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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0098 FECHA: 16-DIC-2015 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0098 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el miércoles 16 de diciembre del año 2015 a las diez horas, en el edificio de 

oficinas centrales del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con la siguiente  asistencia: 

 

Directores presentes: 

 

Lic. Elian Villegas Valverde, Presidente. 

Sr. Álvaro Escalante Montealegre, Vicepresidente. 

Licda. Wendy Varela Mata, Directora. 

Sr. Ronald Carballo Cascante, Director. 

MBA. Moisés Valittuti Chavarría, Director. 

 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 

Ing. Héctor Chaves, Director General. 

Sr. Luis Fernando Salas Sánchez, Director Operativo. 

Lic. Juan Guillermo Alvarado, Director Administrativo. 

Lic. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 

Lic. Luis Carlos Marchena Redondo, Asesor Legal. 

Srta. Malena Valencia Badilla, Asistente de la Dirección. 

  

I. CONOCIMIENTO DEL ACTA EXTRAORDINARIA N° 0097, ACTA ORDINARIA N° 0097. 

 

El director Villegas somete a consideración de los señores directores el acta Extraordinaria y Ordinaria 

N° 0097. 

 

Una vez realizada las observaciones y correcciones correspondientes, se da por conocida y 

aprobada las actas de la Sesión Extraordinaria Nº 0097 y Sesión Ordinaria N° 0097.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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II. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Villegas expresa su agradecimiento a las bomberas que participaron en el “Primer 

Encuentro de Equidad de Género Operativo”, asimismo agradece a la Dirección General por el esfuerzo 

realizado para el éxito de esta actividad, que se efectuó en el Centro de Operaciones del Cuerpo de 

Bomberos.  

 

Seguidamente, el director Villegas menciona que al contar con la presencia de la Primera Dama, la 

Sra. Mercedes Peña Domingo, fue de gran importancia para la actividad, además manifiesta que este 

Primer Encuentro permite incentivar la equidad de género en el área operativa de la institución. 

 

El director Valittuti extiende su felicitación por el “Primer Encuentro de Equidad de Género Operativo”, 

de igual manera menciona,  la importancia de extender la invitación, a la próxima actividad a las 

directoras del INS. 

 

La directora Varela se une al reconocimiento del director Villegas y director Valittuti, con respecto a la 

actividad realizada, ya que considera que esta ofrece oportunidades de expresión a las bomberas que 

forman parte de la organización, lo cual representa una responsabilidad para el Consejo Directivo y el 

Cuerpo de Bomberos, para incentivar  la integración del personal femenino voluntario y asimismo su 

permanencia dentro de la institución. 

 

Posteriormente, la directora Varela comenta que el esfuerzo que se realiza y el compromiso no solo 

está dirigido con las funcionarias operativas de la organización, también es un compromiso que el Sr. 

León y el Sr Alvarado tienen con Valentina León, Ariadna Alvarado y Carolina Alvarado, 

respectivamente, ya que deben plantearse las acciones de mejora con base en lo que como padres 

desearían para sus hijas en materia  de condiciones laborales. 

 

La directora Varela resalta la importancia de transmitir a las mujeres la importancia de formar parte del 

Cuerpo de Bomberos, con la finalidad de promover un empoderamiento laboral dentro de la institución, 

además indica que para lograr este incentivo al personal, no es necesario contar con más presupuesto, 

por lo que se deben implementar acciones  para lograr un cambio desde el Consejo Directivo.   

 

El señor Chaves consulta a la directora Varela, la  prioridad que debe considerar la Administración en 

el tema de género. 
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La directora Varela menciona que principalmente se basa en el respeto hacia las bomberas y los 

espacios delimitados en las instalaciones, debido a que existen denuncias de que actualmente los 

espacios exclusivos para mujeres no se respetan, y son utilizados por el Jefe de Estación para uso 

personal, además indica que  se toman represalias contra quienes manifiestan inconformidad en 

términos de trato o respeto y que considera que la convivencia sana se basa en el respeto.  

 

El señor Chaves comenta que está de acuerdo con lo mencionado por la Sra. Varela, sin embargo, 

resalta que estas situaciones no suceden en todas las Estaciones de Bomberos, pero que si es 

importante implementar acciones para disminuir esta problemática.  

 

El señor Chaves solicita al Señor Presidente del Consejo Directivo, hacer extensiva la felicitación a las 

bomberas que participaron en el “Primer Encuentro de Equidad de Género Operativo”, además el 

señor Chaves propone a los miembros del Consejo Directivo emitir un Acuerdo, para realizar cada año 

esta actividad y asimismo involucrar a las bomberas voluntarias, con el objetivo de dar sostenibilidad en 

el tiempo.  

 

El director Villegas solicita que las recomendaciones recopiladas en dicha actividad, sean utilizadas 

como base para generar una política institucional mediante la asesoría de instituciones especializadas 

en este tema, previo de presentarlo ante el Consejo Directivo.  

  

El señor Chaves plantea que antes de realizar una política institucional, se puede elaborar un Plan de 

Acción para el año 2016, con la colaboración de instituciones especializadas en el tema de equidad de 

género. 

 

El director Valittuti expone que se debe programar correctamente la fecha en la cual se realizará el 

siguiente Encuentro, ya que considera que en la Semana del Bombero se presentan muchas 

actividades, por lo cual se puede diluir el fin de dicha actividad.  

 

El director Carballo menciona que está convencido de que éste es un paso importante para la 

organización, por lo que el cambio debe de iniciar en la estructura  que poseen las Estaciones de 

Bomberos, especialmente en la jefatura, ya que es el encargado de reflejar en las actividades que se 

realicen, se presente la igualdad de género mediante un cambio de cultura.  

 



SESIÓN 0098 DEL 16-DIC-2015 

   

 
5 

 

 

El director Villegas manifiesta su agradecimiento a los compañeros del Grupo INS, por la labor  

realizada en la elaboración de la carroza para el Festival de la Luz 2015, especialmente al Cuerpo de 

Bomberos por su entrega en la construcción de la misma. Asimismo, menciona que el trabajo realizado 

reflejó una imagen que el  país disfrutó e hizo sentir orgulloso  a los que forman parte del Grupo INS. 

 

El señor Chaves comenta que las personas valoraron la participación  y el involucramiento del Sr. 

Villegas, así como de los miembros superiores del INS en el desarrollo del Festival de la Luz.   

III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

La directora Varela se une al agradecimiento al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por el esfuerzo 

realizado en el Festival de la Luz, ya que constituye el broche de oro de la celebración del 150 

aniversario, donde  se demostró el compromiso y el cariño que tiene el equipo de trabajo por la 

institución. 

 

Seguidamente, la directora Varela comunica que a partir del mes de enero del 2016, se integrará a la 

función pública costarricense, por lo cual debe renunciar a las Juntas Directivas del Grupo INS, pero 

indica que  no renunciará al Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, ya que con base en el Artículo 

36 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, lo que compete es la renuncia al pago de 

la dieta, por lo tanto, a partir de enero 2016, su participación la realizará de manera ad honorem.  

 

El director Villegas comenta que la política que se ha venido implementando en el INS, es que los 

funcionarios administrativos no formen parte de las Juntas Directivas, por lo que se analizó la situación 

de la Sra. Varela, y  considera que su presencia es importante debido a su presencia como la primer 

mujer en ser parte del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos.  

 

El director Escalante manifiesta su necesidad de expresar su agradecimiento mediante las siguientes 

palabras:  

 

“El 03 de diciembre de este año, programado como la finalización de la Semana de Bomberos, puedo 

decirles que fue el día más feliz de mi existencia. Otorgarme la medalla que lleva el nombre de mi 

padre, Jorge Escalante Bonilla, sorpresivamente, es algo que recordaré el resto de mi vida. Agregado a 

este homenaje, el video de la entrevista que me hicieron y que se grabó, a punta de engaños bien 

intencionados, que incluían a mis familia inmediata, fue algo extraordinario, incluido la presencia de mi 

señora, mis hijos, mis nietos y otros familiares. 
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Todas las personas amigas, familiares, hermanos bomberos, hermanas bomberas, a mis compañeros y 

compañera del Consejo Directivo, especialmente a nuestro Presidente, Lic. Elian Villegas y por 

supuesto, a Héctor, Luis, Juan Guillermo y personal administrativo que participó activamente en la 

organización de este evento que fue algo que me obligó a aguantar las lágrimas de felicidad será algo 

que nunca se me olvidará. Mil gracias, nuevamente, a todos los que participaron en este homenaje.”  

 

El director Villegas comenta que es un homenaje merecido para el Sr. Álvaro Escalante, ya que es un 

símbolo para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

El director Valittuti comenta que se adhiere a los agradecimientos por el esfuerzo realizado del Grupo 

INS en el Festival de la Luz, así como en la actividad del “Primer Encuentro de Equidad de Género 

Operativo”. Seguidamente, el señor Valittuti le desea muchos éxitos a la Sra. Wendy Varela en el 

nuevo puesto que ocupará en el Instituto Nacional de Seguros. 

 

El director Valittuti comenta que a causa de una enfermedad que padece su hermana, tuvo una 

recaída, por lo que fue necesario contar con un donante de sangre, asimismo manifiesta su 

agradecimiento por la colaboración brindada por el Sr. Chaves y el Sr. Salas, debido al apoyo para 

encontrar donantes de sangre para su hermana, lo cual incentiva de su parte un compromiso más con la 

institución. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una vez concluido el 

análisis del asunto sometido a su consideración, por unanimidad acuerda: 

 

Acuerda: 

1. Los miembros del Consejo Directivo expresan su agradecimiento y 

reconocimiento  a las bomberas que participaron en el “Primer Encuentro de 

Equidad de Género Operativo”, realizada en el Centro de Operaciones F5, evento 

que marcó un hito histórico para la organización.   

 

2. Instaurar anualmente el “Encuentro de Equidad de Género Operativo”, en el 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 
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3. Elaborar un Plan de Acción mediante la asesoría de instituciones especializadas 

en este tema, tomando en consideración el “Primer  Encuentro de Equidad de 

Género Operativo”, con el objetivo de permitir la igualdad de género en la 

organización.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

En relación con el primer tema sobre el Informe anual del Comité de Auditoría, el señor Bermúdez 

puntualiza el contenido, el cual está conformado por la presentación (Base Teórica Gobierno 

Corporativo), origen y antecedente, organización del Comité de Auditoría (Composición, funciones y 

facultades y actividades desarrolladas), sesiones celebradas en el año 2015 (11 sesiones) y principales 

asuntos a tratar en el año 2016. 

 

El señor Bermúdez menciona que el informe anterior, fue presentado y aprobado por el Comité de 

Auditoría, en la reunión No. 56, con la finalidad de elevar para conocimiento al Consejo Directivo.  

 

En relación con la contratación de la Auditoría Externa en Sistemas de Información, el señor Bermúdez 

expone que el 6 de noviembre se trasladó a la Unidad de Tecnologías de Información los 

requerimientos solicitados por el Despacho Carvajal, asimismo el 26 de noviembre se realizó una 

reunión con la Sra. Ana María Ortega, encargada de la Unidad de Tecnologías de Información y 

funcionarios de la Auditoría Externa. 

 

Seguidamente, se menciona que el 02 de diciembre se trasladó a los funcionarios del Despacho  

Carvajal y Asociados, dos CD que contienen,  los requerimientos suministrados por los funcionarios de 

Tecnologías de Información y el seguimiento de recomendaciones de Auditoría Externa realizado por la 

Auditoría Interna. 

 

El señor Bermúdez comenta que el 07 de diciembre, comenzó el trabajo de campo de los Auditores 

Externos en el  Benemérito Cuerpo de Bomberos, instalados en una sala del segundo piso y además 

indica que se entregaron los requerimientos suministrados por la Dirección Administrativa. Con respecto 

al informe de Estudio de Control Interno en la Unidad de Proveeduría, el señor Bermúdez expone el 
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contenido del informe, los cuales corresponden al resumen ejecutivo, introducción, resultados del 

estudio, conclusiones y recomendaciones. Igualmente, menciona que ya el informe fue trasladado para 

conversar sobre las recomendaciones y el plazo de atención por parte de la Administración y esta 

estuvo de acuerdo con las recomendaciones emitidas.  

 

Seguidamente menciona, los resultados que se obtuvieron del estudio, como lo son: Análisis de riesgos, 

procedimientos oficializados, aspectos normativos, revisión de expedientes de Contratación, Sistemas 

de Actividad Contractual- SIAC, numeración de procedimientos de Contratación, Garantías rendidas por 

los proveedores, aspectos específicos en revisión de expedientes, conclusiones y recomendaciones.  

  

El señor Bermúdez expone con base en lo mencionado anteriormente, las recomendaciones emitidas, 

las cuales se detallan a continuación:  

 

Procedimientos: Revisar y ajustar los procedimientos de acuerdo con las disposiciones de la 

organización, actualizar el nivel de competencia de aprobación y oficialización, estandarizar los nombres 

de los responsables y ajustar los procedimientos que incluyan responsabilidades para proveedores o 

unidades que no tengan dependencia de la Unidad de Proveeduría.  

 

Aspectos normativas: Ajustar el Artículo 35 del Reglamento de Contratos administrativos al Cuerpo de 

Bomberos  y ajustarlo a lo que establecen las Normas de Control Interno para el Sector Público, así 

como retomar  el establecimiento de una “metodología de cálculo” para el cobro de multas y 

eventualmente la aplicación de una cláusula penal. 

 

Documentación y folios expedientes: Cumplir con el plazo establecido en la normativa, en cuanto al 

incorporar la documentación en expedientes, consignación con la firma manuscrita del recibido 

conforme y dejar la firma del analista que realiza cualquier ajuste, como constancia al margen de cada 

corrección posterior efectuada en la foliatura de los expedientes.. 

 

El señor Bermúdez menciona con respecto al Sistema Integrado de Actividad Contractual- SIAC: 

Cumplir con la Directriz de la Contraloría D-4-2005-CO-DDI, en el registro información y que la hoja de 

“control de Inclusión de contratos en el SIAC, sea completada en tiempo y forma. 
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Funcionalidad de la Codificación Alfa - Numérica: Valorar la funcionalidad de la codificación 

alfanumérica que se utiliza internamente para el registro y la validación de los procedimientos de 

contratación, se ajuste de acuerdo a la normativa.   

 

Garantías Proveedores: Ejercer una supervisión constante en los procesos de contratación y depurar 

cuáles necesitan garantía y cuáles no, para que las mismas sean devueltas oportunamente al 

proveedor.  

 

Aspectos específicos revisión expedientes: Recordar a las Unidades Usuarias las Directrices sobre 

principios éticos, con el fin de garantizar la objetividad e imparcialidad y evitar amenazas de interés 

propio. 

 

Contratación directa A-14020 “Reparación de vehículo 09” – pago efectuado: Tramitar facturas de 

proveedores cuyo desglose y monto coincidan con la adjudicación y supervisar los pagos que se 

realicen a Proveedores, que los mismos se ajusten a la normativa. 

 

El señor Bermúdez muestra el plazo de cumplimiento de las recomendaciones acordado con la 

Administración, así como el estado de atención de cada una de las mismas y los comentarios de cómo 

serán atendidos por la Administración.  

 

El director Valittuti indica que anteriormente no se presentaba una matriz con la respuesta de la 

Administración, por lo cual felicita al Sr. Alvarado, Director Administrativo, ya que en los informes se 

presenta una respuesta con el plazo definido de atención de las recomendaciones, por parte de la 

Administración, lo cual denota responsabilidad y seriedad.   

 

El director Valittuti se refiere al punto de Garantías a proveedores, en el cual resalta la importancia de 

una supervisión constante en las contrataciones realizadas por la organización.  

 

El señor Chaves comenta que el nuevo sistema Excelsior, contempla el control de garantías de una 

manera digital de todas las contrataciones que se realizarán en el año 2016,  mediante un sistema de 

alertas según el responsable asignado.  

 

Con respecto al seguimiento de la Asociación Solidarista, el señor Bermúdez expone el traslado del 

aporte patronal y ahorro obrero correspondiente a octubre del año 2015, distribuidos de la siguiente 
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manera: recursos patronales por un monto de ₡1.310,4 millones, recursos ahorrados por los asociados  

de ₡703,2 millones, cesantía por ₡4.315,9  millones y el fondo de retiro temprano por ₡321,7 millones. 

 

Seguidamente el señor Bermúdez, comenta que con base en las utilidades que se registraron al 30 de 

setiembre, se obtuvo un monto total de ₡417 millones, lo que quiere decir que el monto del fondo de 

retiro temprano se incrementó en un 60%. 

 

El director Villegas consulta el porcentaje de rentabilidad.  

 

El señor Bermúdez indica que es aproximadamente un 6,5%, debido a que las tasas de interés de los 

créditos son muy bajas, con la finalidad de ayudar a los asociados. 

 

La directora Varela consulta cuales son las tasas de interés, que utilizan de referencia.  

 

El señor Bermúdez comenta que depende del tipo de crédito, por lo que no hay una tasa fija,  

asimismo menciona que a la fecha la Asociación cuenta con 712 Asociados  inscritos (85%) a los cuales 

se les están  trasladando los aportes patronales de la cesantía.  

 

Con respecto al tema de Auditoría de la Administración, el señor Bermúdez expone que  se está 

realizando un Estudio de Control Interno a la Unidad de Bomberos Voluntarios y las visitas de 

seguimiento de Control Interno a las Estaciones de Bomberos.  

El señor Bermúdez comenta que se realizó la visita a 10 Estaciones de Bomberos más (Siquirres, 

Bataán, Tibás, Filadelfia, Aeropuerto Daniel Oduber, Liberia, Pavas, Central, Limón y Bri-Bri)  para un 

total de 73 Estaciones de Bomberos visitadas durante el año 2015,  por lo que se obtuvo el 

cumplimiento de un 100% para este año. 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

V. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 

INSTALACIÓN DE SISMORAFOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL PAÍS.  

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones al señor  Lepold Linkimer, Director  de la Red 

Sismológica de la Universidad de Costa Rica.  
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El señor Chaves comenta que se realizó un trabajo en conjunto con la Universidad de Costa Rica, por 

lo que se invitó al Sr. Linkimer, con el objetivo de que los miembros del Consejo Directivo conozcan n el 

impacto de este proyecto a nivel nacional.  

 

El señor Linkimer, comenta que este convenio suscrito con el Cuerpo de Bomberos, surgió de una 

visita realizada en la Estación de Bomberos de Turrialba, por lo que se analizó la posibilidad de instalar  

70 sismógrafos en 70 Estaciones de Bomberos del país, lo cual brinda una oportunidad de crecimiento y 

cobertura de la red sismológica en Costa Rica.  

 

El señor Linkimer menciona que se realizó una inversión de $ 400.000 para la adquisición del equipo, 

los cuales se obtuvieron mediante el  fondo  de la Universidad de Costa Rica, derivados de la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. 

 

Seguidamente, el señor Linkimer explica que Costa Rica se encuentra ubicada en una zona sismo 

génico, lo que quiere decir, que se está más propenso a que suceda un sismo de alta intensidad, 

además menciona que los sismos en el país son frecuentes, por lo que su intensidad no es 

relativamente dinámica.  

 

El señor Linkimer explica que la Red Sismológica, es un convenio de apoyo interinstitucional suscrito 

con la Universidad de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad, con el objetivo de optimizar 

los recursos, por lo que en conjunto con el Cuerpo de Bomberos se logrará monitorear a nivel nacional 

mediante la ubicación estratégica de cada una de las Estaciones de Bomberos.  

 

El señor Linkimer, comenta que también se analizó la interacción que tiene el Cuerpo de Bomberos 

mediante las redes sociales, ya que pudo observar la percepción positiva que tiene la gente hacia la 

organización, por lo cual ha incentivado que la RSN, interactúe más con la población, asimismo 

menciona que se inspiró en la App del Cuerpo de Bomberos, para crear una App para la Red 

Sismológica Nacional.  

 

El señor Linkimer, explica que existen dos maneras en las que se puede apreciar los sismos, una de 

ellas es mediante la onda P, esta corresponde al movimiento que primero se percibe, ya que es la 

primera en llegar a la superficie  y la onda S, es una onda más lenta y cuando llega a la superficie se 

percibe un movimiento de un lado hacia otro.   
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El señor Linkimer muestra el mapa con la distribución anterior y actual a nivel nacional de las 

estaciones sismológicas, indicando que anteriormente se contaba con 57 sismógrafos instalados en el 

país,  por lo que actualmente se cuenta con 127 sismógrafos instalados. 

 

Además, menciona las razones por las cuales se suscribió  el convenio con el Cuerpo de Bomberos, las 

cuales están relacionadas con la distribución y ubicación  de las Estaciones de Bomberos, la seguridad 

de los equipos instalados, conectividad en las Estaciones de Bomberos, asimismo cuenta con personal 

capacitado y de fácil comunicación ante una eventualidad.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones al señor  Lepold Linkimer, Director  de la Red Sismológica de la 

Universidad de Costa Rica.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

VI. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: AVANCE 

DE RESULTADOS DE ESTUDIO FINANCIERO. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones a los señores José Bermúdez, Socio KPMG Advisory, 

María Auxiliadora Medina, Gerente Senior, KPMG Deal Advisory y Stefhanie Porras, Encargada 

de la Unidad de Servicios Financieros. 

 

El señor Bermúdez expone la agenda con base en la revisión del proceso de traslado y registro 

contable de una inversión por parte del Cuerpo de Bomberos a favor de su Asociación Solidarista, lo 

cual contiene el análisis de pertinencia de las actividades del traslado, revisión del registro contable, 

planteamiento de ajustes, y recomendaciones.  

 

Con respecto a la pertinencia de actividades, el señor Bermúdez comenta que se realizó una 

calificación de cada uno de los traslados, además indica que el Cuerpo de Bomberos realizó y 

documentó correctamente las actividades desarrolladas para los Traslados I (96%), II (98%) y III 

(100%); y las medidas contingentes (97%). 

 

Por lo que, el señor Bermúdez resalta que los procesos con ponderación menor al 100%,  

correspondena la no realización de los registros contables,  con base en valores de Mercado de los 

títulos. 
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El señor Bermúdez expone la cronología de la revisión de registro contable hasta la reversión de 

intereses, en donde menciona los dos traslados realizados.  

 

La directora Varela consulta si se consideró los Estados de Cuenta remitidos por el Puesto de Bolsa.  

La señora Porras menciona que sí se consideraron los Estados de cuenta. 

 

El señor Bermúdez expone que en el valor en libros se da una pérdida por intereses acumulados de 

los títulos trasladados.  

 

El director Villegas le consulta a el Sr. Alvarado, Director Administrativo si recuerda.  

 

El señor Alvarado comenta que esos títulos fueron comprados, con la finalidad de ser utilizados como 

respaldo de las prestaciones. 

 

La  señora Porras explica que estos títulos se compraron a 100, por lo que era un portafolio de 

inversión que dirigía directamente el Puesto de Bolsa del INS, poseía una característica variada en la 

cámara de precios que se adquirió, por lo que al precio de compra y precio de venta de mercado, existe 

una pérdida de ₡10 millones aproximadamente a la fecha de traslado.  

 

El señor Chaves menciona que el Reglamento de Inversiones, faculta al Puesto de Bolsa a administrar 

el portafolio de inversiones.  

 

La señora Porras comenta que los títulos eran de largo plazo, por lo que se pretendía que los mismos 

adquirieran intereses en el tiempo, para generar rendimientos.  

 

El director Villegas señala que para efectos de determinar la ganancia o pérdida, si es  importante 

conocer los precios de compra. 

 

El señor Bermúdez menciona que es mas importante conocer el valor en libros que se tenía a la fecha 

de traslado,  en conjunto con el valor de mercado a la fecha de la transacción.  

 

La directora Varela comenta que para obtener un monto final, que sirva para ser analizado, se debería 

considerar la diferencia entre el valor en libros y el precio de compra. 
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La señora Porras explica que según la diferencia entre el valor en libros y valor de mercado al día del 

traslado, se realizó un análisis contable y registro en los Estados Financieros, por lo que la pérdida o 

ganancia no se ve reflejado en los Estados Financieros, debido a que ese valor del título corresponde al 

valor en libros, que se ha venido armotizando.  

 

El director Villegas comenta que no puede ser solo contable, ya que se está retirando de la cartera de 

inversiones, se tiene que definir el precio de venta, por lo que este se debe reflejar (pérdida o ganancia) 

en los Estados Financieros. 

 

La señora Porras menciona que esto se deriva según lo establecido en las Normas Técnicas del Sector 

Público, en el cual indica que las inversiones que no se van a vender, se deben de amortizar y no se 

valoran a precio de mercado.  

 

El señor Bermúdez menciona que la diferencia correspondiente a ₡61 millones, sería una pérdida o un 

gasto para el Cuerpo de Bomberos, por lo que se debe de evaluar si esta es una pérdida material. 

 

El director Villegas consulta si el costo final incluye otro tipo de gasto.  

 

El señor Bermúdez comenta que corresponde a los precios de mercados según los aportes de los 

Estados de Cuenta remitidos por INS Valores, por lo que no incluyen gastos de comisión.   

 

El señor Chaves consulta si es pérdida material. 

 

El señor Alvarado explica que a nivel contable, se podría catalogar como una pérdida no material, 

debido a la magnitud correspondiente al Patrimonio, que es inferior al 1%, además menciona que 

ASECUBO lo ve reflejado como una cuenta por cobrar.  

 

Seguidamente, el señor Alvarado comenta que la propuesta es reconocer a ASECUBO el monto 

correspondiente a los ₡61 millones, lo cual permite reflejar cada uno de los montos que tiene cada uno 

de los trabajadores dentro del Fideicomiso, como está establecido en el acuerdo inicial. 

 

La directora Varela consulta si se consideró la normativa de SUGEVAL. 
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El señor Bermúdez indica que se basaron en las Normas Técnicas de Contabilidad para el Sector 

Público, igualmente menciona que a nivel de la SUGEVAL es más general.    

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una vez concluido el 

análisis del asunto sometido a su consideración, por unanimidad acuerda: 

 

Acuerda: 

 

1. El Consejo Directivo con base en el criterio técnico emitido por la empresa KPMG Deal 

Advisory Services, instruye a la Administración reconocer para el año 2016, el débito 

correspondiente a un monto total de ₡61.000.000 a la Asociación Solidarista del Cuerpo 

de Bomberos, por motivo del traslado y registro contable de la inversión  por parte de la 

organización a favor de su Asociación Solidarista (ASECUBO). 

 

ACUERDO EN FIRME  

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

VII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
ESTADÍSTICAS SOBRE EMERGENCIAS DICIEMBRE 2015. 

 

El señor Salas expone el tema relacionado con las emergencias al mes de diciembre con respecto al 

año  anterior, en el cual se presenta un incremento correspondiente a 0,87%, en relación con las 

emergencias médicas se mantienen constantes, con el tema de los fallecidos no se ha alcanzado cifras 

de años anteriores, el cual se mantiene en una total de 12 fallecidos al mes de diciembre, sin embargo, 

se presenta una persona con un 80% de quemaduras en su cuerpo y no se tiene conocimiento  si 

falleció.   

 

Seguidamente, el señor Salas expone el caso relacionado con el incendio en el supermercado “Nuevo 

Amanecer” en Aserrí, ocurrido el 10 de diciembre último, igualmente indica que se pudo rescatar la vida 

de  6 personas, mediante una entrada forzada con una herramienta para romper verjas. 

 

Para la atención de la emergencia, se despacharon las unidades de las Estaciones de Bomberos de  

Barrio Luján, Pavas y Desamparados. Como datos de la emergencia, el señor Salas indica que la 

estructura correspondía a un supermercado de un nivel, con paredes perimetrales de concreto / lámina 
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H.G, no contaba con exposiciones inmediatas, el área amenazada por el fuego fue de 371,00 m2,  el 

Área quemada fue  de 82,00 m2, el área afectada por convección corresponde a 213 m2 y un total 76 m2 

de área sin daños. 

 

El señor Salas comenta que la hora de despacho se dio a las 03:13 a.m., por lo que  al momento de la 

llegada de la primera Unidad, se procedió con la revisión, rescate y control del fuego, además indica 

que se rescató a 6 personas (2 Menores y 4 adultos) en el área de dormitorios.  

 

En relación con el origen y causa del incendio, el señor Salas menciona que se originó en área de 

cocina para comida express, contiguo a una bodega general, además que era la única vía de egreso 

desde la calle pública que quedó obstruida por el fuego. 

 

La directora Varela consulta si a cada emergencia se asiste con las herramientas necesarias para 

realizar una entrada forzosa. 

 

El señor Salas indica que  cada unidad extintora cuenta con las herramientas necesarias, pero que 

primeramente se realiza una inspección para ver los accesos que posee la estructura.  

 

En relación con las conclusiones, el señor Salas comenta que el incendio fue accidental, originado en 

la cocina (esquina Sureste) y la fuente de ignición se dio por el Calor generado por la ignición de gas LP 

fugado desde un quemador contiguo a una olla arrocera, también de gas LP con piloto eléctrico. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

VIII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: AVANCES 

DEL FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DEL BCBCR.  

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de la señora Stefhanie Porras, Encargada de la 

Unidad de Servicios Financieros, el señor José Daniel Mora Montenegro, Encargado de la Unidad 

de Servicios Generales y el señor Walter Chacón, Jefe de la Unidad de Mantenimiento de 

Edificios.  

 

La señora Porras comenta que el 8 de diciembre se concretó la reunión con personeros de la 

Contabilidad Nacional, con el objetivo de validar la metodología de registro del fideicomiso en los 

Estados Financieros del Cuerpo de Bomberos. 
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Además, indica que el  9 de diciembre se entregó oficialmente al Fiduciario,  la propuesta del Cartel 

para el Diseño de las Metropolitanas Norte y Sur. 

 

El señor Chaves comenta que a continuación se expondrá la realidad de las etapas del cartel del 

diseño, para obtener un panorama de cuándo estará listo. 

 

El señor Mora expone las etapas relevantes del cartel de diseño, indicando que el objeto de 

contratación presenta un renglón único, con dos requerimientos relacionados con la Metropolitana Sur y 

Metropolitana Norte. 

 

El director Villegas consulta si corresponde a un solo adjudicatario. 

 

El señor Mora menciona que sí, asimismo muestra la etapa relacionada con el Diseño del Plan 

Maestro, el cual consiste en diseñar una propuesta total de los requerimientos de cada una de las 

Estaciones Metropolitanas, basada en 4 etapas de desarrollo, para una programación a corto, mediano 

y largo plazo, por lo que ésta propuesta contemplará el diseño, estudios preliminares y cálculo del 

presupuesto general. 

 

Seguidamente, el señor Mora explica que una vez concluido el Diseño del Plan Maestro, se procederá 

con las 3 etapas para poder entregar el cartel del diseño, con respecto a la primera etapa de 

remodelación y construcción, según las necesidades operativas y administrativas, la cual contempla 

áreas como: sala de máquinas, comedor, dormitorios, bodegas, parqueos, salas de reunión y 

capacitación. 

 

El señor Mora comenta que el proceso de elaboración, se desarrollará en función de cumplir con las 

necesidades operativas actuales, este diseño de la etapa 1, contempla demoliciones, construcciones, 

remodelación, obras exteriores, sistemas de prevención de emergencias, los cuales serán amigables 

con el ambiente, en cuanto a los servicios de agua potable y electricidad. 

 

En relación con la etapa correspondiente al entregable del cartel, el señor Mora menciona que dentro 

de esta fase, se realizará una participación semanal, por parte de la Unidad Técnica del Fideicomiso y 

Unidades Técnicas del Cuerpo de Bomberos, para evaluar el avance del proceso y minimizar los errores 

o correcciones del diseño final esperado. 



SESIÓN 0098 DEL 16-DIC-2015 

   

 
18 

 

 

 

Con respecto a los requisitos para la selección de oferentes, el señor Mora comenta que al menos 

debe de contar con 5 años subscrito como empresa consultora  o constructora, además debe ser 

profesional dedicado a la construcción e inscrito al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. 

 

El señor Mora expone, que debe de poseer acumulado, al menos 10,000 m2 de proyectos diseñados, 

conformada por al menos tres (3) edificios nuevos o remodelaciones de 2.500 m2  , además señala que 

dentro del cartel se especifica, que como parte de la experiencia no se contempla la construcción de 

casas de habitación o apartamentos.  

 

Asimismo, el señor Mora expone la conformación del equipo especializado, los cuales corresponden a 

un Ingeniero Civil o Construcción, un Arquitecto, un Ingeniero Mecánico, un Ingeniero Eléctrico y un 

Topógrafo.  

 

El señor Mora muestra los plazos de entrega con respecto al Plan Maestro de la Estaciones 

Metropolitanas Norte y Sur, indicando que se cuenta con 20 días  naturales a partir de la orden de inicio.  

 

Seguidamente, el señor Mora expone que el plazo de los Estudios Preliminares y Anteproyecto para 

ambos requerimientos, corresponde a 30 días naturales a partir de la entrega del plan maestro, 

asimismo, para la entrega de los planos constructivos, memoria de cálculo y especificaciones técnicas 

para ambos requerimientos se cuenta con un plazo de 30 días naturales a partir de la entrega de los 

estudios preliminares  y anteproyecto,   por último el requerimiento relacionado con el presupuesto 

detallado, se cuenta con un plazo de 10 días naturales a partir del posterior requerimiento.  

 

El señor Mora expone las áreas de intervención de la Estación Metropolitanas Sur, la cual corresponde 

a 4.928 m2 y la Estación Metropolitana Norte corresponde a un área de 3.238 m2, además especifica la 

distribución para ambas estaciones, las cuales se detallan a continuación: Sala de máquinas (850 m2), 

bodegas (257 m2), oficinas administrativas (107 m2), áreas funcionales (606 m2), comedor (125 m2), 

dormitorios (698 m2), áreas comunes y otros (595 m2) y Unidad de Prevención e investigación ubicada 

en la Metropolitana Sur (1690 m2). 

 

El director Villegas consulta si permanecerá la segunda planta en la Metropolitana Sur. 
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El señor Chaves comenta que se ha analizado la posibilidad de obtener como resultado, una Estación 

de Bomberos futurista, por lo que se asignará un espacio importante para la Sala de máquinas, así 

como una segunda planta que contemple los dormitorios y otros espacios necesarios, por lo que se 

debe de demoler y construir la esquina noroeste.  

 

El señor Mora muestra, el avance de la fase 1 del diseño de las Estaciones Metropolitanas, en relación 

con el año 2015, indica que se inició con la preparación del cartel el 04 de noviembre, además se tomó 

la decisión de realizar la contratación en dos fases el 10 de noviembre, así como el envío de la 

propuesta del cartel de fiduciario el 09 de diciembre, por lo que se espera remitir el 18 de diciembre la 

invitación a los oferentes y posteriormente el 30 de diciembre recibir consultas.  

 

Para el año 2016, el señor Mora comenta que para el 11 de enero se dará atención a las consultas, 

seguidamente el 08 de febrero se dará la apertura, para el 15 de febrero se tendría el Estudio Formal y 

solicitud de Estudio Técnico, el 22 de febrero se obtendría la recomendación de adjudicación y un 

proceso de adjudicación para el 07 de marzo, y tendría firmeza según lo establecido por ley el 25 de 

marzo, para una orden de inicio programada para el 28 de marzo. 

 

Seguidamente, se daría inicio con el Plan Maestro, Estudio preliminares y anteproyecto, planos y 

presupuesto detallado, lo que permitirá programar el cartel de la fase constructiva, además el señor 

Mora menciona que ya se está trabajando en este cartel de construcción.  

 

El señor Mora expone que los plazos son estimados y estos no dependen en su totalidad al Cuerpo de 

Bomberos, sino también del Fiduciario, también indica que el escenario considerado es el más 

optimista, pero que el mismo no contempla procesos de recursos de objeción al cartel ni de apelación al 

acto de adjudicación. 

 

Posteriormente, indica que no se contemplan los plazos de la fase de permisos, por lo que se parte del 

hecho que se aprueba el primer anteproyecto presentado y además menciona que  no se contemplan 

los plazos por correcciones solicitadas al anteproyecto. 

 

Seguidamente se menciona que, la fecha de traslado de cartel de construcción está programada para el 

mes de julio del año 2016, para dar inicio de construcción en el mes de setiembre del 2016. 

 

La directora Varela consulta si las fechas programadas no pueden cambiarse.  
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El señor Chaves comenta que se ha trabajado para cumplir con la fecha programada, pero que se 

deben de considerar los plazos establecidos por Ley, además resalta que se cuenta con un cartel de 

construcción muy completo, el cual contempla las especificaciones, y agiliza el tiempo de construcción 

de las Estaciones.  

Se retira de la Sala de Sesiones la señora Stefhanie Porras, Encargada de la Unidad de Servicios 

Financieros. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

IX. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIONES PARA EL AÑO 2016.   

 

Posteriormente, el señor Mora expone el tema relacionado con el cronograma de construcciones para 

el año 2016, indicando que el proyecto del Complejo de la Academia de Bomberos, se trasladará a la 

Unidad de Proveeduría en la cuarta semana de enero, por lo que se estima un plazo de entrega de 420 

días, para una fecha de cierre del proyecto para octubre del año 2017.  

 

En el caso de la Estación de Bomberos de Sarapiquí, ya está siendo ejecutado por la Unidad de 

Proveeduría, por lo que está pendiente la fecha de inicio, con un plazo de entrega de 225 días.  El 

señor Mora comenta, que el proyecto de la Estación de Bomberos de Liberia se trasladará en la cuarta 

semana de enero a la Unidad de  Proveeduría, con un plazo de entrega de 360 días y fecha de cierre 

para agosto del año 2017.  

 

Seguidamente, el señor Mora expone lo relacionado con el proyecto en Pérez Zeledón, el cual será 

trasladado en la cuarta semana de enero a la Unidad de Proveeduría,  para una fecha de inicio en la 

cuarta semana de agosto, con un plazo de entrega de 330 días, para una fecha de cierre del proyecto 

de julio del 2017.  

 

El señor Mora presenta el cronograma del proyecto de la Estación de Bomberos de Desamparados, el 

cual, está programado el traslado a la Unidad de Proveeduría en la cuarta semana de febrero, para una 

fecha de inicio de la cuarta semana de setiembre, con un plazo de entrega de 330 días y una fecha de 

cierre programada para el mes de agosto 2017. 
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Por último, se expone que el proyecto en Santo Domingo se realizará el traslado a la Unidad de 

Proveeduría en la cuarta semana de febrero, para una fecha de inicio de la cuarta semana de 

setiembre, así como una fecha de cierre del proyecto programada para el mes de octubre 2017. 

 

El director Villegas consulta con respecto a la diferencia de precios entre la Estación de Bomberos de 

Liberia, Pérez Zeledón y Desamparados. 

 

EL señor Mora comenta que la Estación de Bomberos de Liberia se tiene que demoler y construir el 

edificio, en Pérez Zeledón se debe de realizar una inversión para acondicionar el lote, además se debe 

de considerar la clasificación de las estaciones, ya que con base en esto se debe realizar el 

presupuesto.  

 

El señor Chaves menciona que para el mes de marzo o abril, se ejecute la apertura de la Estaciones 

de Bomberos ubicadas en Miramar y Huacas, ya que  poseen un avance importante de la remodelación 

de los edificios. 

 

El señor Mora expone el avance de los procesos administrativos de las construcciones, señalando que 

actualmente el proyecto de Pérez Zeledón tiene un 40% de avance, ubicándose el cartel de requisitos 

del usuario, con respecto a la Estación de Bomberos de Liberia presenta un avance del 60%, ya que se 

encuentra en el cartel de la parte gráfica. 

 

En relación con el Complejo de la Academia, el señor Mora menciona que se presenta un avance del 

80%, ya que se encuentra en el cartel de la parte gráfica, en el caso de la Estación de Bomberos de 

Santo Domingo, este muestra un avance de un 20%,  ya que actualmente se encuentra en el cartel 

técnico y por último la Estación de Bomberos de  Desamparados presenta un avance de un 25%, 

ubicándose en la etapa del diseño del cartel técnico.  

 
Se retira de la Sala de Sesiones del señor José Daniel Mora Montenegro, Encargado de la Unidad 

de Servicios Generales y el señor Walter Chacón, Jefe de la Unidad de Mantenimiento de 

Edificios.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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X. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE PLAZAS PARA LA ACADEMIA 

NACIONAL DE BOMBEROS. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones al señor  Ronny La Touche Arguello, Encargado  de 

la Academia Nacional de Bomberos.  

 

El señor La Touche expone que la Academia de Bomberos actualmente cuenta con un equipo de 6 

instructores, mediante los cuales se han brindado capacitaciones a un total de 1800 funcionarios 

técnicos, administrativos y operativos, de igual manera indica, que se han brindado cursos externos a 

un total de 1000 trabajadores, por lo que resalta que la población y los funcionarios se incrementa, pero 

los instructores no se incrementan en proporción, por lo cual no se logra satisfacer la demanda.  

 

Con respecto a la oferta actual de cursos, el señor La Touche menciona que al menos, el personal 

operativo, técnico, administrativo y voluntario, debe de asistir al menos dos veces al año a la Academia 

Nacional, asimismo señala que se brindan un total de 90 cursos anuales, en promedio de 20 personas 

por curso.  

 

Seguidamente, se expone la oferta actual de cursos que brinda la Academia de Bomberos, dentro de 

los cuales, se mencionan cursos de perfil operativo para todos los puestos, cursos adicionales al perfil 

operativo, cursos especializados, cursos de habilidades blandas, cursos administrativos y proceso de 

Inducción. 

 

En relación con las actividades de capacitación que están pendientes de ejecución, el señor La Touche  

menciona que se necesita implementar cursos sobre la operación segura en el control de emergencias 

por electricidad, control de fugas y fuego de gas licuado de petróleo (GLP), ventilación en la atención de 

incendios estructurales, aplicación de espumas para la atención de incendios y curso de mando en 

incendios. 

 

Adicionalmente, se exponen los cursos que requieren fortalecimiento, como lo son cursos de medicina 

extra hospitalaria, acreditación de conductores, certificación de bomberos y programa de 

acondicionamiento físico.  
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El señor La Touche menciona que los cursos que se efectúan mediante contratos externos presentan 

una demanda importante, con entes y gobierno, además señala que se suscribió un contrato con el INS, 

correspondiente al Programa de Cliente Corporativo y asimismo se rubricó  el Contrato de Servicios de 

Formación con el Banco Nacional, por un período de 4 años, correspondiente  a un total de 120 cursos.  

 

La directora Varela consulta el monto del contrato suscrito con el Banco Nacional. 

 

El señor La Touche menciona que corresponde aproximadamente  a un monto de ₡60 millones, 

conjuntamente indica que el Cuerpo de Bomberos ha logrado fidelidad con el Banco Nacional, en 

cuanto a los cursos que se otorgan, lo cual es importante para la organización, ya que resalta la 

necesidad de instructores, debido  al incremento de capacitaciones tanto al personal de la organización 

y a entes externos. 

 

Como parte de la propuesta de solución, el señor La Touche expone los requerimientos necesarios 

para satisfacer la demanda de los cursos, como lo es contar con personal con experiencia en materia de 

rescate y extinción, motivo por el cual se  puede utilizar bomberos con trayectoria docente y experiencia 

operativa demostrada. 

 

El señor Chaves comenta que se debe de considerar un perfil en el cual, el instructor sea un 

funcionario operativo, para que este tenga experiencia en ambos campos y así trasmitir credibilidad ante 

el grupo.  

 

El señor  La Touche expone  que se desea contar con un mínimo de 11 plazas de instructor, para que 

estos  puedan satisfacer la demanda actual, sin desmejorar el servicio en las Estaciones de Bomberos, 

además con el objetivo de atender las actividades de capacitación pendientes de ejecución.  

 

El señor Chaves menciona que se pretende tener a disposición de la Academia de Bomberos, estas 

plazas con el objetivo de no alterar los movimiento de personal en las Estaciones de Bomberos.  

 

El director Villegas consulta si se asigna un puntaje en el perfil, por cada curso que recibe el 

funcionario operativo. 

 

El señor Chaves comenta que por cada curso que recibe el bombero se asigna un puntaje, estos son 

considerados al momento de participar en un concurso de ascenso, asimismo señala que se pretende 
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incentivar a los bomberos, para que estos se desempeñen como instructores, mediante la capacitación 

de los mismos, ya que al obtener estas plazas se presenta una  mayor facilidad para los mismos.  

 

El señor Salas expresa la necesidad de contar con estas plazas, ya que es una  oportunidad para los 

bomberos para que participen como instructores y de esta manera obtengan capacitación mediante los 

cursos que brinda la Academia de Bomberos.  

 

El director Villegas expresa la importancia de que se considere el tiempo como instructor y como 

bombero, esto con la finalidad que no sea afectado la carrera como bombero para un futuro requisito 

para participar en un concurso.  

 

El señor Chaves menciona que lo que se pretende es incentivar a los bomberos que sean instructores, 

ya que esto sería un beneficio para los mismos.  

 

El señor Escalante expresa que se encuentra de acuerdo con lo planteado anteriormente, ya que 

considera que es momento de dar un nuevo impulso a la Academia Nacional de Bomberos. 

 

La directora Varela comenta que la propuesta es muy acertada, sin embargo, se debe considerar el 

crecimiento a futuro que va a tener la Academia de Bomberos, por lo que se tendrá que optar por 

instructores permanentes, debido al crecimiento organizacional. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una vez concluido el 

análisis del asunto sometido a su consideración, por unanimidad acuerda: 

  

1. Aprobar la creación de 11 plazas de instructores para la Academia Nacional de Bomberos, 

con el objetivo de atender las necesidades de capacitación que brinda la organización, 

adaptándose al crecimiento global y manteniendo de niveles satisfactorios de calidad en 

la enseñanza, para fortalecer la respuesta operativa de emergencias.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, el señor Ronny La Touche Arguello, 

Encargado de la Academia Nacional de Bomberos. 
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

XI. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 

PROYECTO DE “LEY PARA DELEGAR EN EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

COSTA RICA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE LLAMADAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA 

LÍNEA 9-1-1 Y MODIFICACIÓN A LA LEY 8228”.  

 

El  señor Chaves comenta que han recibido llamadas telefónicas por parte del Sr. Sergio Alfaro,  

Ministro de la Presidencia, para conversar sobre una serie de crisis en el Sistema de Emergencias 911, 

debido a que existe una problemática en tema de gestión financiera, el cual afecta internamente a esta 

institución. 

 

El señor Chaves explica que el proyecto de ley, consiste en trasladar las funciones del 911 al Cuerpo 

de Bomberos, asimismo muestra la estructura organizativa del 911, indicando que actualmente cuenta 

con 72 operadores de planilla, 59 puestos administrativos de planilla y 16 operadores tercerizados.  

 

Seguidamente, se menciona que el financiamiento corresponde al aporte de cada uno de los abonados 

y usuarios del servicio de telefonía, sin exceder el 1% de cada facturación, lo anterior en función de los 

costos que demande la administración del Sistema. 

 

El señor Chaves expone los factores que afectan la operatividad,  como lo es no contar con una Junta 

Directiva, sino que es dirigido por una comisión coordinadora que se encarga de aprobar el 

presupuesto, pero que no tienen facultades para ejercer controles, tanto en la gestión operativa, 

administrativa y financiera. 

 

Además menciona que el director del Sistema 9-1-1,  es nombrado por una gerencia del ICE, la cual no 

ejerce control sobre su desempeño, asimismo el modelo de alquiler definido para el licenciamiento, 

equipo e infraestructura, los induce a costos elevados y sostenidos, también han asumido roles fuera de 

su competencia que genera gastos ajenos a la propia misión del Sistema 9-1-1 y por último poseen una 

deuda con el ICE, que se aproxima a un monto de ₡8 mil millones de colones. 

 

El señor Chaves manifiesta que el Cuerpo de Bomberos cuenta con fortalezas como una trascendencia 

y reconocida trayectoria positiva como institución de orden público, idoneidad tanto como formulador y 

administrador de su propio presupuesto, dictaminado por la Contraloría General de la República y las 



SESIÓN 0098 DEL 16-DIC-2015 

   

 
26 

 

 

Auditorías Externas contratadas, asimismo, como contratista administrativo y además es reconocida 

como una instancia sana y que responde oportunamente a las necesidades públicas. 

 

Con respecto a la Oficina de Comunicaciones de Bomberos, el señor Chaves expone que cuenta con 

una trayectoria de 35 años, igualmente posee una infraestructura propia para su operación, con una 

plataforma tecnológica propia, capital humano especializado y posibilidades de crecimiento 

aprovechando la infraestructura actual.  

 

El señor Chaves muestra la propuesta de ley, en la cual se plantea derogar  la Ley 7566,  así como, 

delegar las funciones actualmente previstas para el Sistema de Emergencias 911, para que esta se 

sume a la lista de funciones a cargo del Cuerpo de Bomberos. 

 

Seguidamente se menciona, que se propone trasladar el mecanismo de financiamiento contenido en el 

artículo 7 de la Ley 7566, en el inciso h) del artículo 40 de la Ley 8228, aumentando el porcentaje de un 

1% a 1,5%, ya que actualmente el 1% genera un déficit, el que actualmente se encuentra en análisis 

para conocer la factibilidad. 

 

Como parte del proyecto de Ley, el señor Chaves menciona que se propone que el Cuerpo de 

Bomberos sea excluido permanentemente, de la regulación que actualmente ejerce la Secretaría 

Técnica de Autoridad Presupuestaria, por lo que se debe de modificar el artículo 8 de la Ley 7293. 

 

El señor Chaves se refiere a los transitorios planteados, en los cuales se mencionan la condonación y 

pago de las deudas del Sistema de Emergencias 9-1-1,  el Instituto Costarricense de Electricidad 

gestionará la condonación y pago de las deudas que el Sistema de Emergencias 9-1-1 mantenga al 

momento de entrar en vigencia la presente ley. 

 

Posteriormente, se menciona que durante los cinco años siguientes a la promulgación de la presente ley 

y bajo la modalidad de contrataciones exceptuadas, el Cuerpo de Bomberos gestionará las 

contrataciones administrativas que corresponda, estrictamente relacionadas con la contratación de 

servicios, compra de equipamiento, construcción de instalaciones que requiera la efectiva atención y 

trámite de llamadas recibidas a través de la línea 9-1-1.  

 

El director Villegas considera importante definir el concepto de contrataciones exceptuadas. 
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El señor Marchena explica que se refiere que las instituciones públicas, bajo la autorización de una 

Ley, pueden efectuar contrataciones estrictamente relacionadas con su actividad ordinaria o un interés 

público.  

 

El director Valittuti consulta el estado actual de este Proyecto de Ley. 

 

El señor Chaves comenta que el Proyecto de Ley surgió por una propuesta del Sr. Sergio Alfaro, ya 

que el Sistema de Emergencias  911 presentó  una propuesta a la Casa Presidencial, el mismo fue 

analizado y se determinaron debilidades, por lo que actualmente está siendo revisado por la Oficina de 

Leyes y Decretos.  

 

El director Valittuti consulta la razón por la cual se escogió al Cuerpo de Bomberos. 

 

El señor Chaves menciona que el desarrollo del Centro de Operaciones, con respecto a la 

sostenibilidad financiera, además de que a nivel nacional no existe alguna institución que cuente con un 

centro de atención de emergencias.  

 

El director Valittuti consulta si se han considerado los efectos a futuro para el Cuerpo de Bomberos.  

 

El señor Chaves señala como primer punto el tema país, ya que se da un fortalecimiento en la atención 

de emergencias, por lo que al no contar con el Sistema de Emergencias 911, se afectaría la 

canalización de las llamadas para la atención de emergencias. Además, indica que fortalecería al 

Cuerpo de Bomberos en la atención de emergencias.  

 

El director Valittuti consulta si se ha realizado un estudio que contemple los riesgos.  

 

El señor Chaves indica que se realizó a nivel financiero, con base en los equipos que se requieren, por 

lo que se planteó pasar de 1% a 1,5%, para evitar repercusiones negativas, asimismo se plantea 

generar nuevos servicios. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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XII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 

SOLICITUD DE DONACIÓN DE LOTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE 

BOMBEROS EN GUÁCIMO.  

 

Con respecto a la donación del lote para la construcción de la Estación de Bomberos en Guácimo, el 

señor Chaves expone que el cantón de Guácimo es el único sitio que no posee una Estación de 

Bomberos, por lo que la Estación de Guápiles, da cobertura  a todo el cantón.  

 

El señor Salas  comenta que el cantón de Guácimo posee una población  total de 55.000 personas, 

además indica, que en el año 2015, personal de la organización en conjunto con funcionarios de la 

Municipalidad de Guácimo inició gestiones para localizar un terreno y un posible donador. 

 

Seguidamente se menciona, que se obtuvo un acercamiento con el Sr. Jorge Valerio, con una 

propuesta de un lote en el sector de Geranios, inicialmente se donó un lote de  3080 m2, luego se cedió 

un lote de 4000 m2 y  finalmente se donó un lote de 5000 m2 en ese sector.  

 

El señor Salas comenta que el Cuerpo de Bomberos puede  aceptar la donación del lote, sin embargo, 

no se compromete con la pronta apertura del servicio, asimismo, menciona que la primera respuesta le 

corresponde a la Estación de Bomberos de Guápiles a 16 km del centro de Guácimo, la segunda 

respuesta le corresponde a la Estación de Bomberos de Siquirres a 26 km de Guácimo y la tercera 

respuesta le corresponde a la Estación de Bomberos de Cariari a 38 km de Guácimo.  

 

El señor Salas menciona que el área total de cobertura corresponde a 576.48 km², además cuenta con  

66 redes de hidrantes y se encuentra expuesto a 621 riesgos, con una población estimada de 55.000 

habitantes.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una vez concluido el 

análisis del asunto sometido a su consideración, por unanimidad acuerda: 

 

Acuerda: 

1. De conformidad con los argumentos expuestos por la Dirección Operativa del Cuerpo de 

Bomberos, se aprueba la propuesta de donación de un terreno de 5000 m² en la 

comunidad de Guácimo para albergar a futuro una Estación de Bomberos,  según folio 
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70177954-000 del Registro Público, situado en el barrio Los Geranios, cantón de Guácimo, 

provincia de Limón. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

XIII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS: PRESIDENCIA DE LA 

CONFEDERACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

BELICE Y REPÚBLICA DOMINICANA.  

 

El señor Chaves expone  los objetivos  de este proyecto, el cual está enfocado en generar una 

colaboración internacional, impactar a nivel de comunicación internacional y realizar un manual de 

instrucción, con la finalidad de estandarizar el conocimiento a nivel de los Cuerpos de Bomberos de 

Centroamérica. 

 

Seguidamente, el señor Chaves comenta que se está conversando con CEPREDENAC, para 

desarrollar un proyecto, con el objetivo de colaborar  con los Cuerpos de Bomberos en situaciones 

críticas, para impulsar el desarrollo de los mismos, mediante la elaboración de un estudio financiero 

para detectar los puntos de mejora y los proyectos que se pueden realizar. 

 

 Además menciona, que se realizó una reunión con personal de la Cancillería y el MIDEPLAN, para 

conocer sobre  la realización de proyectos de cooperación internacional.  

 

El señor Chaves comenta que a nivel internacional, se puede colaborar mediante la implementación de 

capacitaciones y otras herramientas, para que los Cuerpos de Bomberos de Centroamérica se 

fortalezcan. El señor Chaves menciona que se realizó una reunión con cada uno de los representantes 

de Centroamérica, para desarrollar el sitio web de CCBICA, el cual facilitará la comunicación entre los 

agremiados.  

 

XIV. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS: MODICACIÓN DE TEXTO DE 

ACUERDO II DE LA SESIÓN 0096 DEL CONSEJO DIRECTIVO.  
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Seguidamente el señor Chaves expone la modificaciones realizadas al texto del Acuerdo II de la 

Sesión 0096, debido a que la Autoridad Presupuestaria lo solicita para poder realizar la contratación del 

personal.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una vez concluido el análisis 

del asunto sometido a su consideración, por unanimidad acuerda: 

 

Considerandos: 

 

Primero: Que el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica interesado en 

promover, una ordenación del tiempo de la jornada laboral ordinaria de los bomberos asalariados, 

sugiriendo en lo puntual, un día de descanso adicional para cada funcionario por cada mes laborado, 

con la finalidad de coadyuvar en la mejora de la salud física, mental y familiar.  

 

Segundo: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código de Trabajo, el período de 

descanso originalmente consensuado por las partes, de común acuerdo, mientras no se violente 

derecho fundamental alguno y en exceso de lo persistente, puede ser modificado en concordancia a la 

naturaleza de las funciones correspondientes, previa definición del momento de disfrute y garantía de 

que el mismo se encuentra dentro de la jornada remunerada. 

 

A la luz de las anteriores consideraciones resulta claro, que la Administración bien puede promover la 

instauración de un día adicional de descanso por cada mes laborado, para quienes funjan como 

bomberos permanentes, propiciando en consecuencia, la eventual materialización de un derecho 

adquirido o bien una situación jurídica consolidada. POR TANTO, 

 

Acuerda: 

1. Derogar Acuerdo II de la Sesión 0096, celebrada el jueves 29 de octubre del 2015. 

 

2. Aprobar el Día de Descanso Absoluto mensual, como un beneficio para el personal 

operativo del Cuerpo de Bomberos, que labora la jornada prevista en el art 191 de la 

Convención Colectiva de Trabajo; según lo propuesto por la Presidencia del Consejo 

Directivo. 
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3. Aprobar la creación de 40 plazas,  así como la contratación por la modalidad de servicios 

ocasionales u otros, según se estipula en el Art. 52, inciso a.) de la Convención Colectiva 

de Trabajo vigente; lo anterior como personal sustituto requerido para este propósito.  

 

4. La Administración debe realizar todos los trámites administrativos y presupuestarios 

necesarios, así como la capacitación requerida para el personal sustituto con la finalidad 

de dar inicio con este beneficio, a más tardar el 1° de marzo del 2016. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

El señor Chaves agradece la confianza de depositada del Consejo Directivo hacia la Administración 

durante este año que termina, por lo que reitera su disposición para cumplir con los objetivos de la 

organización para el año 2016.  

 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL SEÑOR PRESIDENTE ELIAN VILLEGAS 

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN A LAS TRECE HORAS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS  

MIL QUINCE. 


