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    Al contestar refiérase 

al oficio N.º 09402 
 
      05 de junio, 2018 
      DFOE-SD-1360 
 

 
Señor 
Juan Guillermo Alvarado Mesén 
Director Administrativo 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
DE COSTA RICA 
 

Estimado señor: 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República a la Dirección 
Administrativa del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 
  La Contraloría General de la República, como parte de sus competencias 
constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el fortalecimiento de la gestión 
pública, por medio del proceso de fiscalización posterior de la Hacienda Pública, entre 
otros. Producto de dicho proceso, se emiten disposiciones y recomendaciones, las cuales 
son objeto de seguimiento por parte del Órgano Contralor, a fin de asegurar su debida 
atención por los sujetos fiscalizados. 

 En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre 
otros, una auditoría en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en la cual se 
identificaron oportunidades de mejora relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el 
desempeño de sus funciones, el fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar 
positivamente el servicio público que presta a la ciudadanía la institución que usted 
representa.  

 
En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en 

los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1,  
adjunto se remite un reporte de las disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas a 
la Dirección Administrativa del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el que 
se detallan los asuntos pendientes de ejecutar para solventar las deficiencias 
identificadas en esa entidad. Lo anterior, con el propósito de que esa Dirección cuente 
con un insumo importante que le oriente en el proceso de toma de decisiones, a efecto de 
dirigir los esfuerzos institucionales que sean necesarios para resolver, ejecutar y dar 
continuidad a las acciones correctivas que procedan.  
                                                           
1
  Resolución R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N° 242 de 14 de diciembre de 2015, mediante la cual se emiten 

lineamientos aplicables a las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, que regulan el 
proceso de documentación, implementación y continuidad de las acciones correctivas y la rendición de cuentas, 
relativos al cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas. 
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Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en la 

auditoría realizada, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección 
electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría 
General y comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a las acciones 
en que se ha avanzado para la atención de lo dispuesto en el informe, en esa entidad 
consta el expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos 
que respaldan lo actuado2. 

 
Finalmente, considerando la obligatoriedad3 en el cumplimiento de las 

disposiciones dirigidas a esa Dirección Administrativa, se establece un período de tres 
meses para aquellas en las que el plazo para su implementación está vencido a la fecha 
de esta comunicación o próximo a vencer, el cual rige a partir de la recepción de esta 
comunicación, como fecha para su acatamiento, plazo en el cual deberá remitirse a la 
Contraloría General la documentación que acredite su cabal cumplimiento.4  

 
     Atentamente, 

 
 

 
Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
ACC/AUA/khc 
 
Anexo:  Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General de la República a la 

Dirección Administrativa del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Al 05/07/2018 
Ci: Archivo Central  
Ce:  Ing. Héctor Chaves León, Director General, BCBCR, hchaves@bomberos.go.cr 
G:  2018000403-1 

  

                                                           
2
   Lineamiento 4 de la citada Resolución R-DC-144-2015, sobre “Expediente de cumplimiento de las disposiciones y 

recomendaciones. 
3
   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 12 de la Ley 

General de Control Interno, las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República son de acatamiento 
obligatorio, y a los funcionarios destinatarios de dichas órdenes les corresponde vigilar en todo momento por su cabal 
cumplimiento, dentro de los plazos establecidos al efecto. 

4
  En el estado detallado adjunto a esta comunicación, se indica expresamente a cuáles disposiciones les aplica el periodo 

de 3 meses señalado.  

http://www.cgr.go.cr/
mailto:hchaves@bomberos.go.cr
mailto:hchaves@bomberos.go.cr
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Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la 
Contraloría General de la República a la Dirección Administrativa del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  
Al 05/07/2018 

 

Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE  PG-IF-20-2017, SOBRE LAS 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

 5
 

4.4 AL LIC. BERNAL ALVARADO DELGADO EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
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.  
 

Para la 
elaboración y 

oficialización de la 
política contable: 

 
29/06/2018

6
 

 
Para la 

implementación 
de la política 

contable: 
 

31/08/2018
7
 

Se  1) Remitir una 
certificación que acredite 
la elaboración y 
oficialización de la 
política contable. 

 
              2) Remitir una 

certificación que acredite 
la implementación de la 
política contable. 

                                                           
5
 La Sra. Stephanie Porras Vega, Encargada de  la Unidad de Servicios Financieros, es la  funcionaria de la Administración 

que actualmente funge como contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del 
seguimiento de las disposiciones de este informe. 
6
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el 

cumplimiento de las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra 
vencido. 
7
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el 

cumplimiento de las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo 
al término de dicho período. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

4.5 AL LIC. BERNAL ALVARADO DELGADO EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 

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. 

Para la revisión y 
ajuste del 

procedimiento: 
 

29/06/2018
8
 

 
Para la 

implementación 
del procedimiento: 

 
 31/08/2018

9
 

1) Remitir una 
certificación que acredite 
la revisión y ajuste del 
procedimiento indicado.  
 
2) Remitir una 
certificación que acredite 
su implementación. 

4.6 AL LIC. BERNAL ALVARADO DELGADO EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
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. 
 

 

31/05/2018 Continuar avanzando en 
la implementación del 
procedimiento para el 
reconocimiento del gasto 
del inventario por 
consumos del período, y 
el tratamiento contable del 
inventario pendiente de 
distribuir y almacenado en 
las bodegas de las 
Estaciones de Bomberos, 
según lo informado en el 
oficio N.° CBCR-019445-
2018-DGB-00725 del 31 
de mayo de 2018.  

                                                           
8
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el 

cumplimiento de las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra 
vencido. 
9
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el 

cumplimiento de las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo 
al término de dicho período. 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Seguimiento de Disposiciones 

 
 

-5- 

 

Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

4.7 AL LIC. BERNAL ALVARADO DELGADO EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
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. 

31/05/2018 Continuar avanzando en 
la implementación del 
procedimiento que defina 
la gestión que debe 
ejecutarse sobre los 
inventarios trasladados a 
las Estaciones de 
Bomberos, según lo 
informado en el oficio N.° 
CBCR-019445-2018-
DGB-00725 del 31 de 
mayo de 2018. 

4.8 AL LIC. BERNAL ALVARADO DELGADO EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
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 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. 

31/05/2018 Continuar avanzando en 
la implementación de los 
mecanismos de control y 
supervisión para el 
cumplimiento del "Plan de 
reconocimiento de 
activos", según lo 
informado en el oficio N.° 
CBCR-019445-2018-
DGB-00725 del 31 de 
mayo de 2018. 
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Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

4.9 AL LIC. BERNAL ALVARADO DELGADO EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
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. 

29/06/2018
10

 Remitir una certificación 
que acredite la  
implementación del 
procedimiento mediante el 
cual se definan los 
criterios a considerar para 
la determinación y el 
reconocimiento contable 
de las obligaciones 
acumuladas con los 
funcionarios.  

4.10 AL LIC. BERNAL ALVARADO DELGADO EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
 
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 

31/05/2018 Continuar avanzando en 
la implementación de los 
mecanismos de control 
que permitan asegurar la 
razonabilidad de los 
saldos contables de las 
cuentas de gastos de 
personal, según lo 
informado en el oficio N.° 
CBCR-019445-2018-
DGB-00725 del 31 de 
mayo de 2018. 

 

                                                           
10

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el 
cumplimiento de las disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra 
vencido. 


