planos, servicios técnicos de ingeniería los cuales equivalen a ¢2.436 millones
de colones y el 134% de ejecución al final del periodo.
Por concepto de prestación de servicios al costo en los aeropuertos
internacionales mediante el Convenio con Aviación Civil, el monto ejecutado
acumulado al cierre del periodo 2019 asciende a ¢1.044 millones de colones,
lo que representa el 86% de ejecución.
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Distribución de ejecución de ingresos 2019

CETAC;
1 044 ; 2%

Electricidad;
8,237 ; 18%
Intereses;
963 ; 2%
Otros
Ingresos;
2 436 ; 6%

Seguros;
32 087 ;
72%
Fuente: Gestión de Recursos Económicos

En referencia a los egresos
Al cierre del 2019, los egresos acumulados registraron una ejecución de
¢44.989 millones equivalente al 92% del presupuesto total. La comparación
con respecto al mismo periodo del año 2018 muestra aumento del 2%.
El grupo “Remuneraciones” ocupa el mayor porcentaje de participación del
presupuesto total, el cual equivale al 46%, al cierre del periodo 2019 el monto
de ejecución ascendió a la suma total de ¢21.112 millones de colones anuales
lo que representa el 93% de ejecución del monto total presupuestado para
este concepto.
La partida “Servicios” corresponde al 15% del presupuesto total y al cierre del
periodo 2019 registró un monto de ejecución acumulado de ¢6.546 millones
de colones que equivalen al 87% de ejecución presupuestaria de esa partida.
Además, la partida de “Transferencias de Capital” registró un monto de
ejecución acumulada de ¢7.304 millones de colones que equivale a una
ejecución de 100% del monto presupuestado para este concepto. Los
movimientos en esta partida, corresponden al registro de movimientos del
Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros.
La partida “Materiales y suministros” registró al término del periodo 2019 un
monto de ejecución acumulado de ¢3.286 millones de colones, lo cual
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representa un porcentaje de ejecución del 87% y un aumento del gasto de 7%
con respecto al acumulado del periodo anterior.
Con una participación del 12% del presupuesto total y una ejecución del 90%
se encuentra la partida de “Bienes Duraderos” la cual registró al cierre del
2019 un monto acumulado de ¢5.249 millones de colones.

Distribución de ejecución de egresos 2019

Transferencias
Corrientes;
467 ; 1%

Transferencias de
Capital, 7,304 ,
16%

Bienes
Duraderos;
5 249 ; 12%

Activos
Financieros;
1 025 ; 2%

Remuneraciones;
21,112 ; 47%

Servicios;
6,546 ; 15%

Materiales y
Suministros;
3 286 ; 7%

Fuente: Gestión de Recursos Económicos
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Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Al 31 de Diciembre del 2019
En miles de colones
Ejecutado
Descripción

Presupuesto Definitivo

Ingreso Efectivo

% Ejecutado

Ingresos
1. Ingresos Corrientes
1.1.3 Impuestos sobre Bienes y Servicios
Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992

45 560 277 462

43 782 350 186

96%

7 681 968 430

8 237 069 368

107%

7 681 968 430

8 237 069 368

107%

1.3.1 Venta de Bienes y Servicios

2 127 923 287

2 065 540 526

97%

Alquiler de edificios e instalaciones

82 709 880

200 000

0%

Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC

1 217 438 407

1 043 721 612

86%

Servicios de formación y capacitación

112 000 000

167 899 152

150%

Servicios de visado

600 000 000

725 021 262

121%

Servicios técnicos de Ingeniería

100 000 000

125 285 000

125%

15 775 000

3 413 500

22%

1 019 269 999

963 755 710

95%

-

1 110 265

475 539 630

120 020 833

-

8 078 111

543 730 369

834 546 501

153%

1.3.3 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones

-

202 522 883

0%

Multas por sanciones administrativas

-

202 522 883

0%

156 000 000

226 250 081

145%

Otros ingr descuentos y pronto pago

-

11 493 324

Otros ingresos varios

-

46 784 594

156 000 000

127 058 318

Servicios TI Radiocomunicaciones
1.3.2 Ingresos a la propiedad
Int. s/ctas corrient. y dep. Bco.Est
Intereses Bonos Nacion.Largo Plazo
Intereses Inversiones Portafolio LP
Intereses Bonos Nacion.Corto Plazo.

1.3.9 Otros Ingresos No Tributarios

Recuperación de impuestos
Reintegro de instituciones públicas

-

2 693 269

Reintegros en efectivo empleados

-

30 526 731

Reintegros en efectivo sector privado

-

7 693 845

1.4.1 Transferencias Corrientes del Sector Público

25%

81%

26 680 006 600

23 048 572 312

Transferencias corrientes del INS Ley 8228

26 680 006 600

23 048 572 312

86%

1.4.2 Transferencias Corrientes del Sector Privado

7 895 109 146

9 038 639 306

114%

7 895 109 146

9 038 639 306

114%

753 454 206

984 363 820

131%

2.3.2 Recuperación de Prestamos Sector Privado

753 454 206

984 363 820

131%

Recuperación préstamo concedido a empleados

753 454 206

984 363 820

131%

2 775 301 436

12 989 755 818

468%

3.3.1 Superavit Libre

2 775 301 436

12 759 046 206

460%

Superávit Libre

2 775 301 436

12 759 046 206

460%

3.3.2 Superávit Específico

-

230 709 611

0%

Superávit Específico

-

230 709 611

0%

49 089 033 104

57 756 469 823

118%

Transf corrient otras asegurad Ley 8228
2. Ingreso Capital

3. Financiamiento

Total de Ingresos (I)

86%

Fuente: Gestión de Recursos Económicos
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Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Al 31 de Diciembre del 2019
En colones
Egresos
Ejecutado
Presupuesto Definitivo

0. Remuneraciones

% Ejecutado

Egreso Efectivo

22 686 230 320

21 111 637 637

93%

1. Servicios

7 522 065 512

6 546 475 236

87%

2. Materiales y Suministros

3 788 991 383

3 285 826 724

87%

4. Activos Financieros

1 051 407 944

1 025 453 755

98%

5. Bienes Duraderos

5 802 167 781

5 249 245 499

90%

467 293 206

64%

6. Transferencias corrientes
7. Transferencias de capital
9. Cuentas Especiales
Total de Egresos

729 484 058
7 314 340 790
194 345 317
49 089 033 104

7 303 428 202

100%
-

0%

44 989 360 258

92%

Fuente: Gestión de Recursos Económicos

Presupuesto ordinario de ingresos y egresos para el ejercicio 2020

El Proyecto Plan Presupuesto para el ejercicio económico 2020
presentado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
asciende a ¢ 52.924 millones (cincuenta y dos mil novecientos
veinticuatro millones de colones exactos) y está formulado acorde a las
disposiciones contenidas en las Directrices Generales de Política
Presupuestaria, Empleo, Inversión y Endeudamiento vigentes y otras
normas relacionadas con el ámbito de la Autoridad Presupuestaria así
como su vinculación con la programación estratégica en el Plan
Operativo Institucional.

Ingresos Presupuestados 2020
Los ingresos presupuestados para el ejercicio económico 2020 del
Cuerpo de Bomberos ascienden a ¢52.924 millones de colones y
provienen esencialmente de los Ingresos Corrientes que representan un
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89% (¢47.315) del total, compuestos en su mayoría
Transferencias Corrientes y los Ingresos Tributarios.

por las

Las Transferencias Corrientes recibidas por el Cuerpo de Bomberos
corresponden al 4% del total de las primas de todos los seguros que se
venden en el país. En razón de lo anterior, mediante oficio CAF-003332019 el Instituto Nacional de Seguros estima que se transferirá al
Cuerpo de Bomberos ¢ 26.636 millones y por las otras aseguradoras
¢9.100 millones.
En lo que respecta a los Ingresos Tributarios, segundo en importancia,
corresponden al 1,75% de la facturación mensual por consumo de
electricidad que pague cada abonado o consumidor directo de energía
eléctrica y se estima para el periodo 2020 ¢8.053 millones de colones.
Cabe indicar que los ingresos totales presupuestados para el 2020
presentan un aumento del 7,81% (¢3.835) respecto a los ingresos
presupuestados para el año anterior, producto de la incorporación de
un monto mayor de superávit libre dirigido a la construcción de edificios
y compra de unidades extintoras.

Egresos presupuestados 2020
Según lo establecido en el Título IV –Ley 9635 Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas- se indica la definición de la regla fiscal como: Límite
al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio
del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno
central a PIB, el cual para el periodo presupuestario 2020 se establece
en 4.67%.

Aplicando lo indicado en el texto anterior al Cuerpo de Bomberos el
límite de crecimiento en gasto corriente para el periodo 2020 se establece
en ¢38.132 millones (Treinta y ocho mil ciento treinta y dos millones).

El Benemérito Cuerpo de Bomberos tiene como principal componente la
partida Remuneraciones, seguido por la de Servicios y la de Bienes
Duraderos.
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Para el 2020 se presupuestan en Remuneraciones ¢23.475 millones que
corresponden al 44% del total del presupuesto (¢52 924). Distribuyendo
el restante 56% de los recursos entre las otras partidas presupuestarias,
se destaca la participación de las partidas de Servicios (18%), Bienes
Duraderos (16%), Transferencias de Capital (9%), Materiales y
Suministros (7%) con lo que se cubre gastos operativos de la institución,
condición que no presenta cambios significativos respecto a los montos
presupuestados en periodos anteriores, a excepción de la participación
de Bienes Duraderos la cual para el 2020 presenta un aumento del
monto presupuestado en comparación del año anterior, debido a que
para el próximo año se presupuestan los recursos para el inicio y
finalización de proyectos de construcción y compra de unidades.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Presupuesto de Ingresos 2020
Colones
Partida y Descripción
1. Ingresos Corrientes
1.1. Ingresos Tributarios
1.1.3.2. Impuestos Específicos sobre la Producción y
Consumo de Bienes y Servicios
1.3. Ingresos No Tributarios

Presupuesto 2020
47,315,355,327

8,053,474,125

1.3.1.2. Ventas de Servicios

2,117,971,823

1.3.2.3. Renta de Activos financieros

1,297,731,411

1.3.9.1. Reintegro en Efectivo
1.4. Trasferencias Corrientes
1.4.1.6. Transferencias Corrientes de Instituciones
Públicas Financieras
1.4.2.0. Transferencias Corrientes del Sector Privado

109,800,000
26,636,175,000
9,100,202,968

2. Ingreso Capital
2.3. Recuperación de Prestamos
2.3.2.0. Recuperación de Préstamos al Sector
Privado

1,084,038,878

3. FINANCIAMIENTO
3.3. RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

4,524,679,423

3.3.1.0. Superávit Libre
Total general
Fuente: Gestión de Recursos Económicos

Importancia Relativa
%
89%

15%
4%
2%
0%
50%
17%

2%
1,084,038,878

2%
9%
9%

4,524,679,423
52,924,073,629

9%
100%
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Presupuesto Ordinario de Egresos 2020
Colones
Descripción
0. REMUNERACIONES

Monto

%

23,475,059,482

44%

1. SERVICIOS

9,534,173,972

18%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS

3,932,920,353

7%

4. ACTIVOS FINANCIEROS

1,117,915,355

2%

5. BIENES DURADEROS

8,673,541,892

16%

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,190,462,574

2%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5,000,000,000

9%

52,924,073,629

100%

Total general
Fuente: Gestión de Recursos Económicos

9. Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad:
Gestión para que el Cuerpo de Bomberos este fuera de la Autoridad
Presupuestaria
En julio del 2015, se dio el ingreso efectivo a la Autoridad Presupuestaria,
este proceso significo una disminución de los ingresos de la organización por
intereses por un monto estimado de 1000 millones.

En marzo del 2020, por disposición de decreto de gobierno los fondos que se
encontraban en títulos del Ministerio de Hacienda fueron liquidados y
trasladados a la caja Única del Estado en cuentas del Banco Central, a
nombre de Bomberos, con la disminución de ingresos por intereses en 900
millones.

Desde el seno del Consejo Directivo, se ha apoyado la gestión ante la
Asamblea Legislativa del impulso de una ley para estar fuera de la Autoridad
Presupuestaria al igual que el INS, del cual es un órgano desconcentrado,
que le permita al Cuerpo de Bomberos mayor agilidad en el uso de sus
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recursos, por lo que se insta a la institución a darle continuidad al proceso
correspondiente.

Gestión para que el Cuerpo de Bomberos no se vea afecto a la Regla
Fiscal

La Ley 9635 cuenta con elementos esenciales en el control del gasto, a nivel
general, tales como los controles en salarios en el sector público, y es
totalmente necesario que el Cuerpo de Bomberos este incluido en esta parte
de la normativa la cual es esencial para un mejor manejo de recursos, sin
embargo, el capítulo de la Regla Fiscal, si genera una distorsión en el enfoque
y objetivos de la organización.

Sin lugar a dudas, el Cuerpo de Bomberos es una institución de primera
respuesta sui generis en el país, y para la lógica de un Estado Social de
Derecho como el Costarricense, se aboga para que este tipo de organizaciones
públicas sean lo más eficiente posible en sus servicios a la ciudadanía –en
este caso en seguridad y prevención-, que sean financieramente sostenibles
para atender la diversidad y complejidad de operaciones dictadas por el
bloque de legalidad, con capacidades técnicas y de infraestructura
apropiadas para la Costa Rica posterior al bicentenario.

Es imperativo que el país cuente con organizaciones de primera respuesta
apropiadas para la atención de las emergencias cotidianas y ordinarias, así
como para las más técnicas o especializadas posibles, del mismo modo, que,
ante emergencias masivas, la capacidad instalada del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo sea lo suficientemente robusta para no tener que depender
de medidas correctivas en momentos críticos, sino que, existan instrumentos
jurídicos, técnicos y financieros establecidos para que el Cuerpo de Bomberos
pueda contribuir con sus mejores capacidades en los diferentes territorios
costarricenses en el momento que se presentan las emergencias.

Se hace menester enfatizar, que en efecto, la institucionalidad pública de
Costa Rica tiene diversos niveles de compromiso con la realidad económica
del país y con las acciones articuladas que emanen desde lo más altos niveles
del Gobierno Central y del Poder Legislativo para las finanzas públicas,
empero, el inicio del año 2020 trajo consigo, un panorama sumamente
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desafiante para el Cuerpo de Bomberos, pues a pesar de su servicio único
que demanda un tratamiento institucional también único -ya que no hay
otra instancia similar en el sector- y que cuenta con su propia fuente de
ingresos, gracias a un fortalecimiento económico brindado vía ley en el 2011,
es que se hace necesaria la aprobación del presente proyecto de ley.

Con la consciencia ante la realidad nacional costarricense, el Consejo
Directivo del Cuerpo de Bomberos, toma el Acuerdo VII de la Sesión Ordinaria
0154, celebrada el 26 de marzo del año 2020, donde acordó los siguientes
dos puntos:

1.
Instruir a la Administración para que en adelante y en aras de
preservar la continuidad operativa de la Organización, realice las gestiones
que sean necesarias para promover ante la Asamblea Legislativa, la
presentación y seguimiento del proyecto de ley mediante el cual se disponga,
que de manera total o temporal, el Cuerpo de Bomberos quede exento de los
alcances del Capítulo IV de la Ley 9635 así como del alcance de la Autoridad
Presupuestaria en su Ley 8131 (Regulaciones de la Autoridad
Presupuestaria).
2.
Que se aproveche la presentación de dicha iniciativa para insertar los
ajustes que la Ley 8228 requiera.

El Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos fundamentó su decisión en la
necesidad de un esencial y sostenible crecimiento técnico, operativo y de
infraestructura, considerando que se depende al menos, de su transitoria
exclusión de los alcances del Título IV de la Ley 9635, que versa sobre la
Reforma Fiscal, y complementariamente con exclusión temporal de la Ley
8131.

Cabe señalar que, con el impulso desde la Presidencia del Consejo Directivo,
se aprobó un acuerdo con la finalidad de continuar con las gestiones en el
sentido de que el Cuerpo de Bomberos fuera excluido de la Autoridad
presupuestaria, por lo que se insta a la institución a continuar con los
trámites correspondientes.
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Alianzas y convenios internacionales con otros Cuerpos de Bomberos
El Cuerpo de Bomberos ha trabajado en los últimos años en la creación de
un Ente Para universitario, lo que significaría un importante hito a nivel de
capacitación bomberil no solamente para Costa Rica, sino también a nivel
Centroamericano.

Considero importante el establecimiento de alianzas o convenios
internacionales con otros Cuerpos de Bomberos que ya cuenten con
experiencia en este tema y puedan ser un referente para que la institución
alcance exitosamente los objetivos planteados en el tema de capacitación y
formación bomberil.

Consolidación del Fondo de Contingencia por parte del INS
Que el Instituto Nacional de Seguros disponga de una reserva del 50% del
presupuesto del Cuerpo de Bomberos, para que en los casos en que no se
alcance el presupuesto requerido, sea cubierto por este Ente.

Otras sugerencias
Es necesario citar otras sugerencias que considero importantes para la buena
marcha de la institución o de la unidad:
•

Impulsar acciones que permitan identificar y consolidar nuevas fuentes
de financiamiento para la institución. Además de la creación de nuevas
fuentes de financiamiento para la atención de fuegos en vegetación y
rescate de animales. La sugerencia es revisar el alcance y funciones de
otras entidades relacionadas, ya que existe un vacío en
responsabilidades de otras instituciones.

•

Impulsar acciones que desarrollen la resiliencia organizacional ante el
crecimiento demográfico, de infraestructura, cultural y cambio
climático. En este mismo sentido, se propone la creación de legislación
para que bomberos pueda certificar edificaciones, equipos o
instalaciones.

•

Buscar estrategias para optimizar la simplificación de trámites
externos ante la Autoridad Presupuestaria, el Mideplan y demás entes
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reguladores. Unificar formatos para entregas de informes a diferentes
instituciones.
•

Consolidar las propuestas orientadas a la optimización de los procesos
internos, con el propósito de mejorar la eficiencia y, por lo tanto,
aumentar la competitividad y rentabilidad de los objetivos estratégicos
de la Organización.

•

Brindar continuidad al proceso que implica la actualización de
normativa institucional.

•

Estar vigilantes con la nueva normativa que pueda afectar los intereses
del Cuerpo de Bomberos.

•

Continuar procesos de fortalecimiento de la cultura organizacional y
desarrollo del talento humano.

•

Agilizar revisión y autorización de procesos contractuales.

10.

Observaciones sobre otros asuntos de actualidad:

Futuro del Cuerpo de Bomberos
Tal como se dispuso mediante la Ley 8228, el Cuerpo de Bomberos como ente
de atención de emergencias a nivel nacional, tiene como reto seguir
manteniendo la calidad del servicio prestado durante estos 155 años, por lo
tanto es relevante para Costa Rica como país, mantener y fortalecer esta
organización de cara al futuro, hay que ser claros que nuestro país no tiene
ejército y el Cuerpo de Bomberos es uno de los pocos entes públicos que
atiende una multiplicidad de eventos o emergencias en todo el país y los 365
días del año.
La capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos no se puede ver
disminuida y más bien debe ser potenciada, deberá seguir evolucionando
constantemente para mantenerse en primera línea con acciones que le
permitan a la organización poder responder en los diferentes ámbitos en que
sea requerida su atención.
Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos enfrenta limitantes para responder a
las necesidades de la población dado que en su rol como institución
descentralizada no empresarial del sector público se ve sometida a las
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disposiciones de la Autoridad presupuestaria, y la regla fiscal situación que
limita su accionar.

11.
Estado actual del cumplimiento de las disposiciones
emitidas por la Contraloría General de la República:
Tanto la Presidencia Ejecutiva del INS, como el Consejo Directivo del Cuerpo
de Bomberos y la Dirección General de dicho ente, han promovido la atención
oportuna de todas las comunicaciones con la Contraloría General de la
República.
Las comunicaciones con la Contraloría General de la República son variadas
y pueden ser desde solicitudes de información por medio de oficios y
cuestionarios, hasta la comunicación de informes especiales sobre temas
muy concretos.
A lo largo de mi gestión como Presidente Ejecutivo se han atendido
oportunamente todas las solicitudes y observaciones del Órgano Contralor.
Todas las comunicaciones efectuadas entre el la Presidencia Ejecutiva del
INS, EL Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Contraloría General de la
República, se encuentran disponibles en el sistema de control dispuesto para
este fin.
Cabe destacar que para el periodo 2019, la Contraloría General de la
República (CGR) calculó la segunda edición del Índice Institucional de
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR 2019), con el
propósito de medir los factores de eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos
fiscalizados, respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones
emitidas en sus informes de auditoría.
El IDR consiste en un instrumento que promueve la mejora en la gestión, la
rendición de cuentas y la transparencia de la Administración Pública, en pro
de tomar las acciones necesarias para concretar los cambios esperados a
partir de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.
En 2019, se evaluaron un total de 124 instituciones; esta medición
comprende aquellas instituciones a las que se le emitieron informes de
auditoría en los últimos dos años (2017-2018).
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La metodología definida establece la conformación de grupos institucionales,
denominados: A, B, C y D, los cuales están conformados según el nivel de
complejidad de cada institución y la cantidad de disposiciones emitidas.
Es importante mencionar que, el Grupo A lo conforman las instituciones
catalogadas principalmente como de mayor complejidad y con mayor
cantidad de disposiciones, y el Grupo D las instituciones de menor
complejidad y menor cantidad de disposiciones.
Para la determinación de la complejidad se tomaron en cuenta variables
como:
-

Presupuesto
Número de plazas
Unidades regionales
Titulares subordinados
Denuncias presentadas ante la Contraloría General

Para determinar la calificación de cada institución se tomó como insumo la
información aportada por los sujetos fiscalizados en la atención de lo
dispuesto, las acciones ejecutadas durante el proceso de seguimiento que
ejecuta la CGR y la observancia de los lineamientos que facilitan las labores
de cumplimiento.

De conformidad con lo expuesto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, ubicado
en el Grupo B, dentro del Sector de Servicios Públicos Generales, obtuvo una
calificación de 100 y el primer lugar de su grupo.

El Sector Servicios Públicos Generales comprende las entidades públicas
relacionadas con asuntos ejecutivos, legislativos, el sistema judicial, el
sistema electoral, defensa y seguridad pública, la cultura, el deporte y la
recreación. En esta edición se consideraron diferentes temáticas, tales como:
contratación administrativa, control interno, presupuestos públicos,
ejecución de proyectos comunales, tecnologías de información, información
financiera y mantenimiento de flota vehicular utilizada en temas de seguridad
pública.

12.
Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o
recomendaciones emitidas por órganos de control externo:

62

INFORME DE FIN DE GESTIÓN
ELIAN VILLEGAS VALVERDE
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO DE BOMBEROS

Las Auditoria Externas son consideras como inspecciones y
asesoramientos, que sirven a las Organizaciones como base para la toma
de decisiones y mejoramiento continuo, por lo que se han convertido en
una de las técnicas utilizadas y de mayor relevancia dentro de las
entidades.
Lo anterior debido a que, gracias a su implementación y desarrollo, la
gerencia descubre mecanismos de control que le permiten conocer el
estado actual de sus procesos y la veracidad de la información, para
determinar la eficacia y eficiencia con la cual se están ejecutando.
En línea con lo anterior, dentro del Benemérito Cuerpo de Bomberos, se
realizan estudios de control interno por parte de despachos externos en 4
temas específicos:

1. Sistemas de Información: Evalúa el cumplimiento de las “Normas
Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información”
emitidas por la Contraloría General de la República.
2. Liquidación presupuestaria: Evalúa la razonabilidad del proceso de
elaboración de liquidaci6n presupuestaria, de conformidad con la
Resoluci6n de la Contraloría General de la Republica R-DC-124-2015.
3. Financiero: Evaluar los estados financieros, el estado de rendimientos,
de cambios de patrimonio y de flujos de efectivo y las notas, las cuales
conforman las políticas contables significativas y otra información
explicativa.
4. Evaluación de la Gestión del Riesgo de Fraude: Evalúa la gestión del
riesgo de fraude, en apego a las mejores prácticas, en cuanto a su
efectividad para prevenir, detectar y responder ante conductas
irregulares de los colaboradores, terceras partes y/o proveedores.
Aunado a lo expuesto, se detallan mediante las tablas adjuntas, el estado
actual de las recomendaciones asociadas a cada tema en particular:
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1. Sistemas de Información:
Saldo a inicio
del año

Atendidas en el
Trimestre

En trámite de
atención

15

2

13

2018

10

3

7

Total Recomendaciones

25

5

20

Saldo a inicio del
año

Atendidas en el
Trimestre

En trámite de
atención

Recomendaciones año 2019

9

1

8

Total Recomendaciones

9

1

8

Saldo a inicio del
año

Atendidas en el
Trimestre

En trámite de
atención

6

2

4

Recomendaciones año 2018

10

0

10

Total Recomendaciones

16

2

14

Recomendaciones por periodo

Recomendaciones Cartas de gerencia
anteriores al año 2018
Recomendaciones Cartas de Gerencia año

2. Liquidación presupuestaria:

Recomendaciones por periodo

3. Financiera:

Recomendaciones por periodo

Recomendaciones anteriores al año
2018
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4. Evaluación de la Gestión del Riesgo de Fraude:

Saldo a inicio del
año

Atendidas en el
Trimestre

En trámite de
atención

Recomendaciones año 2019

10

0

10

Total Recomendaciones

10

0

10

Recomendaciones por periodo

Cabe destacar que los estudios de Liquidación Presupuestaria y Evaluación
de Gestión del Riesgo de Fraude, fueron conocidos en el primer trimestre del
año 2020, pero evaluaron la gestión del año anterior, por lo que se refleja la
totalidad de las recomendaciones emitidas.
Además, cada uno de los anteriores estudios externos cuenta con su
respectivo plan de acción, al cual se le da control y seguimiento mensual.
Todas las recomendaciones descritas están en proceso de atención de parte
del Cuerpo de Bomberos, acorde a los alcances organizacionales y las
propuestas de mejora dispuestas por los respectivos despachos, de
conformidad con el aval dado por el Consejo Directivo, del cual tenía a cargo
la presidencia.

13.
Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones
emitidas por la Auditoría Interna:
En mis periodos como Presidente del Consejo Directivo, y durante los años
que abarca este informe, se ha solicitado a la Dirección General de dicha
Institución, atender de manera prioritaria las recomendaciones y
observaciones de la Auditoría Interna.
El Consejo Directivo, considera de la mayor relevancia el nuevo rol que tienen
las auditorías internas en las organizaciones como parte de la cadena de
valor, al fungir como órgano asesor del más alto nivel que permita anticipar
situaciones de riesgo que pueden afectar la gestión de la entidad. La
Auditoria Interna constituye un importante eje en el gobierno corporativo de
las diferentes subsidiarias del Grupo INS.
Por ello, se cuenta con un Comité Interno de Auditoría dentro del Cuerpo de
Bomberos, el cual trabaja alineado de manera paralela con el Comité de
Auditoria Corporativo y el Consejo Directivo, en pro de una relación
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bidireccional entre la Organización y la ciudadanía, a través de la
implementación de mecanismos que potencien la transparencia en la
administración.
Aunado a lo anterior, se han fortalecido los esquemas de control y
seguimiento de los planes de acción establecidos por las diferentes
dependencias del Cuerpo de Bomberos, con el fin de atender de manera
oportuna, eficiente y eficaz, las recomendaciones de la Auditoría Interna y
acorde a los acuerdos emitidos por la Comité de Auditoría Corporativo, en
relación al tema.
Adicionalmente, el alcance de los planes de acción es valorado por el Consejo
Directivo, los comités de Auditoría citados previamente y la Administración
del Cuerpo de Bomberos, con el fin de que la gestión de estos permita alcanzar
el objetivo acordado. De lo contrario deberán razonarse los alcances y
proponer a la Auditoría Interna medidas alternativas de solución.
Las observaciones de la Auditoría Interna y los planes de acción respectivos
se encuentran disponibles en el sistema de control dispuesto para este fin.
Además, se adjuntan a continuación el estado actual de las recomendaciones
internas emitidas por la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de
Bomberos.

Saldo a inicio del
año

Atendidas en el
Trimestre

En trámite de
atención

Recomendaciones anteriores al año 2020

28

0

28

Recomendaciones año 2020

11

3

8

Total Recomendaciones

39

3

36

Recomendaciones por periodo

14.

Informe del inventario de activos:

No tuve posesión de activos bajo mi responsabilidad como Presidente del
Consejo Directivo de Bomberos.
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15.

Resumen ejecutivo:
Señor Elian Villegas Valverde
Presidente Consejo Directivo de Bomberos
Periodo 24 de junio 2015 – 29 de mayo 2020

El presente informe de fin de gestión corresponde a las acciones efectuadas en
el periodo como Presidente del Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, durante el periodo del 24 de junio del 2015 al 29 de
mayo del 2020.

Desde que asumí mi función como Presidente del Consejo Directivo, me
propuse fortalecer la gestión del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica, con el objetivo de velar por la eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad de
los servicios que ofrece el Cuerpo de Bomberos a los costarricenses, así como
por adoptar los mejores estándares y sanas prácticas en materia de Gobierno
Corporativo y de llevar adelante el estricto cumplimiento de la normativa que
nos regula, brindando un excelente servicio al pueblo costarricense.

A continuación, se mencionarán los principales retos, logros, cambios en el
entorno, acciones emprendidas durante mi función como Presidente y
sugerencias para que la institución mantenga su buena marcha.

Proyectos más relevantes
•
•

Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros
Proyecto Excelsior

Principales cambios en el entorno
•
•
•
•

Regulación de la Autoridad Presupuestaria
Reforma Fiscal
Reforma Procesal Laboral
COVID 19
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•

Dentro de los principales cambios ambientales se da la creación de un
Plan de Sostenibilidad y la creación del Programa “Salvemos las
Abejas”.

Principales logros alcanzados durante el periodo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento de la Infraestructura del Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica
Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para
el Sector Público (NICSP) en el BCBCR
Auditorías de Opinión Limpia
Fortalecimiento de la capacidad de respuesta operativa
Fortalecimiento del Talento Humano
Logros en la gestión de las Tecnologías de Información (TIC’s)
Posicionamiento en los primeros lugares del Índice de Transparencia
Crecimiento y modernización de la normativa institucional

Estado de autoevaluación del Sistema de Control Interno:
Al 2019 la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, se ha
implementado en un 100 % de la organización mediante las medidas de
control, en diferentes niveles desde procedimientos, políticas, manuales, y
procesos automatizados. Este nivel general fue el resultado del impulso del
Consejo Directivo y la Dirección General por una mayor cultura de riesgos y
un alto nivel de compromiso con las obligaciones en materia del proceso de
Autoevaluación del Sistema de Control Interno (SCI).
Dentro de dichas acciones cabe señalar el fortalecimiento del gobierno
corporativo, gestión integral de riesgos que entre otros factores contempló
capacitación, la cual ha mostrado los resultados muy favorables para el
Cuerpo de Bomberos, evidenciando un progreso en la implementación de las
oportunidades de mejora.
Acciones emprendidas del sistema de control interno:

En cumplimiento del reglamento del Comité de Control Interno y del Manual
del sistema de Control Interno previamente aprobados, por el Consejo
Directivo; el Cuerpo de Bomberos lleva a cabo anualmente el ejercicio del
proceso de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional,
cuya finalidad es valorar la calidad de su funcionamiento a lo largo del tiempo
y para verificar que el control interno continúe operando en forma efectiva.
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Información financiera durante el periodo:
Los Estados Financieros anuales son auditados por una firma externa a la
Institución, por lo cual cabe mencionar que todos los estados financieros del
BCBCR desde inicio de operaciones como ente descentralizado han obtenido
una opinión limpia por parte de los distintos auditores externos.
En los siguientes apartados se muestra las cifras contables de mayor
relevancia:

Activos
Pasivos
Patrimonio

Estado de Situación Financiera
may-20
dic-19
dic-18
dic-17
106,591 113,178 112,393 110,405
5,927
9,398
8,631
11,968
100,663 103,780 103,762
98,436

dic-16
102,931
13,549
89,382

dic-15
89,394
8,847
80,546

Los activos de la institución han incrementado un 19% desde el cierre del
periodo 2015 al 30 de mayo del 2019 especialmente por la adquisición de
activos fijos (equipo de transporte y construcción de edificios) así como por la
conformación del fideicomiso de flujo futuros cuyos valores ascienden al 31
de mayo a ₡59,391 millones y ₡23,194 millones respectivamente. Por su lado
los pasivos disminuyeron un 33% y el patrimonio aumentó un 25%.

Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad:
•
•
•
•

Gestión para que el Cuerpo de Bomberos este fuera de la Autoridad
Presupuestaria
Gestión para que el Cuerpo de Bomberos no se vea afecto a la Regla
Fiscal
Consolidación del Fondo de Contingencia por parte del INS
Otras sugerencias incluidas en el apartado 9.

En el presente informe se muestra además un detalle sobre el estado actual
del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones emitidas tanto
por órganos de control externo como por la Auditoría Interna.
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