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Opinión 

1.1. La Contraloría General de la República ha auditado 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 ingresos1 y 
gastos2del Benemérito Cuerpo de Bomberos (BCBCR), al 31 de diciembre de 2016 ypor el 
año que terminó en esa fecha. La información contable ha sido preparada por la 
Administración, utilizando los Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público 
Costarricense, las disposiciones legales, reglamentarias y otra normativa aplicable. 

1.2. En opinión de la Contraloría General, el saldo de las cuentas 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, se presenta razonablemente en todos sus aspectos 
materiales correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016, 
de conformidad con los Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público 
Costarricense. 

1.3. En relación con las cuentas de Inventarios, Propiedad, planta y equipo, Gastos de 
personal e Ingresos por recuperación de provisiones y reservas técnicas, debido a la 
importancia de los asuntos descritos en el apartado “Fundamento para la abstención de 
opinión sobre las cuentas de Inventarios, Propiedad, planta y equipo, Gastos de personal 
e Ingresos por recuperación de provisiones y reservas técnicas”, que constituyeron una 
limitación significativa en la ejecución de esta auditoría, no se logró obtener evidencia de 
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión. En 
consecuencia, no se expresa una opinión sobre la razonabilidad del saldo de dichas 
cuentas al 31 de diciembre de 2016 y por el ejercicio terminado en esa fecha. 

Fundamento para la abstención de opinión sobre las cuentas de Inventarios, 
Propiedad, planta y equipo, Gastos de personal e Ingresos por recuperación de 
provisiones y reservas técnicas 

Inventarios 

1.4. Se determinaron debilidades relacionadas con la integridad, existencia, exactitud y 
valuación del inventario del BCBCR, las cuales imposibilitaron establecer la razonabilidad 
del saldo de esa cuenta (₡1.349.692.354) al 31 de diciembre de 2016, debido a las 
siguientes situaciones: 

                                                           
1 Incluye los Ingresos por transferencias corrientes, por venta de bienes y servicios e ingresos por recuperación de provisiones y reservas 

técnicas. 
2 Incluye los Gastos de personal, servicios, materiales y suministros consumidos y consumo de bienes distintos de inventarios. 
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 Del análisis de rotación, se identificó que el 24% (₡323.179.955)3 del saldo registrado 

y revelado en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2016, corresponde a 
inventario de baja y nula rotación. Asimismo, el Órgano Contralor determinó que 
durante el periodo 2016, el BCBCR no realizó ajustes contables a la cuenta de 
inventarios por concepto de bienes en condiciones de deterioro u obsolescencia, aun 
cuando en la toma física realizada se observaron artículos deteriorados, entre estos, 
productos con envases dañados, aberturas y derrames.  

 Se determinó 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 las bodegas de las estaciones para una posterior distribución, por lo 
cual no correspondía aun el reconocimiento del gasto y debía reflejarse como parte del 
monto del inventario. Al respecto, no se logró obtener evidencia del monto de los 
inventarios que se encuentran en dichas bodegas y que por lo tanto no forman parte 
del saldo reflejado en los estados financieros del BCBCR al 31 de diciembre de 2016. 

Propiedad, planta y equipo 

1.5. La cuenta de Propiedad, planta y equipo ascendió a ₡64.593.841.871 al 31 de diciembre 
de 2016, sobre dicho saldo se determinaron debilidades que imposibilitaron establecer su 
razonabilidad, según se detalla: 

 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 determinó que 31 vehículos inscritos como propiedad del BCBCR, con un valor de 
hacienda de ₡281.250.000, no estaban registrados en el auxiliar contable respectivo al 
31 de diciembre de 2016. 

 Existen 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. 

 Se identificaron 3.606 activos los cuales fueron donados por el Instituto Nacional de 
Seguros y registrados por 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.  

Gastos de personal e ingresos por recuperación de provisiones y reservas técnicas 

1.6. Se identificaron situaciones que imposibilitan establecer la razonabilidad del saldo de las 
cuentas de gastos de personal del BCBCR, el cual asciende a ₡18.535.160.240 al 31 de 
diciembre de 2016. A continuación se detallan dichas situaciones: 

 Se determinó una diferencia de ₡879.552.028 de más entre el saldo registrado 
contablemente para las cuentas que componen el gasto por salarios respecto al monto 
facturado y pagado por el BCBCR a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
durante el periodo 2016. 

 Asimismo, existe una diferencia de ₡437.676.422 de más, entre el saldo registrado 
como gasto por cargas sociales patronales y el monto facturado y pagado a la CCSS 
por ese concepto. 

 Respecto al rubro gasto por vacaciones por un monto de ₡218.363.906, se identificó 
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. 

                                                           
3 ¢211.275.037 corresponde a baja rotación, y ¢111.904.918 es de nula rotación. 
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 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. 

Responsabilidad de la Administración en relación con las cuentas auditadas 

1.7. La Administración del BCBCR es la responsable de la preparación y presentación fiel de 
la información relacionada con las cuentas auditadas, en apego a las disposiciones 
legales y normativa técnica aplicable. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantenimiento de un sistema de control interno que permita la 
preparación y registro de la información financiera libre de incorrecciones materiales, 
debidas a fraude o error. 

1.8. Los responsables del gobierno del BCBCR, tienen a su cargo la supervisión del proceso 
de información financiera de la institución. 

Responsabilidad de la Contraloría General de la República 

1.9. La responsabilidad de la Contraloría General consiste en expresar una opinión sobre la 
razonabilidad de los saldos de 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 
contenidas en los Estados Financieros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica al 31 de diciembre de 2016 y por el periodo que finalizó en esa fecha, con base en 
su auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad de las situaciones descritas en la 
sección fundamento para la abstención de opinión, no se obtuvo evidencia de auditoría 
que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría 
sobre las cuentas de Inventarios, Propiedad, planta y equipo, Gastos de personal e 
Ingresos por recuperación de provisiones y reservas técnicas. 

1.10. Se cumplió con los requerimientos del Marco Ético de los Funcionarios de la Contraloría 
General. 

 

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

 
 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas                    M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca 
GERENTE DE ÁREA                         ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 

Licda. Tatiana Méndez Flores 
COORDINADORA 

 
 
 
 
MAPF/TMF 
Adj: Lo indicado 
Ci: Archivo 
Exp: CGR-INFI-2017004204 
G: 2017002198-1 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

 

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. 

 

 


		2017-12-22T09:04:05-0600
	MARIO ALBERTO PEREZ FONSECA (FIRMA)


		2017-12-22T09:09:18-0600
	TATIANA MARIA MENDEZ FLORES (FIRMA)


		2017-12-22T11:08:47-0600
	JOSE LUIS ALVARADO VARGAS (FIRMA)




