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RESUMEN EJECUTIVO 

¿Qué examinamos?  
La auditoría financiera que origina el presente informe tuvo como objetivo examinar las cuentas 
contables de Efectivo, Inversiones a corto plazo, Inventarios, Propiedad, planta y equipo, 
Deudas comerciales a corto plazo, Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, así como 
algunas cuentas de ingresos y gastos, contenidas en los estados financieros del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) al 31 de diciembre de 2016 y por el periodo que 
terminó en esa fecha, con el fin de emitir una opinión sobre la razonabilidad de dichos rubros y 
comprobar su correspondencia con el marco normativo aplicable. 

¿Por qué es importante? 
Esta auditoría es de relevancia por cuanto constituye un insumo para informar a la ciudadanía 
sobre la razonabilidad de la información financiera contable del BCBCR, encargado de la 
coordinación de situaciones específicas de emergencia con las distintas entidades privadas y 
órganos del Estado, cuya actividad y competencia se refieren a la prevención, atención y 
evaluación de tales situaciones. Asimismo, el desarrollo de este tipo de auditorías contribuye al 
fortalecimiento de la transparencia, al brindarle a la población un panorama sobre los controles 
establecidos para la gestión e inversión de los recursos públicos, máxime si se toma en 
consideración que para el periodo 2016 el BCBCR presenta un saldo total de activos de 
₡98.848.567.154 

¿Qué encontramos? 
Como resultado de la auditoría se determinaron situaciones que afectan la razonabilidad del 
saldo de Inventarios, debido principalmente a la omisión por parte del BCBCRC de la ejecución 
del “Procedimiento para dar de baja en el Inventario General los artículos o activos por causa de 
hurto, daño, obsolescencia, pérdida y por baja rotación”, durante el periodo 2016, razón por la 
cual, mediante la toma física realizada por la Contraloría General, se observaron artículos 
deteriorados, entre estos, productos con envases dañados, aberturas y derrames. 
Adicionalmente, se evidenció que la institución no realiza un análisis de rotación de su 
inventario y no registra una estimación por pérdidas u obsolescencia. 

Aunado a lo anterior, se evidenciaron debilidades en el registro y control del inventario 
trasladado a las estaciones de bomberos, ya que como parte del inventario dado de baja y 
reconocido como gasto, tanto durante el periodo 2016 como en periodos anteriores, se 
encuentran productos almacenados en esas estaciones para una posterior distribución, por lo 
cual no correspondía aun el reconocimiento del gasto de ese inventario. Asimismo, se 
determinó que el BCBCR no cuenta con un procedimiento para la evaluación periódica de la 
efectividad o idoneidad de esos productos. 

En lo concerniente a la cuenta de Propiedad, planta y equipo, se determinaron debilidades en la 
calidad de la información contenida en el registro auxiliar correspondiente, entre ellas, 740 
activos de la clasificación "Equipo y programas de computación" con un valor en libros negativo 
de ₡150.197.986, registros para los cuales no se consigna información relacionada con la 
identificación del bien y activos reconocidos de forma compuesta. Asimismo, existen 81 activos 
clasificados como “Equipo Diverso” por un monto de ₡865.617.647, para los cuales no se 
consigna información suficiente que permita su identificación, ya que únicamente se presenta su 
costo histórico, depreciación acumulada y valor en libros. 
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Adicionalmente, se evidenció la existencia de 31 vehículos inscritos como propiedad del 
BCBCR, con un valor de hacienda de ₡281.250.000, los cuales no formaban parte del auxiliar 
contable respectivo al 31 de diciembre de 2016. Además, se identificaron 3.606 activos los 
cuales fueron donados por el Instituto Nacional de Seguros y registrados el BCBCR con un 
costo de adquisición de ₡1, siendo lo correcto medir su costo al valor razonable en la fecha de 
adquisición, según la normativa contable aplicable. Como parte de estos activos, 86 
corresponden a equipo de transporte.  

Respecto al proceso de depuración de propiedad, planta y equipo, que ejecuta actualmente el 
BCBCR mediante el "Plan de reconocimiento de activos", se evidenció que el cronograma 
correspondiente no define una fecha de finalización para la etapa 3 y no ha sido ajustado de 
conformidad con los resultados obtenidos a la fecha y las actividades pendientes de ejecución. 
Además, se identificó que no se han emitido los informes que permitan tanto el seguimiento del 
cumplimiento de dicho plan, como el insumo para el ajuste de dicho cronograma de 
implementación. 

Por otra parte, se determinó que el BCBCR clasifica los saldos pendientes de pago a los 
funcionarios por concepto de salario escolar, aguinaldo y vacaciones en la cuenta denominada 
Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, siendo lo correcto presentar dichos rubros como 
obligaciones acumuladas, de conformidad con la normativa contable vigente. Además, no 
cuenta con procedimientos específicos mediante los cuales se establezcan los criterios, 
actividades, controles, responsabilidades y otros requerimientos que permitan la adecuada 
gestión operativa, determinación de saldos y registro contable de dichas obligaciones. 

Finalmente, en relación con las cuentas de gastos de personal, se determinaron diferencias 
entre los saldos registrados contablemente para las cuentas que componen el gasto por 
salarios y por cargas sociales patronales respecto a los montos facturados y pagados por el 
BCBCR a la Caja Costarricense del Seguro Social durante el periodo 2016, las cuales 
ascienden a ₡879.552.028 y ₡437.676.422 respectivamente, las cuales afectan la razonabilidad 
del saldo al 31 de diciembre de 2016. Adicionalmente, el rubro de gasto por vacaciones por un 
monto de ₡218.363.906, no es razonable, ya que la institución, la utiliza como contra cuenta 
para los ajustes de disminución o incremento de la provisión de vacaciones, por lo que la misma 
no refleja el gasto del periodo, sino el efecto neto de dichos ajustes.  Como consecuencia de lo 
anterior, se determinó que el BCBCR registró un ingreso de ₡844.138.099 en la cuenta 
denominada Ingresos Ajuste Vacaciones, con el fin de no presentar las cuentas de gastos con 
saldo negativo, ocasionando lo anterior una sobrevaluación en la cuenta de ingresos. 

¿Qué sigue? 
Con fundamento en lo descrito, se giran disposiciones al Director Administrativo para que se 
establezcan los mecanismos de control y supervisión y se lleven a cabo los ajustes contables 
necesarios para que las transacciones financieras del BCBCR se presenten de manera 
razonable y sean un insumo confiable para el proceso de toma de decisiones. 
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INFORME DE SITUACIONES SIGNIFICATIVAS DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS 

EN LA AUDITORÍA FINANCIERA SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DEL 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

1 INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La auditoría se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo 2016 de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) y corresponde a la cartera de proyectos del 
Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales.  

1.2. La ejecución de este tipo de auditorías por parte de la Contraloría General de la 
República, se fundamenta en la función fiscalizadora establecida en su Ley Orgánica, N° 
7428. 

1.3. Por otra parte, el desarrollo de auditorías financieras, contribuye a incrementar la 
transparencia y el control ciudadano, al brindarle a la población un panorama sobre la 
razonabilidad de la información que refleja la situación económico-financiera plasmada 
en los Estados Financieros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, así 
como sobre los controles establecidos para la gestión e inversión de los recursos 
públicos. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.4. El propósito de esta auditoría de examinar las cuentas de Efectivo, Inversiones a corto 
plazo, Inventarios, Propiedad, planta y equipo, Deudas comerciales a Corto Plazo, 
Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, así como algunas cuentas de ingresos y 
gastos, incluidas en los estados financieros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica (BCBCR) al 31 de diciembre de 2016 y por el periodo que terminó en esa 
fecha, con el fin de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los saldos de dichos 
rubros y comprobar su correspondencia con el marco normativo contable aplicable. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.5. La auditoría comprendió la evaluación de la razonabilidad de los saldos de las siguientes 
cuentas contables, reflejados en los Estados Financieros (EEFF) del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) al 31 de diciembre de 2016: 
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CUADRO N° 1 
DETALLE DE LAS CUENTAS AUDITADAS PARA EL BCBCR 

En colones costarricenses 

Nombre de la cuenta Saldo al 2016 

Efectivo  839.058.234 

Inversiones a corto plazo 23.313.607.702 

Inventarios 1.349.692.354 

Propiedad, planta y equipo 64.593.841.871 

Deudas comerciales a corto plazo 7.249.941.933 

Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 4.337.945.026 

Ingresos por transferencias corrientes 34.275.504.603 

Ingresos por venta de bienes y servicios 1.143.165.630 

Ingresos por recuperación de provisiones y reservas técnicas 844.138.099 

Gastos de personal 18.535.160.240 

Gastos por servicios 5.412.674.458 

Gastos de materiales y suministros consumidos 3.058.735.424 

Gastos por consumo de bienes distintos de inventarios 2.922.167.264 

Saldo total auditado 167.875.632.838 
Fuente: CGR, con base en los Estados Financieros del BCBCR correspondientes al ejercicio 
económico 2016. 

1.6. En el desarrollo de la auditoría se contempló la ejecución de procedimientos 
relacionados tanto con la revisión de las transacciones financieras, así como de la 
documentación comprobatoria que las ampara, con el objetivo de obtener evidencia de 
auditoría suficiente, pertinente y competente sobre la razonabilidad de los saldos y 
revelaciones de las cuentas auditadas, incluyendo la evaluación del riesgo de 
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sean causadas por fraude o por 
error. Al realizar dichas evaluaciones de riesgo, se consideraron los controles internos 
del BCBCR que son relevantes en la emisión de información financiera, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría ajustados a las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de los controles internos de la 
institución. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.7. El BCBCR es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Instituto Nacional de 
Seguros (INS), con personería jurídica instrumental. Las funciones del Cuerpo de 
Bomberos, se expresan en lo dispuesto en el Artículo 5 de Ley del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos, N° 8228, y se refieren principalmente a la prevención, atención y 
evaluación de incendios y situaciones específicas de emergencias. 

1.8. El Cuerpo de Bomberos funciona bajo la dirección superior de un Consejo Directivo, su 
administración y representación recae en un director general, quien asume las funciones 
gerenciales de ese órgano. Al 31 de diciembre de 2016, el BCBCR cuenta con 11 
dependencias técnicas y administrativas, así como con 75 estaciones de bomberos 
distribuidas en todo el país, para un total de 847 funcionarios en promedio nombrados de 
manera permanente, 87 suplentes y 81 ocasionales. 
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1.9. Sus principales fuentes de financiamiento corresponden al 4% de las primas de todos los 
seguros que se venden en el país, un tributo equivalente al 1,75% de la facturación 
mensual por consumo de electricidad que pague cada abonado o consumidor directo de 
energía eléctrica y a los rendimientos del Fideicomiso de Titularización de Flujos 
Futuros. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.10. Para la realización de esta auditoría se consideró lo estipulado en las Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral, los 
Procedimientos de Auditoría de la Contraloría General de la República, las Normas 
Profesionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores (emitidas por INTOSAI) y las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

1.11. La metodología utilizada para el desarrollo de la auditoría se enfocó en la aplicación de 
técnicas y prácticas de auditoría normalmente aceptadas, tales como entrevistas, 
cuestionarios, conciliaciones, verificaciones, recálculos y análisis de los documentos que 
sustentan las transacciones. 

1.12. La determinación de las cuentas a evaluar se realizó considerando la importancia 
relativa de los saldos indicados en los EEFF del BCBCR para el ejercicio económico 
2016, así como el nivel de riesgo asociado. La selección de muestras, con el fin de 
evaluar la razonabilidad de los saldos consignados, se obtuvo a partir de la aplicación de 
la NIA 530 Muestreo de Auditoría y las notas técnicas sobre muestreo estipuladas por 
este Órgano Contralor, todos ellos según los procedimientos definidos en la Contraloría 
General para ese tipo de fiscalizaciones. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.13. Los principales resultados consignados en el presente informe fueron expuestos 
verbalmente el día 12 de diciembre de 2017, en las instalaciones del BCBCR, al Ing. 
Héctor Chaves León, Director General; Lic. Bernal Alvarado Delgado, Director 
Administrativo; Licda. Stefhanie Porras Vega, Jefe Financiera, Lic. Greivin Vega 
Barboza, Contador y Lic. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno, actividad a la que 
se convocó mediante oficio N° DFOE-PG-0637 del 11 de diciembre de 2017. 

1.14. El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha, en versión digital, al 
Ing. Héctor Chaves León, mediante el oficio N° DFOE-PG-0641 del 12 de diciembre del 
2017. Lo anterior con el propósito de que formularan y remitieran a la Gerencia del Área 
de Servicios Públicos Generales las observaciones que consideraran pertinentes sobre 
su contenido. 

1.15. Mediante el oficio N° CBCR-045663-2017-DGB-01467 del 19 de diciembre de 2017, se 
plantearon observaciones sobre los hallazgos N° 1.1, 1.2, 2.1 y 3.2, las cuales son 
aclaradas en el anexo N°1 del presente informe denominado “Valoración de 
Observaciones al borrador del informe de situaciones significativas de control interno 
identificadas en la auditoría financiera sobre los saldos de las cuentas contables del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica al 31 de diciembre de 2016”. 
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2 RESULTADOS 

2.1. De acuerdo con los resultados de revisión de la información y documentación 
suministrada por la Administración, así como del análisis y pruebas efectuadas, los 
criterios de materialidad definidos y de acuerdo con la normativa aplicable, en relación 
con los saldos de las cuentas, Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo, Provisiones y 
Reservas técnicas a corto plazo, Gastos de personal e Ingresos por recuperación de 
provisiones y reservas técnicas se determinó lo siguiente: 

TEMA 1: REGISTRO Y CONTROL DE LAS CUENTAS DEL INVENTARIO  

Hallazgo 1.1: Debilidades que afectan la razonabilidad del saldo de inventario 

2.2. De los procedimientos de auditoría ejecutados para la revisión de la cuenta de 
inventarios, compuesta principalmente por medicamentos, equipo y vestimenta para la 
atención de incendios y emergencias, equipo menor (mangueras), materiales y 
suministros, entre otros; con un saldo de ₡1.349.692.354 al 31 de diciembre de 2016, se 

determinaron las siguientes debilidades que afectan su razonabilidad: 

 Mediante la toma física de una muestra de artículos almacenados en las bodegas de 
aprovisionamiento del BCBCR ubicadas en el almacén general y la Estación 
Metropolitana Sur, se observaron artículos deteriorados, entre estos, productos con 
envases dañados, aberturas y derrames. Al respecto, se determinó que si bien la 
institución cuenta con el Procedimiento para dar de baja en el Inventario General los 
artículos o activos por causa de hurto, daño, obsolescencia, pérdida y por baja 
rotación, durante el periodo 2016 el BCBCR no ejecutó las acciones necesarias para 
cumplir con el mismo; situación que genera incertidumbre respecto a la valuación de 
la cuenta de inventarios, pues ésta podría estar sobrevaluada. 

 Adicionalmente, se evidenció que el BCBCR no realiza un análisis de rotación de su 
inventario; por lo que, como parte de una solicitud realizada por el Órgano Contralor, 
la entidad ejecutó dicho análisis y determinó que el 24% (₡323.179.955) del saldo 
registrado y revelado en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2016, 
corresponde a inventario de baja y nula rotación, según se detalla: 

Cuadro N° 2 
Detalle del inventario con baja y nula rotación  

al 31 de diciembre de 2016 

Clasificación 
del inventario 

Monto Características del inventario 

Nula ₡111.904.918 
No presenta movimiento o salidas del 
almacén general desde su fecha de 
adquisición (2010 a 2015) 

Baja ₡211.275.037 
Ítems cuya última asignación o consumo 
data de los años 2010 a 2015. 

Total ₡323.179.955  
Fuente: CGR, con base en información suministrada y extraída del Sistema ERP por el BCBCR. 
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 En adición a lo anterior, se identificó que la institución no registra una estimación por 
pérdidas u obsolescencia de inventario, aun cuando se evidenció la existencia de 
productos con riesgo de obsolescencia según se detalló anteriormente. 

2.3. En relación con lo señalado, la Ley General de Control Interno, N° 8292 establece en los 
artículos 8 y 15 incisos a) y b) respectivamente, que serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; así como, documentar, 
mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, las actividades de control 
en procura de la protección y conservación de todos los activos institucionales. 

2.4. Asimismo, en lo referente a la estimación por pérdidas u obsolescencia de inventario, en 
la Directriz N° CN 002-2007, Inventarios y métodos de valuación, en el artículo 9 
Pérdidas en el inventario, se indica que: "Las contingencias producidas por pérdidas en 
los inventarios que puedan originarse en disminuciones físicas o monetarias, tales como 
merma, deterioro u obsolescencia, se calcularán por medio de aplicación de un método 
de reconocimiento técnico que corresponda a la naturaleza del inventario que se trate. 
Las estimaciones constituidas deben revelarse por separado rebajando la cuenta de 
inventarios". 

2.5. Es importante señalar que una estimación de esta naturaleza, tiene como fin proteger el 
inventario contra la obsolescencia, el desuso, daños, deterioro, diferencias contra el 
inventario físico o cualquier otro factor que influya o conduzca al reconocimiento de 
contingencias, las cuales deberán ser calculadas por medio de un método de 
reconocimiento técnico que corresponda a la naturaleza del inventario que se trate con 
el fin de establecer la razonabilidad de dicha estimación y contar con procedimientos 
acordes con la normativa contable. 

2.6. Por su parte, en el “Procedimiento para dar de baja en el Inventario General los artículos 
o activos por causa de hurto, daño, obsolescencia, pérdida y por baja rotación” se 
establece que el custodio del almacén, jefatura de unidad o estación, debe informar al 
encargado, la necesidad de dar de baja un activo o artículo del inventario, estableciendo 
la causa, hurto, daño, obsolescencia, extravío o baja rotación. 

2.7. La omisión del registro de la estimación por obsolescencia de inventarios se presenta 
debido a que el BCBCR no cuenta con un estudio técnico que le permita determinar la 
necesidad de reconocer contingencias producidas por posibles pérdidas de inventario de 
acuerdo con su naturaleza. 

2.8. Asimismo, la omisión del reporte de activos o artículos del inventario que deben ser 
dados de baja, responde a la carencia de mecanismos de control que garanticen el 
cumplimiento del procedimiento referente a la baja del inventario por causa de hurto, 
daño, obsolescencia, pérdida y baja rotación, tales como el análisis de rotación, 
requerimientos de reportes y tomas físicas periódicas, determinación y registro de la 
estimación por deterioro u obsolescencia, entre otras. 
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2.9. Las situaciones descritas generan incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo del 
inventario al cierre del periodo. Asimismo, la omisión del registro de una estimación, 
podría ocasionar una sobrevaluación de los inventarios y la respectiva subvaluación del 
gasto, lo cual incide de forma negativa sobre la información financiera reportada por la 
institución y utilizada para la toma de decisiones. Aunado a esto, la institución podría 
estar incurriendo en costos adicionales por el almacenaje de inventario en condiciones 
de deterioro u obsolescencia. 

Hallazgo 1.2: Debilidades en el registro y control del inventario trasladado a las 
estaciones de bomberos 

2.10. De los resultados obtenidos en la auditoría realizada, la Contraloría General obtuvo 
evidencia que como parte del inventario dado de baja y reconocido como gasto, tanto 
durante el periodo 2016 como en periodos anteriores, se encuentran, entre otros, 
productos para la extinción de incendios y medicamentos, los cuales fueron trasladados 
del Almacén General a las bodegas ubicadas en diferentes estaciones de bomberos con 
el fin de ser almacenados para una posterior distribución; dado lo anterior según la 
normativa contable, no correspondía el reconocimiento del gasto de ese inventario pues 
dichos bienes aún no habían sido distribuidos. 

2.11. La situación descrita evidencia una afectación tanto en la revelación del saldo de esa 
cuenta, como en el control del inventario dado de baja y trasladado a las estaciones de 
bomberos, ya que se observó que en la Estación de Bomberos Aeropuerto ubicada en 
Alajuela, existen unidades de concentrado de espuma para extinguir incendios 
(espumógeno) y de polvo químico seco deterioradas y en apariencia obsoletas, para las 
cuales la institución no ha realizado una evaluación periódica de su estado. 

2.12. Asimismo, se determinó que el BCBCR no cuenta con un procedimiento que requiera la 
evaluación periódica de la efectividad o idoneidad del producto trasladado a estaciones 
de bomberos, aun y cuando, por ejemplo, según información suministrada por la 
Administración, en el caso del espumógeno, de acuerdo con la ficha técnica emitida por 
la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), se recomienda su 
comprobación anual. 

2.13. En relación con lo señalado, la Ley General de Control Interno N° 8292, establece en los 
artículos 8 y 15 incisos a) y b) respectivamente, que serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; así como, documentar, 
mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 
procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, las actividades de control 
en procura de la protección y conservación de todos los activos institucionales. 

2.14. Asimismo, los Principios de contabilidad aplicables al Sector Público, establecen en 
relación con el principio de registro, que los hechos de carácter contable deben ser 
registrados en oportuno orden cronológico; sin que se presenten vacíos, lagunas o 
saltos en la información registrada; con la finalidad de garantizar que las operaciones 
tramitadas se den en forma ordenada, quedando justificada la información registrada en 
los diferentes sistemas auxiliares.  
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2.15. En línea con el proceso de implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público adoptado por el BCBCR, la NICSP 12 Inventarios, 
define al inventario como activos “…en la forma de materiales o suministros, para ser 
consumidos o distribuidos en la prestación de servicios" y en relación con el 
reconocimiento de gasto, señala que "Cuando los inventarios se venden, se 
intercambian, o se distribuyen, el importe en libros de los mismos se reconocerá como 
un gasto en el periodo en el que se registran los correspondientes ingresos. Si no 
supone un ingreso, los gastos se reconocen cuando se distribuyen los bienes o se 
presta el servicio". 

2.16. La situación descrita responde a la carencia de un procedimiento el cual establezca los 
criterios a considerar para el reconocimiento del gasto del inventario como consumos del 
periodo, así como a la ausencia de procedimientos específicos que definan la gestión 
que debe ejecutarse sobre los inventarios que son traslados a las estaciones de 
bomberos, entre ellas: actividades para el registro contable y actualización periódica de 
existencias, controles y evaluación de la efectividad o idoneidad de los productos, 
elaboración de reportes de existencias y actividades de supervisión tales como tomas 
físicas periódicas. 

2.17. Las debilidades señaladas afectan la razonabilidad del saldo de la cuenta de inventarios 
revelado en los estados financieros del BCBCR al 31 de diciembre de 2016, ya que 
existen productos pendientes de distribución en las estaciones de bomberos que fueron 
dados de baja de forma anticipada, ocasionando una subvaluación de dicha cuenta. 

2.18. Por otro lado, la ausencia de pruebas periódicas para comprobar la idoneidad del 
inventario utilizado por la institución para atender las emergencias, como el caso del 
espumógeno, podría traer implicaciones negativas si el mismo no se encuentra en las 
condiciones aptas para ser utilizado, poniendo en riesgo la interrupción de sus servicios, 
así como su imagen. 

2.19. Finalmente, se incrementa el riesgo de pérdida o deterioro de inventario a causa de las 
debilidades de control sobre el producto ubicado en las bodegas de las estaciones de 
bomberos.  

TEMA 2: REGISTRO Y CONTROL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Hallazgo 2.1: Debilidades en el registro y control de la cuenta propiedad, planta y 
equipo 

2.20. De los procedimientos de auditoría ejecutados para la revisión de la cuenta propiedad 
planta y equipo con un saldo de ₡64.593.841.871 al 31 de diciembre de 2016 y 

compuesta principalmente por los terrenos y edificios que albergan las estaciones de 

bomberos, equipo de transporte, equipo de comunicación, entre otros; se determinaron 
las siguientes debilidades que afectan su razonabilidad: 
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Debilidades en la calidad de la información contenida en el registro auxiliar 

 Se identificaron 740 activos de la clasificación "Equipo y programas de computación" 
con un valor en libros negativo de ₡150.197.986 y 6 bienes intangibles (software) por 
₡5.241.222 que presentan la misma condición. 

 Existen registros para los cuales no se consigna la información relacionada con la 
identificación del activo según se detalla: 

Cuadro N° 3 
Información faltante en el auxiliar de la cuenta propiedad, planta y equipo  

al 31 de diciembre de 2016 

Cantidad de activos Información faltante Valor en libros 

3 Número de Finca ₡1.323.709.436 

183 Número de placa vehicular ₡7.207.120.347 

8.999 Ubicación o centro de costo /1 ₡10.423.712.640 
Nota: /1Corresponden a la totalidad de activos clasificados como, equipos de 
transporte, oficina, computación, diverso, comunicación y laboratorio. 
Fuente: CGR, con base en el registro auxiliar de propiedad, planta y equipo al 31 de 
diciembre de 2016, suministrado por el BCBCR. 
 

 Existen 81 activos correspondientes a la clasificación de “Equipo Diverso” por un 
monto de ₡865.617.647, para los cuales no se consigna información que permita su 
identificación, ya que únicamente se presenta su costo histórico, depreciación 
acumulada y valor en libros. 

 Se identificaron 4 registros en el auxiliar contable que fueron reconocidos como 
movimientos únicos; no obstante, los mismos se encuentran compuestos por 24 
activos, según se detalla a continuación: 

Cuadro N° 4 
Detalle de activos reconocidos de forma compuesta 

al 31 de diciembre de 2016 

Cantidad Descripción Valor en Libros 

5 Vehículos tipo Rav4 4x4 ₡63.615.840 

3 Vehículos de transporte pasajeros Land Cruiser ₡97.259.972 

4 
Motocicletas con sistema de extinción de 
incendios 

₡118.800.000 

12 Unidades extintoras doble cabina ₡2.375.370.425 
Fuente: CGR, con base en información suministrada por el BCBCR. 

 

Vehículos no registrados contablemente 

2.21. De la consulta realizada mediante la página web del Registro Nacional, se determinó la 
existencia de 31 vehículos inscritos como propiedad del BCBCR, con un valor total de 
Hacienda de ₡281.250.000, los cuales a la fecha de la auditoría realizada, no se 
encontraban registrados en el auxiliar contable al 31 de diciembre de 2016. Además, 
como parte de la revisión realizada, no se logró obtener evidencia de que la 
Administración hubiese dado de baja estos activos. 
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Debilidades en el registro contable de bienes recibidos sin contraprestación 
(donados) 

2.22. Al 31 de diciembre de 2016 existen 3.606 activos los cuales fueron donados por el 
Instituto Nacional de Seguros al BCBCR y registrados por un costo de adquisición de 
₡1, siendo lo correcto medir su costo al valor razonable en la fecha de adquisición, 
según la normativa contable aplicable. Como parte de estos activos, 86 corresponden a 
equipo de transporte. 

Proceso de depuración de Propiedad, planta y equipo 

2.23. Sobre la situaciones indicadas anteriormente, es importante señalar que la institución 
actualmente se encuentra realizando un proceso de depuración de propiedad, planta y 
equipo, mediante el "Plan de reconocimiento de activos" compuesto por 3 etapas1 y para 
su cumplimiento se estableció el “Cronograma de trabajo Depuración auxiliar PPE 
Contabilidad”, el cual, según sus fechas de finalización, determina que las etapas 1 y 2 
serían concluidas en el mes de febrero de 2017; no obstante, según lo indicado por el 
BCBCR, la citada depuración aún se encuentra en proceso. 

2.24. Adicionalmente, la Contraloría General evidenció, que el cronograma indicado, no define 
una fecha de finalización para la etapa 3, aun cuando algunas de sus actividades ya han 
sido ejecutadas. Asimismo, observó que dicho cronograma, no ha sido ajustado de 
conformidad con los resultados obtenidos a la fecha y las actividades pendientes de 
ejecución, ni se han emitido los informes que permitan tanto el seguimiento del 
cumplimiento de dicho plan, como el insumo para el ajuste de dicho cronograma de 
implementación. 

2.25. Sobre el particular, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, se 
establece que el jerarca y los titulares subordinados deben emprender las medidas 
pertinentes para asegurar que se establezcan y mantengan actualizados los registros 
contables, con el fin de que brinden un conocimiento razonable y confiable de las 
disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las 
transacciones y eventos realizados (4.4.3); asegurar razonablemente que los sistemas 
de información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar 
información que responda a las necesidades de los distintos usuarios (5.6) y que la 
información posea las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo 
que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, 
y sea emitida por la instancia competente (5.6.1). 

2.26. Adicionalmente, en los Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público 
Costarricense, Decreto N° 34460-H, se señala que todas las transacciones deben ser 
registradas en oportuno orden cronológico, sin que se presenten vacíos en la 
información, con el fin de garantizar que todas las operaciones queden debidamente 
justificadas en los diferentes sistemas auxiliares y procesos contables de manera 
secuencial, permitiendo una transparencia en los sistemas. 

                                                 
1  Etapa 1: Creación de un auxiliar con base en la medición contable y datos del módulo de activos, Etapa 2: Revisión de datos del módulo 

de activos – ligues contables y Etapa 3: Inventario físico de activos. 
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2.27. Respecto del registro de vehículos donados, el Procedimiento de Registro Contable de 
los Ingresos por Donaciones y Regalos en Especie y Registro de los Activos (Circular 
N°CN-0003-2009), indica que esos bienes deben registrarse por un valor estimado, 
hasta el tanto no se cuente con el criterio técnico de un especialista en el campo, el cuál 
debe ser solicitado de inmediato y que de igual forma se debe calcular la depreciación y 
amortización acumulada. 

2.28. Además, en la sección 5.1.2.7 Metodología de implementación de las NICSP, emitida 
por la Dirección General de Contabilidad Nacional, referente a la NICSP 17 Propiedad, 
Planta y Equipo, se establece que cuando la institución tome la opción de 5 años como 
máximo para reconocer completamente los elementos de esta cuenta, producto de la 
aplicación de las NICSP, deberán: “a) elaborar un Plan de Reconocimiento de Activos 
(PRA) que cubra dicho periodo, con cumplimiento anual del mismo o hasta que cumpla 
con el reconocimiento de todos sus activos… / c) informar en Nota a los EEFF los 
activos que no ha reconocido y los motivos por los cuales no lo ha realizado y sí lo 
realizará en ejercicios próximos” 

2.29. La situación descrita respecto a los bienes que presentan un valor en libros negativo, 
obedece a errores de parametrización del módulo de activos fijos del Sistema Enterprise 
(ERP) utilizado por el BCBCR.  

2.30. Por otra parte, las debilidades en la calidad de la información contenida en el registro 
auxiliar de propiedad, planta y equipo; así como la diferencia determinada entre la 
cantidad de vehículos inscritos a nombre del BCBCR y el registro auxiliar, obedecen 
principalmente, a la existencia de activos trasladados durante el proceso de 
descentralización del Instituto Nacional de Seguros en el periodo 2009, los cuales se 
encuentran pendientes de identificar físicamente o de proceder con su des-inscripción. 

2.31. Las situaciones señaladas generan incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de 
propiedad, planta y equipo, ya que inciden sobre su integridad, existencia, exactitud, 
propiedad y valuación al 31 de diciembre de 2016. Asimismo, las debilidades de control 
identificadas representan una exposición al riesgo de apropiación inadecuada de 
recursos y repercuten en la calidad de la información empleada para la toma de 
decisiones. 

TEMA 3: RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS OBLIGACIONES ACUMULADAS Y GASTOS DE 

PERSONAL  

Hallazgo 3.1: Reconocimiento erróneo de obligaciones acumuladas con el 
personal como provisiones y reservas técnicas a corto plazo 

2.32. Como parte de los procedimientos de auditoría ejecutados para la evaluación del saldo 
de la cuenta Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, el cual asciende a 
₡4.337.945.026 al 31 de diciembre de 2016, se determinó que el BCBCR clasifica los 
saldos pendientes de pago a los funcionarios por concepto de salario escolar, aguinaldo 
y vacaciones en la cuenta denominada Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, 
siendo lo correcto presentar dichos rubros como obligaciones acumuladas, de 
conformidad con la normativa contable vigente. A continuación se detalla el saldo de 
dichas obligaciones: 
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Cuadro N° 5 
Detalle de obligaciones acumuladas reconocidas como provisiones  

al 31 de diciembre de 2016 

Cuenta Descripción Valor en Libros 

2-1-1-02-01-05-5 Provisión para vacaciones ₡1.248.681.389 

2-1-1-02-01-05-3 Provisión salario escolar ₡993.192.952 

2-1-1-02-01-05-4 Provisión aguinaldo ₡78.509.682 

Total ₡2.320.384.023 
Fuente: CGR, con base en información suministrada por el BCBCR. 

2.33. Es importante indicar que el BCBCR no cuenta con procedimientos específicos mediante 
los cuales se establezcan los criterios, actividades, controles, responsabilidades y otros 
requerimientos que permitan la adecuada gestión operativa, determinación de saldos y 
registro contable de las obligaciones acumuladas con los funcionarios de la institución. 

2.34. Al respecto, en los Principios de contabilidad aplicables al Sector Público, se establece 
en relación con el principio de revelación suficiente, que los estados contables y 
financieros deben contener toda la información necesaria que exprese adecuadamente 
la situación económica financiera y de los recursos y gastos del Ente y, de esta manera, 
sean la base para la toma de decisiones. 

2.35. Por su parte, en línea con el proceso de implementación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), adoptado por el Benemérito, la NICSP 
19 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, establece que: 

Las provisiones puede distinguirse de otros pasivos, tales como los acreedores 
comerciales y otras obligaciones acumuladas (o devengadas) por la existencia de 
incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los 
desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación… 

…b) las obligaciones acumuladas (devengadas) son cuentas por pagar por el 
suministro o recepción de bienes o servicios, que no han sido pagados, facturados o 
acordados formalmente con el proveedor, e incluyen las partidas que se deben a los 
empleados (por ejemplo a causa de las partes proporcionales de las vacaciones 
retribuidas acumuladas hasta el momento del cierre). 

2.36. Asimismo, la NICSP 25 Beneficios a empleados, establece respecto al reconocimiento y 
medición de beneficios a empleados, que: 

13. Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante un 
periodo contable, ésta reconocerá el importe sin descontar de los beneficios a los 
empleados a corto plazo que se espera sean pagados por tales servicios: (a) como 
un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier importe ya 
satisfecho. 

2.37. La situación descrita responde a la carencia de un procedimiento mediante el cual se 
definan los criterios a considerar para la determinación y el reconocimiento contable de 
las obligaciones acumuladas con los funcionarios, de conformidad con la normativa 
contable aplicable.  
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2.38. Lo comentado afecta la presentación de la información contenida en los estados 
financieros del BCBCR, ya que no se reflejan de forma correcta los saldos de las 
obligaciones acumuladas con los funcionarios al cierre del periodo. Asimismo, la 
ausencia de procedimientos incrementa el riesgo de errores operativos en la gestión y 
reconocimiento contable de dichas obligaciones. 

Hallazgo 3.2: Situaciones que afectan la razonabilidad del gasto por concepto de 
remuneraciones, cargas sociales y vacaciones 

2.39. Del análisis de la razonabilidad del saldo de las cuentas de gastos de personal del 
BCBCR por ₡18.535.160.240 al 31 de diciembre de 2016 y de la evaluación de los 
registros contables correspondientes, se determinaron las siguientes situaciones: 

Gastos por salarios 

Existe una diferencia neta de ₡879.552.028 de más entre el saldo de gasto por salarios2 
registrado contablemente y el monto correspondiente reportado por el BCBCR a la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS), según consta en las facturas mensuales del 
periodo 2016. A continuación el detalle mensual de dicha diferencia: 

Cuadro N° 6 
Diferencias entre el gasto por salario reportado a la CCSS y el registro contable 

al 31 de diciembre de 2016 

Meses 
Gasto por salarios 

Diferencia 
Contabilidad Facturas CCSS 

Ene-16 ₡879.658.544 ₡883.733.345 (4.074.801) 

Feb-16 856.800.069 858.936.804 (2.136.735) 

Mar-16 1.032.125.761 1.029.670.328 2.455.433 

Abr-16 933.216.253 939.419.926 (6.203.673) 

May-16 942.087.879 942.454.383 (366.504) 

Jun-16 909.159.530 901.164.741 7.994.789 

Jul-16 955.773.494 959.311.375 (3.537.881) 

Ago-16 1.001.114.277 993.624.071 7.490.206 

Sept-16 959.152.422 957.240.435 1.911.987 

Oct-16 957.699.241 939.140.560 18.558.681 

Nov-16 932.162.074 937.161.755 (4.999.681) 

Dic-16 1.887.554.960 1.025.094.753 862.460.207 

Totales ₡12.246.504.504 ₡11.366.952.476 879.552.028 
Fuente: CGR, con base en las facturas de la CCSS y los registros contables 
del BCBCR correspondientes al periodo 2016. 

                                                 
2  Compuesto por el saldo de las cuentas contables denominadas: Compensación de vacaciones, Disponibilidad laboral, Jornada y extras 

operativas, Otros Incentivos Salariales, Restricción del ejercicio liberal de la profesión, Retribución por años servidos, Servicios Especiales, 
Sueldos para cargos fijos, Suplencias y Tiempo extraordinario. 
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Cargas sociales patronales 

Se identificó una diferencia neta de ₡437.676.422 de más registrados contablemente por 
concepto de cargas patronales respecto a los montos cancelados según la facturación 
mensual de la CCSS correspondiente al periodo 2016. A continuación el detalle: 

Cuadro N° 7 
Diferencias entre el gasto por cargas sociales patronales pagados a la CCSS y los 

registros contables al 31 de diciembre de 2016 

Meses 
Cargas patronales 

Diferencia 
Contabilidad CCSS-Factura 

Ene-16 ₡444.018.764 ₡230.503.731 ₡213.515.033 

Feb-16 216.804.670 224.339.018 (7.534.348) 

Mar-16 263.883.357 269.718.422 (5.835.065) 

Abr-16 244.147.041 246.253.091 (2.106.050) 

May-16 247.000.271 246.958.556 41.715 

Jun-16 237.730.556 236.465.605 1.264.951 

Jul-16 250.149.836 251.359.182 (1.209.346) 

Ago-16 260.441.976 260.468.501 (26.525) 

Sept-16 251.291.165 251.018.093 273.072 

Oct-16 250.538.648 247.974.248 2.564.400 

Nov-16 243.003.740 245.779.524 (2.775.784) 

Dic-16 508.025.773 268.521.404 239.504.369 

Totales ₡3.417.035.797 ₡2.979.359.375 ₡437.676.422 
Fuente: CGR, con base en las facturas de la CCSS y los registros contables 
del BCBCR correspondientes al periodo 2016. 

Es importante indicar, que los montos pagados por el BCBCR a la CCSS, coinciden con 
el detalle de salarios y cargas sociales por funcionario suministrados por el 
Departamento de Recursos de Humanos. 

Gastos por vacaciones 

Del análisis del gasto por concepto de vacaciones, el cual asciende a ₡218.363.906 al 
31 de diciembre de 2016, se determinó que el mismo no es razonable, ya que el BCBCR 
la utiliza como contra cuenta para los ajustes de disminución o incremento de la 
provisión de vacaciones, por lo que la misma no refleja el gasto del periodo, sino el 
efecto neto de dichos ajustes, según se detalla: 

Cuadro N° 8 
Movimiento de la cuenta Gasto por Vacaciones al 31 de diciembre de 2016 

Meses 
Registros del periodo 

Acumulado 
Débitos Créditos 

Ene-16 - - - 

Feb-16 - - - 

Mar-16 207.103.384 - 207.103.384 

Abr-16 - 70.762.268 136.341.116 

May-16 - 25.823.354 110.517.762 

Jun-16 - 26.615.259 83.902.503 

Jul-16 71.197.133 - 155.099.636 

Ago-16 59.062.766 - 214.162.402 
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Meses 
Registros del periodo 

Acumulado 
Débitos Créditos 

Sept-16 - 8.124.436 206.037.966 

Oct-16 - 29.104.538 176.933.428 

Nov-16 - 56.182.430 120.750.998 

Dic-16 97.612.908 - 218.363.906 
Fuente: CGR, con información suministrada por el BCBCR. 

Ingresos por recuperación de provisiones y reservas técnicas 

Como consecuencia de lo anterior, se determinó que la institución registró un ingreso de 
₡844.138.099 en la cuenta denominada Ingresos Ajuste Vacaciones, con el fin de no 
presentar las cuentas de gastos con saldo negativo, ocasionando lo anterior una 
sobrevaluación en la cuenta de ingresos.  

2.40. El Artículo 15 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 establece que el jerarca y 
de los titulares subordinados, deberán ejecutar, entre otras, las siguientes actividades de 
control: “…iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la 
institución... / iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y 
determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido.  

2.41. Por su parte, las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el punto 4.1 indica 

en lo relativo a las actividades de control: "El jerarca y los titulares subordinados, según 

sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, 
las actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los 
procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la 
operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas 
actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en 
virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su 
efectividad". 

2.42. Asimismo, en los Principios de contabilidad aplicables al Sector Público, se establece en 
relación con el principio de uniformidad, que los usos de la información contable 
requieren que se sigan procedimientos de cuantificación, y que las políticas, 
procedimientos de registro y la presentación contable deben ser utilizados en forma 
consistente en el tiempo y en el espacio, con el fin de no afectar el análisis, comparación 
e interpretación de los Estados Financieros.  

2.43. Además, en las características cualitativas de la información financiera, indicadas en el 
Apéndice A de la NICSP 1 Presentación de Estados Financieros, se establece la 
Relevancia, como: "…la información será relevante para los usuarios si éstos la pueden 
usar como ayuda para evaluar hechos pasados, presentes o futuros o para confirmar o 
corregir evaluaciones pasadas. Para que sea relevante, la información también debe ser 
oportuna." Asimismo, en esa norma, se definen los Gastos como, "…las reducciones de 
los beneficios económicos o del potencial de servicio, acaecidos durante el ejercicio 
sobre el que se informa y que toman la forma de flujos de salida, o consumo de activos o 
incremento de pasivos, produciendo una disminución en los activos netos/patrimonio, 
excepto los relativos a lo distribuido a los propietarios." 
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2.44. Para el caso de las diferencias entre los saldos contables de salarios y cargas sociales 
respecto a los pagos realizados a la CCSS, el BCBCR no suministró la evidencia 
pertinente que justifique el origen de las mismas.  

2.45. Las situaciones descritas inciden directamente en la razonabilidad del saldo de las 
cuentas de gasto por salario, por vacaciones, así como de los ingresos, los cuales se 
ven afectados por los ajustes indicados anteriormente, situación que impacta de forma 
negativa sobre la situación financiera revelada por la institución y que es utilizada para la 
toma de decisiones por los diferentes usuarios de la misma. 

3 CONCLUSIONES 

3.1. Las situaciones determinadas durante la auditoría ejecutada por la Contraloría General, 
evidencian que los Estados Financieros del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
correspondientes al ejercicio económico 2016, presentan incertidumbre respecto a la 
razonabilidad de los saldos de las cuentas contables de Inventarios, Propiedad, Planta y 
Equipo y Gastos de personal e Ingresos por recuperación de provisiones y reservas 
técnicas, por cuanto no se tiene evidencia suficiente y pertinente sobre su integridad, 
existencia, exactitud, propiedad y valuación. Dicha incertidumbre afecta la interpretación 
de la información financiera, así como su utilidad para la toma decisiones  

3.2. Finalmente, en lo que respecta a la evaluación de los saldos de las cuentas de Efectivo, 
Inversiones a corto plazo, Deudas comerciales a corto plazo, Provisiones y Reservas 
técnicas a corto plazo, Ingresos por transferencias corrientes, Venta de bienes y 
servicios y Gastos por servicios, materiales, suministros y consumos, estos se presentan 
razonablemente en todos sus aspectos materiales de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense. 

4 DISPOSICIONES 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c de la Ley General de Control Interno, 
N° 8292, y sin perjuicio de otras eventuales acciones de fiscalización que pudieren 
efectuarse posteriormente, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por 
lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse 
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes 
de auditoría”, mediante resolución N° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N° 242 
del 14 de diciembre de 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 
2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de 
valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 
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AL LIC. BERNAL ALVARADO DELGADO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO O A 

QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Elaborar un estudio técnico que le permita al BCBCR determinar la necesidad y criterios 
para el reconocimiento de una estimación por posibles pérdidas de inventario de 
acuerdo con su naturaleza, de conformidad con lo requerido en la Directriz N° CN 002-
2007. Asimismo, con base en los resultados de dicho estudio, elaborar, oficializar e 
implementar la política contable correspondiente. Remitir al Órgano Contralor a más 
tardar el 30 de mayo de 2018, una certificación donde se acredite la elaboración del 
estudio requerido. Asimismo, remitir a más tardar el 29 de junio de 2018, una 
certificación de la elaboración y oficialización de la política correspondiente, así como 
una certificación, a más tardar el 31 de agosto de 2018 donde conste su 
implementación. Ver Hallazgo 1.1 párrafos del 2.2 al 2.9. 

4.5. Revisar, ajustar e implementar el "Procedimiento para dar de baja en el Inventario 
General los artículos o activos por causa de hurto, daño, obsolescencia, pérdida y por 
baja rotación" con el fin de incluir los mecanismos de control que garanticen el 
cumplimiento de dicho procedimiento, tales como el análisis de rotación, requerimientos 
de reportes y tomas físicas periódicas, determinación y registro de la estimación por 
deterioro u obsolescencia, entre otras. Remitir al Órgano Contralor a más tardar el 29 de 
junio de 2018, una certificación en donde se acredite la revisión y ajuste del 
procedimiento indicado. Asimismo, remitir a más tardar el 31 de agosto de 2018, una 

certificación en donde se acredite su implementación. Ver Hallazgo 1.1 párrafos del 2.2 

al 2.9. 

4.6. Elaborar, oficializar e implementar un procedimiento en el cual se establezcan los 
criterios a considerar para el reconocimiento del gasto del inventario por consumos del 
periodo, incluyendo el tratamiento contable del inventario pendiente de distribuir y 
almacenado en las bodegas de las estaciones de bomberos así como su respectivo 
procedimiento. Remitir al Órgano Contralor a más tardar el 30 de marzo de 2018, una 
certificación en donde se acredite la elaboración y oficialización del procedimiento 
requerido. Asimismo, remitir a más tardar el 31 de mayo de 2018, una certificación en 
donde se acredite su implementación. Ver Hallazgo 1.2 párrafos del 2.10 al 2.19. 

4.7. Elaborar, oficializar e implementar un procedimiento que defina la gestión que debe 
ejecutarse sobre los inventarios traslados a las estaciones de bomberos, que incorpore 
entre otras, el detalle de actividades para su registro contable y actualización periódica 
de existencias, controles y evaluación de la efectividad o idoneidad de los productos, 
elaboración de reportes de existencias y actividades de supervisión tales como tomas 
físicas periódicas. Remitir a esta Contraloría General a más tardar el 30 de marzo de 
2018, una certificación donde se acredite la elaboración y oficialización del 
procedimiento requerido. Asimismo, al 31 de mayo de 2018 una certificación en donde 
se acredite su implementación. Ver Hallazgo 1.2 párrafos del 2.10 al 2.19. 

4.8. Definir, oficializar e implementar los mecanismos de control y supervisión para el 
cumplimiento del "Plan de reconocimiento de activos", donde se contemple aspectos 
relacionados con el proceso de documentación y análisis de resultados, elaboración y 
presentación de informes o reportes a la Dirección General del BCBCR para la 
autorización de ajustes al “Cronograma de trabajo Depuración auxiliar PPE 
Contabilidad”, revelación de resultados en las notas a los estados financieros, según la 
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normativa aplicable, entre otros. Remitir al Órgano Contralor a más tardar el 30 de abril 
de 2018, una certificación en donde se acredite la definición y oficialización de los 
mecanismos de control y supervisión requeridos. Asimismo, remitir a más tardar el 31 de 
mayo de 2018 una certificación en donde se acredite su implementación. Ver Hallazgo 
2.1 párrafos del 2.20 al 2.31. 

4.9. Elaborar, oficializar e implementar un procedimiento mediante el cual se definan los 
criterios a considerar para la determinación y el reconocimiento contable de las 
obligaciones acumuladas con los funcionarios, de conformidad con la normativa contable 
aplicable. Remitir al Órgano Contralor a más tardar el 30 de abril de 2018, una 
certificación en donde acredite la elaboración y oficialización del procedimiento 
solicitado. Asimismo, remitir a más tardar el 29 de junio de 2018 una certificación en 
donde se acredite su implementación. Ver Hallazgo 3.1 párrafos del 2.32 al 2.38. 

4.10. Diseñar, oficializar e implementar los mecanismos de control que permitan asegurar la 
razonabilidad de los saldos contables de las cuentas de gastos de personal, 
considerando para ello, la identificación de las causas que originan las diferencias 
determinadas por la Contraloría General, la conciliación de saldos con sus respectivos 
registros auxiliares, criterios de registro contable acorde con la normativa aplicable, entre 
otros. Remitir a este Órgano Contralor a más tardar el 30 de marzo de 2018, una 
certificación en donde se acredite el diseño y oficialización de los mecanismos de control 
requeridos. Asimismo, remitir a más tardar el 31 de mayo 2018 una certificación en 
donde se acredite su implementación. Ver Hallazgo 3.2 párrafos del 2.39 al 2.46 

 

Firmamos a los 22 días del mes de diciembre de 2017, San José, Costa Rica. 
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ANEXO N° 1 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL  
INFORME DE SITUACIONES SIGNIFICATIVAS DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS EN LA 

AUDITORÍA FINANCIERA SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

N° Párrafo 2.2 a 2.9 

Observaciones  

Administración 

En relación con la omisión de un análisis de rotación de inventario por parte del 
BCBCR, la administración señala que: “…En la categorización de los artículos se 
puede apreciar que para la clasificación de nula rotación la mayor parte de las líneas 
corresponden a familias de Repuestos, Accesorios, Llantas, Herramientas y Equipo 
Menor. / Sobre este resultado no podemos asumir que al presentar los artículos “nula 
rotación”, los mismos deben de aplicar para la oportuna toma de decisiones en la 
aplicación del procedimiento, dada la naturaleza de nuestra Organización es 
necesario que se deban de mantener en inventario ciertas reservas que puedan ser 
utilizadas en cualquier momento por las Unidades Técnicas, si conviene decir que 
cerca del 97% de la lista de clasificación, son artículos o suministros que por sus 
características no se deterioran y los espacios de almacenaje son los más idóneos…/ 
En cuanto a la clasificación de los artículos se puede apreciar que para la clasificación 
de baja rotación la mayor parte de las líneas corresponden a familias de Repuestos 
Mecánicos, Accesorios, Llantas, Herramientas, Sistemas de Bombeo y Equipo Menor. 
Este resultado arroja un inventario de ¢211.275.037, sin embargo predomina el mismo 
criterio del punto anterior, donde más del 95% de los suministros son considerados de 
utilidad para la gestión del Cuerpo de Bomberos, mucho de esto se presenta por la 
necesidad de mantenerlos recursos en nuestro inventario de manera oportuna, ya que 
existen casos donde la prontitud de compra alcanza hasta los 8 meses, al no ser 
productos o suministros en el mercado de uso común, siendo además algunos de uso 
exclusivo para el Cuerpo de Bomberos…” 

¿Se acoge? Si No X Parcial 

Argumentos 

CGR 

La CGR, mantiene su posición en virtud de que los datos presentados en el cuadro N° 
2 del informe borrador, corresponden a los resultados suministrados por la 
Administración y a que no se aportó evidencia adicional que respalde el análisis 
técnico periódico sobre la rotación de inventario y del respectivo riesgo de 
obsolescencia de los productos según su naturaleza. Asimismo, no se obtuvo 
evidencia que durante el periodo 2016, el BCBCR ejecutara las acciones necesarias 
para cumplir con el Procedimiento para dar de baja en el inventario general los 
artículos o activos por causa de hurto, daño, obsolescencia, pérdida y por baja 
rotación.” 

N° Párrafo 2.10 a 2.19 

Observaciones  

Administración 

El BCBCR manifiesta respecto a las debilidades en el registro y control del inventario 
trasladado a las estaciones de bomberos que: “…la práctica de sacar del inventario 
algunos de los suministros de unidades técnicas como el espumógeno y los productos 
farmacéuticos es una práctica que mantenemos debido a que existe una necesidad y 
relevancia, dada la naturaleza de la institución en atención de emergencias que dichos 
suministros permanezcan en las Estaciones citadas, logrando con esto una reserva y 
disponibilidad inmediata de los recursos, así como también las condiciones de 
almacenamiento y tratamiento idóneo por el personal técnicamente calificado. Por otro 
lado, estos suministros que se mencionan que están en cada estación cuentan con un 
inventario propio el cual se lleva el control en el sistema de información SIGAE 
(Sistema de Información Geográfica para la Atención de Emergencias), por lo que 
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existe una gestión del mismo posterior a la salida de la bodega principal…” 

¿Se acoge? Si No X Parcial 

Argumentos 

CGR 

La CGR mantiene su posición en virtud de que el hallazgo hace referencia a que el 
monto del inventario trasladado a las estaciones de bomberos debe formar parte del 
saldo contable según los criterios que defina la Administración para el reconocimiento 
del gasto de inventario por consumos del periodo, lo cual no constituye una limitante 
para el traslado físico de dicho inventario según la operativa del BCBCR. Asimismo, 
no se suministró evidencia de la existencia de un procedimiento que requiera la 
evaluación periódica de la efectividad o idoneidad del producto trasladado a 
estaciones de bomberos. 

N° Párrafo 2.20 a 2.21 

Observaciones  

Administración 

En relación con las debilidades en el registro y control de la cuenta contable 
Propiedad Planta y equipo, el BCBCR indica lo siguiente: “Sobre la ubicación de los 
activos es importante indicar que…el espacio que se utiliza para buscar la ubicación 
es el centro de costo por lo que si pueden ser ubicados dichos activos…/ Sobre el 
registro de 83 vehículos que no se encuentran en nuestros registros, pero si en el 
Registro Nacional, se informa que…52 unidades si se encuentran en los registros del 
sistema, para corroborar dicha información se remite archivo con la información dada 
por el sistema. Adicionalmente las 31 unidades restantes forman parte de los bienes 
que han sido declarados como baja, por esta razón los mismos no forman parte del 
auxiliar aportado para análisis.” 

¿Se acoge? Si No Parcial X 

Argumentos 

CGR 

De conformidad con la información suministrada, se ajusta el cuadro N° 3 
correspondiente a los datos faltantes en el auxiliar de la cuenta Propiedad, Planta y 
Equipo. No obstante, es importante indicar que de la evaluación de la ubicación de los 
activos según el centro de costo, se determinó que persiste la existencia de bienes 
para los cuales no se indica esa información. 

Asimismo, respecto a los 83 vehículos no registrados contablemente, se modifica 
parcialmente, en virtud de que si bien la CGR se logró determinar el registro contable 
de las 52 unidades indicadas por el BCBCR; no se obtuvo evidencia que respalde la 
condición de baja señalada por la Administración para las 31 unidades restantes o 
bien su ubicación física actual. 

N° Párrafo 2.39 

Observaciones  

Administración 

Respecto a las diferencias identificadas por el Órgano Contralor entre el gasto por 
salario reportado a la CCSS y el registro contable al 31 de diciembre de 2016, la 
Administración indica que: “Posterior, a la revisión en conjunto con los representantes 
de la Unidad de Servicios Financieros y personal de la Unidad de Talento Humano se 
logró determinar que dentro de las cuentas contempladas…se consideró el 
proporcional del Salario Escolar, el cual no procede, ya que esto es una reserva que 
se realiza y no es sino, hasta diciembre de cada año que se aplica la planilla definitiva 
del Salario Escolar y por ende, el reporte a la Caja Costarricense del Seguro Social 
(C.C.S.S) se refleja hasta enero del siguiente año… / y el monto de la planilla aplicada 
que correspondiente (sic) al salario escolar periodo de enero-diciembre 2016 
(₡847.450.906,02), la cual se aplicó en ese mes, sin embargo, como se indicó 
anteriormente se cancela hasta enero 2017, por lo que no se debe contemplar. / La 
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diferencias restantes para cada mes corresponden a que dentro de los salarios 
reportados de algunos colaboradores (aquellos que laboran por nombramientos 
asignados; cubriendo vacaciones, incapacidades, licencias y disfrute del día de 
descanso absoluto) que no superen la base mínima contributiva establecida por la 
Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S) afectando los rubros de IVM y SEM 
tanto obrero como patronal. En consideración de la diferencia identificada por esa 
Auditoría de ₡1.793.796.699, posterior a la revisión y conciliación de los rubros, según 
lo indicado anteriormente, se identifica un remanente de ₡60.884.713,64 de colones”. 

¿Se acoge? Si No Parcial X 

Argumentos 

CGR 
Se modifica el cuadro N° 6 correspondiente a las Diferencias entre el gasto por salario 
reportado a la CCSS y el registro contable al 31 de diciembre de 2016, considerando 
la exclusión del salario escolar por los montos correspondientes al saldo mensual de 
la cuenta contable 5-1-1-05-02-01-1 Salario Escolar para el periodo 2016. 

No obstante, las diferencias determinadas por la CGR difieren de las indicadas por la 
Administración, ya que los saldos utilizados por el BCBCR para la cuenta de salario 
escolar no coinciden con los montos mensuales de la cuenta contable indicada según 
los balances de comprobación suministrados por esa institución. Asimismo, respecto a 
la diferencia de ₡847.450.906,02, ésta se mantiene ya que el BCBCR no suministró la 
evidencia suficiente, que respalde la composición del saldo y la justificación del origen 
de su registro contable en el mes de diciembre de 2016. Adicionalmente en lo 
referente a los salarios reportados de colaboradores por nombramientos asignados 
(vacaciones, incapacidades, licencias, etc.) no fue suministrada la evidencia 
respectiva. 

Finalmente, es importante indicar que las cuentas contables consideradas por la 
Contraloría General, para el cálculo obtenido y presentado en el informe borrador 
correspondieron a las señaladas por la Administración del BCBR. 
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