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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0100 FECHA: 26-FEB-2016 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0100 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el viernes 26 de febrero del año 2016 a las nueve horas  con diecisiete 

minutos, 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 Ejecutiva de la Dirección General. 

  

I. CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA N° 0099. 

 

El director Villegas somete a consideración de Consejo Directivo, el acta ordinaria N° 0099. 

 

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

aprobada el acta de la Sesión Ordinaria N° 0099.  

 

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 comenta que se solicitó una aclaración sobre la noticia publicada en el Diario Extra, 

dado a que la periodista efectuó sus propias interpretaciones de las respuestas aportadas; además el 

director Villegas aclara,  que la intervención realizada por su persona, concurrió con el objetivo de 

comunicar el interés que posee el Consejo Directivo de fortalecer en su estructura organizativa al 

Cuerpo de Bomberos.  

 

El señor Bermúdez comenta que en la noticia publicada en el Diario Extra, se indicó que el auditor 

interno goza de un vehículo discrecional,  por lo que, debido a la relación que posee el auditor interno 

con el Consejo Directivo de Bomberos y la Contraloría General de la República, considera que es 

importante aclarar, que el vehículo institucional asignado a la Auditoría Interna, es utilizado para realizar 

las giras a las Estaciones de Bomberos en las diferentes zonas del país y que éste sólo  ha sido 

utilizado para asuntos laborales.  

 

Posteriormente, el señor Chaves menciona que según lo establecido en el “Reglamento de uso de 

vehículos del Cuerpo de Bomberos”, se  indica que en la organización no se puede contar con vehículos 

de uso discrecional, asimismo,  señala que toda la flotilla vehicular se encuentra debidamente rotulada y 

con la colocación de la placa oficial de la institución.   

 

El director Villegas comenta con base en lo anterior, que la noticia publicada en Diario Extra, estaba 

enfocada a la asignación de vehículos al personal administrativo y no relacionada si éstos eran o no de 

uso discrecional.  

 

Seguidamente, el director Villegas menciona que en la noticia se consignó que el auditor interno pudo 

haber gozado de un nuevo vehículo, ya que dentro de la lista inicial se contemplaron tres vehículos para 

personal administrativo, por lo que posteriormente se procedió a depurar la lista, con la finalidad de 

evitar mal interpretaciones como lo menciona el señor Bermúdez.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Escalante expresa su intranquilidad sobre las denuncias anónimas que se han presentado 

en los últimos meses, con la finalidad de dañar la imagen del Cuerpo de Bomberos. Por otra parte, el 

director Escalante considera que a éstas no hay que darles importancia, dado que no presentan 

pruebas sustanciales de lo referido en las denuncias. 

 

Posteriormente, el director Escalante menciona que las denuncias continuarán sino se identifica a la 

persona que las envía, por lo que sugiere que si se presentan otras denuncias, se deben de ignorar. 

Además, propone realizar una investigación profesional para identificar a la persona que las remite, ya 

que con base en su experiencia personal, considera que cuando se logra enfrentar y se puede dejar en 

descubierto a la persona que remite las denuncias, éstas desaparecen. 

  

El director Villegas comenta que al realizar una investigación profesional, afectaría la institución a nivel 

de la opinión pública , por lo que indica que si a manera individual los miembros del Consejo Directivo,  

se han sentido ofendidos en su honor y tienen una persona contra la cual puedan ejercer alguna acción, 

éste será un  tema personal y se encuentran en todo su derecho, de conformidad con lo establecido en 

la Constitución Política. 

 

El director Villegas propone, que cada vez que se presente una denuncia, se debe de realizar una 

recopilación de la información probatoria, que sustente cada tema que se presente y éste será expuesto 

para conocimiento de los miembros del Consejo Directivo, con la finalidad de que la información conste  

en actas, lo cual  permitirá  contar con una base cierta de los hechos y en determinado momento se 

puede referir a los distintos temas. 

 

Por otra parte, el director Villegas resalta que lo anterior, demuestra que el Cuerpo de Bomberos es 

una institución que está ejerciendo el Control Interno, por lo que, considera que no se deben de destinar 

recursos económicos para realizar una investigación profesional, ya que la mejor manera de responder 

a las denuncias anónimas es con transparencia y no desde el punto de vista de persecución. 

 

El director Villegas considera que a nivel institucional, la respuesta debe ser mediante la aclaración, 

documentación y el análisis del Consejo Directivo de Bomberos.  
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El director Valittuti comenta, que en la función pública es común que se presenten éste tipo de 

denuncias, dado al régimen de libertad que posee el país, el cual da hincapié a estas situaciones, por lo 

que manifiesta estar seguro de la transparencia con la que se trabaja en el Cuerpo de Bomberos, razón 

por la cual, considera que la mejor defensa que posee la institución, es la transparencia con la que se 

actúa. 

 

Seguidamente, el director Valittuti extiende su felicitación por la sesión No. 0100 de trabajo del 

Consejo Directivo de Bomberos, ya que considera que ha sido importante para el desarrollo 

institucional; además desea y pide a Dios que la Institución, la cual  es un icono de la sociedad 

costarricense, perdure fuerte, con una larga vida y que siempre esté cobijada por el principio de 

solidaridad. 

 

El director Carballo comenta que a través de las denuncias anónimas que se han presentado, se ha 

confirmado la transparencia de la organización, ya que los temas han sido expuestos ante el  Consejo 

Directivo, demostrando que éstas acusaciones son falsas, por lo que no se cumplió con el propósito de 

dañar la imagen del Cuerpo de Bomberos, asimismo, indica que esto da como resultado el 

fortalecimiento de la institución, mediante el trabajo en conjunto del Consejo Directivo y la 

Administración. 

 

En  relación con la visita realizada a la empresa APM Terminals Moín S.A., el director Villegas 

comenta que existe un interés de las partes, en construir una estación naval en el nuevo muelle de Moín 

y asimismo, contar con personal capacitado en materiales peligrosos, lo cual  aporta una mayor 

seguridad y forma como requisito  importante a nivel de certificación.   

 

El director Escalante  consulta como se realizaría éste proyecto, a lo cual el señor Chaves responde 

que se ejecutaría a través de la suscripción de un convenio, como el que se posee actualmente en las 

Estaciones de Bomberos ubicadas en los aeropuertos del país.  

 

El señor Salas señala que la protección no solo sería en las embarcaciones, sino en las 100 hectáreas 

en la que se encuentra el nuevo muelle, donde se ubican contenedores, por lo que se considera que se 

puede contar con una unidad estructural, unidad de materiales peligrosos, paramédicos y una 

embarcación. 
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El señor Salas  menciona que el personal de bomberos de la Unidad de Materiales Peligrosos,  se han 

capacitado durante dos años con IUPAC, la cual es una instancia de las Naciones Unidas para el 

manejo de sustancias químicas.  

 

El señor Salas comenta que INCOP está muy interesado que el Cuerpo de Bomberos pueda asumir 

una condición similar en el pacífico del país, asimismo, indica que la atención de emergencias, es 

realizada mediante la contratación de una empresa extranjera, utilizando remolcadores, los cuales no 

son adecuados para la extinción de incendios. El señor Salas expone que el MOPT no se está de 

acuerdo con el uso de remolcadores para la atención de alguna emergencia, ya que no cuenta con las 

herramientas necesarias, por lo que actualmente se están estableciendo necesidades y costos para que 

la organización asuma éste proyecto. 

 

El director Villegas consulta si se ha conversado con Japdeva, a lo cual el señor Salas comenta que 

se han realizado dos reuniones, en las cuales ellos han manifestado que no cuentan con el presupuesto 

para poder realizarlo.  

 

El director Villegas recomienda que primeramente se realice una presentación de la organización, para 

luego hacer un énfasis en el tema de materiales peligrosos.  

 

Por otro lado, el señor Chaves comenta que ya se han presentado incidentes en el Puerto de Caldera, 

relacionados con derrames de materiales y vuelco de contenedores; por lo que es necesario establecer 

una estación naval en ese puerto; además resalta que el Cuerpo de Bomberos, cuenta con un avance 

importante en el tema de manejo de materiales peligrosos.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

El señor Bermúdez menciona los temas que serán expuestos, los cuales corresponden a: el Informe de 

estudio Control Interno realizado en la Unidad de Bomberos Voluntarios, seguimiento de la Auditoría 

Externa de Sistemas, seguimiento a la Asociación Solidarista, estudios de Control Interno en proceso y 

pendientes, funciones de aseguramiento y asesoría  a la Administración y por último, las capacitaciones 

recibidas. 
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Seguidamente, el señor Bermúdez expone el informe  de estudio de control interno realizado en la 

Unidad de Bomberos Voluntarios, indicando que previamente se realizó un estudio en el 2012; además 

indica que en el 2013 fue  modificado el  “Reglamento de Bomberos Voluntarios”.  

 

El señor Bermúdez menciona la conformación del informe: resumen ejecutivo, introducción, resultados 

del estudio con base en la estructura, aspectos generales sobre la valoración de  análisis riesgos, 

aspectos específicos sobre la aprobación y publicación de procedimientos, revisión de expedientes, 

presupuesto, libro de actas, conclusiones y recomendaciones.  

 

El señor Bermúdez muestra el organigrama de la Unidad de Bomberos Voluntarios, el cual cuenta con 

una Jefatura de Unidad, un staff de Asesores y asuntos internos; además cuenta con el  Área Técnica y 

el Área de Batallones, de la cual se desprenden las compañías de los bomberos voluntarios.  

 

Por otra parte, el señor Bermúdez comenta que el 16 de diciembre del 2013, fue aprobado el 

“Reglamento de la Unidad de Bomberos Voluntarios”, en el cual se establece que la Unidad de 

Bomberos Voluntarios,  cuenta con una Dirección y Administración, que será responsable de administrar 

el talento humano voluntario. 

 

Con base en lo anterior, el señor Bermúdez menciona que en la actualidad la jefatura de la Unidad de 

Bomberos Voluntarios, está conformada por las siguientes personas: el señor Franco Ludwig Mora 

Carranza, como primer Comandante, el señor Harold Quesada Hernández, segundo Comandante y el 

señor David Johnson Ward, tercer Comandante.   

 

El señor Bermúdez expone los temas analizados en el estudio, como lo es la estructura organizacional, 

pólizas, asignación de vehículos, análisis de riesgos en los procesos, financiero, talento humano, 

tecnologías de información, riesgo estratégico y legal; además indica que se revisó la aprobación y 

publicación de procedimientos,  se  analizaron 21 expedientes personales. Con respecto al presupuesto, 

se revisó el control de la partida de viáticos y por último, se revisó  la apertura legal del libro de actas, 

así como la foliatura, firma y numeración.  

 

El señor Bermúdez muestra la matriz de atención de recomendaciones, en la cual se especifica la 

recomendación, la acción, tiempo de ejecución y responsable. En relación con la aprobación y 

publicación de procedimientos, el señor Bermúdez comenta que se recomienda estandarizar los 

procedimientos y las instrucciones, según lo establecido en el “Instructivo para la elaboración de 
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documentación en el BCBCR”, la cual posee un tiempo de ejecución de un mes, siendo el responsable 

el señor Franco Mora Carranza.  

 

Además, el señor Bermúdez  menciona que se sugiere ajustar los documentos de procedimientos 

“Instrucciones para la inducción de bomberos voluntarios” e “Instrucciones para la ejecución de las 

pruebas de evaluación del proceso de inducción de bomberos voluntarios”. 

  

El señor Bermúdez expone sobre la póliza básica de accidentes, indicando que se va a proceder a 

ajustar los archivos de los expedientes, con el fin de que cumplan con lo establecido en las 

“Disposiciones para la conformación y actualización de expedientes del personal de la organización”, 

ésta contiene un tiempo de ejecución de 6 meses y los responsables corresponden al señor Franco 

Mora y Jefatura de Bomberos Voluntarios. 

 

Por otro lado, se recomienda verificar si los beneficiarios incluidos  en los formularios “Beneficiarios 

póliza básica de accidentes”, se encuentran debidamente actualizados, ésta recomendación cuenta con 

un plazo de atención de 3 meses y los responsables corresponden al señor Franco Mora y Jefatura de 

Bomberos Voluntarios. 

 

El señor Bermúdez menciona que se deben de completar la documentación de los expedientes de los 

bomberos voluntarios, de acuerdo con lo establecido en el “Reglamento de la Unidad de Bomberos 

Voluntarios”, ésta recomendación cuenta con un plazo de atención de 6 meses y se encuentra como 

responsable señor Franco Mora y Jefatura de Bomberos Voluntarios. 

 

El director Villegas consulta si actualmente están ingresando bomberos voluntarios y si se está 

verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos, a lo cual el señor Bermúdez responde que 

se conversó con el señor Salas y los tres comandantes de la Unidad de Bomberos Voluntarios, para 

que se incluyeran los documentos en los expedientes digitales en el SIGAE.    

 

El señor Bermúdez expone que se debe de coordinar con la Unidad de Servicios Generales, el 

establecimiento de mecanismos que permitan el control sobre la partida de “viáticos dentro del país” de 

bomberos voluntarios, con el objetivo de identificar y dar seguimiento a los gastos realizados por éste 

concepto, el cual cuenta con tiempo de 2 meses, para su atención.  
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En relación al libro de actas, el señor Bermúdez comenta que mediante la autorización girada por la 

Dirección Operativa, la Auditoría Interna realizó la apertura del libro de actas electrónico, por lo que esta 

recomendación se encuentra atendida. Asimismo, el señor Bermúdez menciona que se recomendó 

realizar la foliatura a todas las actas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado por la Auditoría 

Interna.  

 

El director Valittuti menciona la importancia de realizar revisiones en periodos más cortos en la Unidad 

de Bomberos Voluntarios, ya que éstos forman parte de la estructura de la organización, a pesar de que 

existe una jefatura, la Auditoría Interna debe de realizar el seguimiento de temas específicos, dado a 

que se ven involucrados fondos públicos.  

 

Por otro lado, el director Valittuti solicita a la administración un criterio jurídico sobre el tema del 

seguro de riesgo de trabajo, ya que se han presentado cambios en la legislación costarricense en los 

últimos años; además  considera importante contar con un respaldo legal sobre la opinión que aportó 

anteriormente el INS, en el cual se demuestre las razones por la cuales los bomberos voluntarios no 

pueden acceder al seguro de riesgo de trabajo. Asimismo, el director Valittuti comenta que la Auditoría 

Interna debe de dar un seguimiento al control de  viáticos, ya que son fondos públicos.  

 

Seguidamente, el señor Valittuti comenta la importancia de incluir los beneficiarios en el formulario 

“Beneficiarios póliza básica de accidentes”, ya que en el momento que se haga efectiva ésta póliza, 

podría generar una problemática legal para el Cuerpo de Bomberos, por lo que resalta que se debe de 

generar consciencia sobre este tema al personal de la Organización.  

 

El señor Chaves comenta que años atrás se presentó el fallecimiento de unos bomberos voluntarios en 

la atención de una emergencia  en Tres Ríos, motivo por el cual el INS realizó la indemnización 

mediante el seguro de riesgos de trabajo, de lo cual las reaseguradoras no estuvieron de acuerdo, ya 

que la “Ley de Riesgos de Trabajo”, establece dentro de los requisitos, que éstos deben ser 

remunerados, por ende, al no recibir remuneración alguna, el INS no amparará a los bomberos 

voluntarios por el seguro de riesgos de trabajo, debido a la experiencia que tuvo anteriormente.  

 

El señor Chaves menciona que en razón de lo anterior, se decidió aumentar la cobertura de seguro 

contra accidentes o fallecimiento, con el objetivo de buscar un incentivo para el bombero voluntario, por 

lo que, en los últimos casos que se han presentado en la organización, se ha dado una atención muy 
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rápida, con respecto al reembolso efectuado por pate del INS, en donde han quedado satisfechos los 

familiares.  

 

El director Valittuti sugiere con base en lo indicado anteriormente, elaborar un documento actualizado 

que contemple la normativa vigente, así como lo señalado por el señor Chaves.  

 

El señor Marchena comenta que no se ha realizado alguna modificación en la normativa relacionada 

con el seguro de riesgos de trabajo, sin embargo, no hay inconveniente por parte de la Asesoría 

Jurídica de trabajar en el texto del criterio jurídico, en el cual, se ilustrará la imposibilidad de extender al 

voluntariado de la institución el régimen de Riesgos de Trabajo. 

 

El director Carballo comenta que en el Comité de Auditoría, se tomó como un acuerdo de solicitar a la 

Administración un criterio jurídico, el cual respalde el razonamiento aportado por el Instituto Nacional de 

Seguros, el cual señala que el personal de bomberos voluntarios no puede acceder al seguro de riesgo 

de trabajo. 

 

El director Villegas consulta al señor Valittuti si con el criterio jurídico aportado por el señor 

Marchena es suficiente, a lo cual el señor Valittuti responde que sí, ya que es con la finalidad de 

respaldar la opinión del INS.  

 

El señor Bermúdez comenta que el ciclo de las auditorías está establecido en el Plan Anual de Trabajo 

y el Plan Estratégico Institucional, por lo que algunos estudios específicos se realizan cada 3 años, sin 

embargo, indica que si es necesario reestablecer los periodos de los estudios, se debe de considerar la 

contratación de más personal de la Auditoría Interna, ya que actualmente cada uno se encuentra 

realizando un estudio determinado.  

 

Con respecto al tema de los viáticos, el señor Salas menciona que los bomberos voluntarios no 

manejan recursos, ya que la Administración brinda la autorización correspondiente con base en lo 

establecido en el “Reglamento interno de viáticos”.  

 

El director Carballo consulta si se puede aumentar el monto correspondiente a la cobertura de los 

gastos médicos de la póliza básica de accidentes,  a lo cual el señor Chaves responde que este monto 

se base en la estadística de los últimos 5 años, en la que el 99% de los incidencias no han superado el 
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monto de ₡2 millones, por lo que resulta más costoso sufragar una cobertura superior a los ₡3 millones, 

sin embargo, en el momento que ésta se exceda, se pagará el monto conveniente.  

 

El director Valittuti reitera la importancia de incluir el beneficiario en el formulario de “Beneficiarios 

póliza básica de accidentes”, con la finalidad de que los familiares al momento de solicitar la 

remuneración correspondiente, no genere un problema legal para la organización.  

 

El señor Marchena explica que es opcional para el personal  voluntario el señalar un beneficiario en la 

póliza básica de accidentes, ya que éstos tienen sus razones, por lo que no es responsabilidad de la 

compañía aseguradora o del patrono responsable. 

 

En relación con el seguimiento de la auditoría externa en sistemas de información, el señor Bermúdez 

expone el cronograma de labores realizadas en el 2016, indicando que el 11 de enero inició el proceso 

de revisión de una muestra de 25 módulos y sistemas, finalizando el 29 de enero; además indica que el 

1 de febrero inició el proceso de revisión de una muestra de expedientes de contratación, finalizando el 

trabajo de campo de la Auditoría Externa el 12 de febrero, asimismo, indica que el 15 de febrero se 

inició la elaboración del informe final, por lo que se espera que el 29 de febrero  se presente el borrador 

del informe a la Auditoría Interna.   

 

El señor Bermúdez expone el seguimiento de la Asociación Solidarista, mostrando el traslado del 

aporte patronal y ahorro obrero correspondiente al 31 de diciembre del 2015, distribuidos de la siguiente 

manera: recursos patronales trasladados (5.33%) por un monto de ₡1.294,1 millones, recursos 

ahorrados por los asociados (3%) ₡ 703,2 millones, cesantía adicional por ₡4.285,9  millones y el fondo 

de retiro temprano por ₡320,0 millones. 

 

Seguidamente, el señor Bermúdez comenta que a  la fecha la Asociación cuenta con 722 Asociados  

inscritos (86%), a los quienes se les está trasladando los aportes patronales de la cesantía. 

 

El señor Bermúdez informa sobre la atención por parte de la Auditoría Interna de la denuncia 

presentada por la Contraloría General de la República, indicando  que ésta se recibió vía correo 

electrónico el 27 de enero, por lo que se procedió a dar acuse de recibido.  

 

Además, el señor Bermúdez menciona que la denuncia anónima no presentaba pruebas, por lo que en 

ese momento se procedió a dar  inicio a la investigación preliminar. 
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Por otra parte, el señor Bermúdez menciona que se presentó la denuncia en el seno del Consejo 

Directivo el 28 de enero, por lo que mediante oficio AIB-017-2016 la Auditoría Interna solicitó a la 

Secretaría de Actas los documentos correspondientes a las sesiones del Consejo Directivo No. 0084, 

No. 0087, No. 0098 y No. 0099.  

 

En relación de lo anterior, el señor Bermúdez expone que los documentos solicitados fueron remitidos 

por la Secretaría de Actas el 05 de febrero, seguidamente el 09 de febrero la Auditoría Interna separó la 

documentación en cuatro expedientes, asimismo, se procede a foliar la misma, por último el 11 de 

febrero se trasladó la información a un profesional de la Auditoría Interna, para que éste revisara y 

verificara si los documentos presentados, eran suficientes para atender las consultas referidas en la 

denuncia.  

 

El señor Bermúdez informa a los miembros del Consejo Directivo, que disfrutará de vacaciones en la 

semana final de marzo y primera semana de abril.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

FINAL DE LA LABOR OPERATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS.   

 

El señor Salas expone el cuadro comparativo de las emergencias atendidas en el periodo 2014-2015, 

indicando que se presentó una diferencia de un total de 1.590 de emergencias. El señor Salas 

menciona, que se presentó  una variación significativa en las emergencias en estructuras, vegetación, 

incendios forestales y emergencias por agua. 

 

Por otro lado, el señor Salas menciona que se presentó un aumento en las emergencias por aire de un 

18,74%, las emergencias por tierra disminuyeron un -16,98%, en las emergencias fisicoquímicas  se 

presentó una disminución de -0,25%, con respecto a las emergencias de rescate y recuperaciones 

aumentó un 4,14%, en las emergencias por transporte incrementaron un 10,70%, en las emergencias 

pre-hospitalarias disminuyeron un -16,30%, lo anterior, representa un aumento de un 2,86% del total de 

las emergencias atendidas del periodo 2014-2015. 

 

El director Villegas consulta si en las últimas semanas se han presentado incrementos en las 

atenciones de emergencias estructurales, a lo cual el señor Salas responde que sí, por  lo que 
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menciona que se han presentado un aumento de 700 emergencias en “charrales” con respecto al año 

anterior, también indica que se incrementó en la atención de  emergencias ocasionadas por los fuertes 

vientos a 400 salidas por día, resaltando que aún faltan los meses más difíciles (marzo y abril). 

 

El director Valittuti consulta como se planea atender éstos meses, a lo que el señor Salas contesta 

que están en funcionamiento los equipos y vehículos que se han adquirido, los cuales han dado el 

soporte para la atención de emergencias hasta éste momento. 

 

En relación con el comparativo del periodo 2011-2015, el señor Salas expone que se presentó una 

variación poco relativa en las emergencias por fuego en estructuras; además indica que para el 

comparativo del 2014-2015 se presentó un aumento total de 0,62%;  con respecto a las muertes por 

fuego se presentó una diferencia de una persona fallecida en comparación al 2014. 

 

El señor Salas comenta que en la atención de emergencias en vegetación, se mostró un incremento de 

un 40% del 2011 al 2015, ya que en el 2011 se atendió un total de 4.643 emergencias, con respecto al 

2015 en donde se atendieron un total de 10.759 emergencias.  Además, el señor Salas menciona que 

se presentó una disminución de -0,25% en la atención de emergencias fisicoquímicas, entre el periodo 

2014-2015, los cuales son ocasionados principalmente por cilindros de gas.  

 

Seguidamente, el señor Salas expone que  para el 2015 se atendieron un total de 20.759 emergencias 

de rescates y recuperaciones,  por lo que resalta que se presenta un repunte importante en los últimos 

años.  

 

Por otro lado, el señor Salas expone las estadísticas sobre las emergencias de febrero 2016, indicando 

que el acumulado anual  presentó un incremento de un 16,36%, en relación con la atención paramédico 

mensual presentó una disminución del 26,32%. 

 

El señor Salas comenta que el comparativo mensual aumentó un 24,83% con respecto al año anterior; 

además indica que al mes de febrero del 2016, se han presentado el fallecimiento de 4 personas en un 

solo incendio en Guanacaste, asimismo, menciona que en el mensual histórico, el tipo de incidente que 

presenta una variación mensual importante corresponde a las emergencias por fuego, con una variación 

de un 37,56%.  
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En relación con los incendios investigados del periodo 2015, el señor Salas menciona que se han 

investigado un total de 171 incendios estructurales de un total de 978,  los cuales corresponden a un 

17,48% de los casos investigados; además el señor Salas expone que se han presentado un 0,5% de  

incendios naturales, un 1,8%  incendios no determinados, un 18,7% intencionales y un 78,9% restante 

clasificados como accidentales. 

 

Seguidamente, el señor Salas expone las causas de los incendios accidentales al 31 de diciembre del 

2015, indicando que como primer causa corresponde al fallo del sistema eléctrico con un 33.1%, 

seguido de los fallos en aparatos o dispositivos eléctricos con un 15,8% y en tercer causante, son los 

trabajos de corte o soldadura con un 11,5%.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

INFORMACIÓN FINANCIERA.  

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, a  la señora Stefhanie Porras 

Vega, encargada de la Unidad de Servicios Financieros. 

 

El señor Alvarado expone el avance del Fideicomiso de Titularización del Cuerpo de Bomberos, 

indicando que debido a la apelación presentada por la Contraloría General de la República, fue 

necesario realizar el 28 de enero del 2016 una nueva publicación; además menciona que el 19 de 

febrero se realizó la apertura en donde se recibieron 17 ofertas, por lo que el 10 de marzo se está a la 

espera del estudio formal y solicitud del estudio técnico.  

   

Por otro lado, el señor Alvarado menciona que el 19 de febrero se realizó la apertura del Cartel de 

Diseño de edificaciones, asimismo, se indica que se recibieron ofertas con variaciones sustanciales en 

precios y plazos desde ₡170 millones hasta ₡450 millones. El señor Alvarado menciona que es 

probable que se presenten apelaciones a la adjudicación, dada la cantidad de oferentes y sus 

características; además indica que el estudio formal y técnico estaría listo el 10 de marzo, por lo que se 

espera adjudicar el 15 de marzo.      

 

El señor Alvarado comenta que como parte del proceso del fideicomiso, la Calificadora de Riesgo está 

realizando la revisión de mantenimiento de la calificación; asimismo indica que se recibió el visto bueno 

sobre el criterio contable del fideicomiso por parte de la Contabilidad Nacional, el cual es para los 
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registros en los Estados Financieros del Cuerpo de Bomberos, éste proceso marca la finalización de la 

fase de preparación, por lo que continúa el proceso de ejecución, por último menciona que se mantiene 

al día la entrega de información a la SUGEVAL.  

 

El director Escalante consulta si existe alguna legislación, en la cual especifique alguna sanción a los 

proveedores que presenten algún reclamo sin fundamento, a lo cual el señor Marchena menciona  que 

se ha incentivado el crear alguna normativa, pero ésta no ha prosperado, sin embargo, señala que 

mediante la Contraloría General de la República se pueden realizar las gestiones según correspondan.  

 

El director Villegas con base en lo anterior, menciona que si se establece alguna normativa sobre éste 

tema, sería contrario a lo establecido en el artículo 182 de la Constitución Política, en el cual hace 

referencia al principio de la Licitación Pública  y como parte de esto, la facultad de realizar alguna 

apelación, por lo que se debe de esperar algún cambio de criterio.  

 

El director Villegas comenta  que se debería implementar una legislación que sancione cuando se 

realicen reclamos sin fundamento, ya que esto  genera pérdidas al  país, dado los atrasos en 

contratación.  

  

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

VII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO PLAN PRESUPUESTO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA. OFICIO CBCR-001771-2016-DGB-00067.  

 

El señor Alvarado expone las modificaciones en el texto del “Reglamento Plan Presupuesto del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, las cuales se basan en la necesidad de ajustar los 

reglamentos de la Organización, con base en la normativa vigente; además con el objetivo de estar 

acorde con la estructura organizativa actual.  

 

Seguidamente el señor Alvarado menciona que  ésta modificación deviene de una recomendación 

planteada por la Auditoría Interna.  
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El director Valittuti menciona que ya se había acordado referirse a los colaboradores del Cuerpo de 

Bomberos como “Talento Humano”, en lugar de “Recurso Humano”,  por lo cual solicita realizar los 

cambios en el texto del reglamento supra citado. 

 

El director Villegas solicita que se elimine el texto citado en el artículo 21 “o quien éste delegue”, así 

como los demás artículos, en los cuales indique lo mismo.   

 

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. Aprobar el texto propuesto por la Administración para modificar el “Reglamento Plan 

de Presupuesto del Cuerpo de Bomberos”, de conformidad con el siguiente texto 

sustitutivo: 

 

REGLAMENTO DE PLAN-PRESUPUESTO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objetivo. 

El presente reglamento tiene como objetivo, normar a lo interno del  Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica, el proceso Plan Presupuesto, conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones que 

rigen esta materia. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

Este reglamento será aplicable  y de  acatamiento obligatorio  para  todas las dependencias del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

Artículo 3.- Definiciones. 

Actividades Estratégicas. Corresponde a una iniciativa de gasto o inversión, grupo de tareas o 

acciones de menor impacto y rango respecto a un proyecto, cuya prioridad es determinada por la 

Dirección General. La actividad tiene como propósito alcanzar uno o varios objetivos, para su ejecución 

se requieren recursos de inversión y otros, y se desarrolla dentro de un plazo determinado según el 

cronograma establecido. 
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Acto Razonado: Criterio sobre la aprobación o improbación de variaciones presupuestarias tomando 

como fundamento el bloque de legalidad, el contenido presupuestario, criterios emitidos por el Consejo 

Directivo del Cuerpo de Bomberos, en el proceso de formulación o de la Dirección General en temas 

presupuestarios. 

 

Aprobación Presupuestaria Externa. Proceso a cargo de la Contraloría General de la República, por 

medio del cual conoce, verifica y se pronuncia mediante acto razonado sobre el cumplimiento de las 

disposiciones legales y técnicas aplicables al presupuesto inicial y sus variaciones, formuladas y 

aprobadas por los sujetos pasivos para el cumplimiento de sus objetivos y metas, otorgándole validez y 

eficacia jurídica y permitiendo su ejecución para el período respectivo. 

 

Aprobación Presupuestaria Interna. Proceso por medio del cual el Consejo Directivo o quien este 

delegue, conoce y estudia el contenido del presupuesto formulado o de las variaciones que se le 

presenten, en función de los objetivos y metas institucionales, así como verifica el cumplimiento de las 

disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como resultado de este proceso, el Consejo 

Directivo o quien este delegue emite mediante el acto administrativo establecido para el efecto, su 

aprobación o improbación, parcial o total, al presupuesto inicial y sus variaciones. 

 

Esta aprobación otorgará validez y eficacia jurídica al presupuesto o sus variaciones, permitiendo su 

ejecución para el período respectivo únicamente en aquellos casos en que no se requiera de la 

aprobación presupuestaria externa. 

En caso de que la variación deba ser avalada por la Contraloría General de la República, la aprobación 

parcial o total debe ser emitida por el Consejo Directivo de Bomberos o quien este delegue. 

 

Autoridad superior administrativa. Director General. 

 

Bloque de legalidad. Conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, a cuya observancia se 

encuentra obligada la Administración Pública, el cual comprende tanto la ley como las normas de rango 

superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios generales y las reglas de la ciencia o de la 

técnica. 
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Clasificador de ingresos. Instrumento normativo que ordena y agrupa los recursos con que cuentan 

las entidades, en categorías homogéneas definidas en función de la naturaleza y características de las 

transacciones que dan origen a cada una de las fuentes de recursos. 

 

Clasificador por objeto del gasto. Conjunto de cuentas de gastos, ordenadas y agrupadas de 

acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que se esté adquiriendo o la operación financiera que se 

esté efectuando. 

 

Impacto PAO: El impacto PAO corresponde a la incidencia o efecto que tienen las variaciones 

presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Anual Operativo. 

 

Jerarca superior: Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos. 

 

Modificación del Plan Anual Operativo. Se refiere a la variación de objetivos, metas, acciones, 

proyectos y actividades estratégicas, sus indicadores de gestión, responsables o plazos originalmente 

planteados y aprobados por las instancias competentes. 

  

Modificación presupuestaria. Es toda aquella variación que se realice en los egresos presupuestados 

y que tenga por objeto disminuir o aumentar los diferentes conceptos de estos o incorporar otros que 

no habían sido considerados, sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado. 

Las modificaciones presupuestarias no requieren la aprobación previa de  la Contraloría General de la 

República, según el artículo 12 del “Reglamento sobre las variaciones al presupuesto de los entes y 

órganos públicos, municipalidades y entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados”, 

de dicho ente contralor, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°170 del martes 05 de setiembre del 

2006, salvo las excepciones que esa entidad llegara a establecer. 

 

La modificación presupuestaria tendrá efecto legal en el presupuesto, a partir de la aprobación y 

comunicación formal por parte de las instancias competentes. 

 

Partida  presupuestaria: Concepto  que  identifica  los  rubros  que  conforman  el presupuesto. Es el 

nivel más agregado de clasificación. 

 

Ejemplos: 

0 Remuneraciones. 
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1 Servicios. 

2 Materiales y suministros. 

 

Las  partidas  presupuestarias  se  subdividen  en  “grupos”.  El  grupo  ubica  aquellas subpartidas que 

poseen una naturaleza semejante. 

 

Continuando con el ejemplo anterior: 

0.02 Remuneraciones eventuales. 

1.04 Servicios de Gestión y apoyo. 

2.99 Útiles, Materiales y Suministros diversos. 

 

Los grupos a su vez se subdividen en Subpartidas, definidas como la segregación de los grupos con 

base en las necesidades de control interno y externo de la entidad. Las mismas presentan el detalle por 

objeto del gasto. 

 

Continuación del ejemplo: 

0.02.01 Tiempo extraordinario. 

1.04.02 Servicios Jurídicos. 

2.99.1 Útiles y materiales de oficina y cómputo. 

 

Finalmente, el detalle corresponde al último nivel de cuenta que describe el tipo de gasto, el cual la 

institución lo utilizará de acuerdo a necesidades y procedimientos. 

 

Por ejemplo: 

2.99.1.1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 

 

Plan Anual Operativo (PAO): Es el instrumento administrativo formulado en concordancia con los 

planes de mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de la entidad, a través de la definición 

de objetivos, metas y acciones que se deberán ejecutar durante el período para el cual se define dicho 

plan; se precisan el talento humano, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados 

esperados que regirán durante el año correspondiente y en el que se identifican las unidades 

ejecutoras responsables de los programas de ese plan. 
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Plan Estratégico Institucional (PEI): Herramienta que  define y encauza  la planificación institucional 

en el mediano plazo, cuya ejecución se materializa por medio del proceso de implementación de los 

planes anuales operativos y el presupuesto correspondiente. 

 

Plan Nacional de Desarrollo. Instrumento permanente de gestión prospectiva, que permite coordinar y 

dirigir dentro de un período gubernamental las acciones estratégicas de los órganos, entes y empresas 

del Estado –, según su autonomía constitucional o legal- y los entes públicos no estatales que perciban 

recursos del Estado, mediante el cual se determinan prioridades y responsabilidades en la realización y 

alcance de las metas y los objetivos propuestos. 

 

Presupuesto. Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual operativo, mediante la 

estimación de los ingresos y egresos necesarios para cumplir con los objetivos y las metas de los 

programas establecidos. 

 

Presupuesto extraordinario. Mecanismo que tiene por objeto incorporar al presupuesto los ingresos 

extraordinarios y los gastos correspondientes, cuyas fuentes son el crédito público y cualquier otra 

extraordinaria según el  artículo 177 de la Constitución Política, los recursos excedentes entre los 

ingresos presupuestados y los percibidos así como los recursos del superávit. Además, tiene el 

propósito de registrar las disminuciones de ingresos y el efecto que dichos ajustes tienen en el 

presupuesto de egresos, así como cuando se sustituyen por otras fuentes de financiamiento previstas, 

sin que se varíe el monto total de presupuesto previamente aprobado. 

 

Requiere aprobación del Jerarca Superior y de la Contraloría General de la República. 

  

Programa: Es la agrupación de actividades y proyectos afines tendientes a brindar productos o 

servicios de similar naturaleza, a la luz de las políticas y objetivos institucionales. Los programas se 

definen con criterio funcional. 

 

Proyectos Estratégicos. Iniciativa de inversión estructurada en etapas, que no forma parte de las 

funciones normales de la empresa, que implica el uso de recursos limitados y está orientado hacia el 

logro de objetivos en un período determinado. 

 

Traslados presupuestarios: Corresponde a los ajustes realizados al presupuesto aprobado, 

necesarios para el cumplimiento de objetivos y metas, que pueden ocurrir durante el desarrollo del 
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proceso presupuestario, sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado por partida 

presupuestaria. 

 

El traslado presupuestario tendrá efecto legal en el presupuesto, a partir de la aprobación y 

comunicación formal por parte de las instancias competentes. 

 

Unidades ejecutoras: Unidades administrativas que cuenten con presupuesto durante el período 

presupuestario. 

 

Variaciones al plan presupuesto. Corresponden a los ajustes cualitativos y cuantitativos a los planes 

y presupuesto, aprobado por las instancias internas y externas competentes, necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole 

económico, financiero, administrativo y legal, que puede ocurrir durante el desarrollo de los procesos de 

planificación y presupuestación. 

 

Artículo 4.- 

 

El Plan-Presupuesto del Cuerpo de Bomberos es el instrumento de planificación que debe formularse 

en concordancia con el Plan Estratégico Institucional (PEI), y debe especificar los objetivos, metas, 

acciones, funciones, proyectos y actividades estratégicas a ejecutar en el período definido para dicho 

plan-presupuesto; además se precisan los indicadores de gestión o resultados, los plazos para su logro 

y las acciones necesarias, el talento humano, materiales y financieros para el logro de los resultados 

esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas y subprogramas 

contenidos en el plan-presupuesto. 

 

Artículo 5.- 

El Consejo Directivo de Bomberos y el Director General representan y son el enlace del Benemérito  

Cuerpo de Bomberos en la política del Plan-Presupuesto con los órganos y entes públicos externos 

coordinadores y fiscalizadores en esta materia. 

 

Para efectos de trámite y procedimientos, la Dirección Administrativa actuará en calidad de coordinador 

ante aquellos. 

 

Artículo 6.- 
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La Dirección Administrativa se constituye en el órgano técnico especializado de la Autoridad Superior 

Administrativa y actúa a través de las Unidades de Servicios Financieros y Planificación como 

dependencia coordinadora del proceso Plan- Presupuesto Institucional y en los aspectos que con él se 

relacionen. 

 

En este aspecto, le corresponde: 

 

a. La ejecución de las disposiciones que le son propias conforme a lo dispuesto en leyes, 

reglamentos y disposiciones. 

 

b. Ser responsable por medio de su Unidad de Servicios Financieros de la formulación del 

presupuesto institucional según las directrices y políticas definidas por la Autoridad Superior 

Administrativa. 

 

c. Requerir de las diversas dependencias toda la información que estime pertinente respecto de 

los objetivos, metas, acciones, proyectos y actividades estratégicas, así como de los egresos, ingresos 

e inversiones contenidos en el Plan-Presupuesto. 

 

d. Coordinar los estudios conducentes, a fin de proponer a la Administración Superior las 

modificaciones necesarias para el mejoramiento de los servicios institucionales. 

 

e. Proponer a la Autoridad Superior Administrativa las modificaciones que considere convenientes 

a las normas del Plan-Presupuesto internas para su perfeccionamiento. 

 

f. Diseñar el sistema de ejecución, control y evaluación del Plan-Presupuesto de acuerdo con los 

lineamientos y políticas dictadas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y la 

Contraloría General de la República. 

 

g. La evaluación y seguimiento del Plan Presupuesto, la ejercerá aparte de la responsabilidad 

intrínseca que compete a las Unidades a cargo de un Programa, Subprograma o Actividad. 

  

h. Elevar informe con los resultados de la evaluación y seguimiento a la Autoridad Superior 

Administrativa para lo de su competencia. 
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i. Remitir  a  la  Autoridad  Superior  Administrativa  informe  con  detalle  de  los sobregiros reales 

que se presenten en la Ejecución del Presupuesto. 

 

II. DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN-PRESUPUESTO ORDINARIO 

 

Artículo 7.- Técnicas de Formulación Presupuestaria. 

 

En la formulación del Plan Presupuesto, se utilizarán las técnicas y los principios de planeación y 

presupuestación aceptados, con base en criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de 

las políticas y los planes anuales, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la 

ejecución. Para ello, deberán atenderse elementos como la prestación de servicios, la producción de 

bienes y las funciones generales de dirección y apoyo de cada órgano, entidad o institución. 

 

Artículo 8.- 

 

Son Unidades Ejecutoras del Plan-Presupuesto, las dependencias a cargo de un programa o 

subprograma. Son Unidades Coadyuvantes las que dependen de una Unidad Ejecutora y están a cargo 

de una actividad. 

 

Artículo 9- 

Le corresponde a las Unidades Ejecutoras formular los objetivos, metas, proyectos y actividades 

estratégicas y las correspondientes estimaciones de ingresos, egresos e inversiones a incluir en el  

Plan-Presupuesto. Estas dependencias expondrán a la Dirección Administrativa sus planteamientos 

dentro de los plazos y condiciones definidos para dicho fin y asumirán la responsabilidad sobre lo 

solicitado. 

 

Artículo 10.- 

Las unidades ejecutoras deberán contemplar dentro del Plan Presupuesto los objetivos, metas, 

proyectos, actividades estratégicas y presupuesto que contribuyan al mejoramiento del sistema de 

control interno, como resultado del proceso de autoevaluación anual, según lo dispuesto en el artículo 

17 b. de la Ley General de Control Interno. 

  

Artículo 11.- 
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Se establece que la Dirección Administrativa atreves de la Unidad de Servicios Generales, es el órgano 

técnico especializado, encargado de recomendar las construcciones, adiciones o mejoras que las 

dependencias del Cuerpo de Bomberos propongan realizar. 

 

Le corresponderá brindar información y asesorar a la Dirección General, en cuanto a los recursos 

presupuestarios que requieren los proyectos de obra física así como de las justificaciones ante el 

Consejo Directivo de Bomberos de aquellos que cuenten con su aval. 

 

Definir los parámetros técnicos constructivos y presupuestarios bajo los cuales se tramitarán los 

proyectos de construcción a desarrollar. 

 

Corresponderá a la Unidad de Servicios Generales, velar porque las etapas de los proyectos de obra 

física avalados se ejecuten de conformidad con los planes aprobados por las instancias 

correspondientes, para ello, deberá elevar informes periódicos de ejecución ante la Dirección 

Administrativa, los cuales podrán ser objeto de inspección técnica. De estos la Dirección Administrativa 

brindará información trimestral ante la Dirección General. 

 

Con base en las recomendaciones emitidas por la Dirección Administrativa, la Dirección General 

recomendará la inclusión de las construcciones en el Plan Presupuesto Ordinario de la institución o la 

variación correspondiente mediante el mecanismo de modificaciones. 

 

Artículo 12.- 

La Unidad de Recursos Humanos es la encargada de confeccionar la relación de puestos y estimar el 

monto para las partidas de sueldos, cargas sociales y demás beneficios derivados de la Convención 

Colectiva, tanto en el Plan-Presupuesto Ordinario como en sus modificaciones. La base de datos con la 

información sobre la relación de puestos y demás deberá estar actualizada. 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información le compete el Plan Estratégico de Tecnología de 

Información y Comunicación, a la Academia de Bomberos el Plan de Capacitación y a la Unidad de 

Servicios Financieros el Plan Financiero. 

  

Artículo 13.- 

Para la realización de sus análisis, la Dirección Administrativa, por medio de las unidades de 

Planificación y Servicios Financieros, solicitará a las unidades ejecutoras los estudios que sustenten la 
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procedencia de los fundamentos económicos, legales y técnicos de lo planteado así como, su 

correspondencia con los planes de corto, mediano y largo plazo de la Institución.  

 

De sus conclusiones rendirá informe a la Autoridad Superior Administrativa, para lo de su cargo. 

 

Artículo 14.- 

Con base en el anteproyecto del Plan Presupuesto Ordinario aprobado por la Dirección General, la 

Dirección Administrativa a través de la Unidad de Servicios Financieros, formulará el proyecto de Plan 

Presupuesto Ordinario y sus modificaciones, que se quiera plantear al Consejo Directivo de Bomberos 

para su aprobación y ulterior traslado a los órganos y entes públicos que establezca el ordenamiento 

jurídico administrativo. 

 

III. DE LA EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 15.- 

La ejecución del Plan-Presupuesto se debe realizar acorde con los objetivos, metas, funciones, 

proyectos y actividades estratégicas establecidas, así como con las asignaciones presupuestarias 

autorizadas y disponibles en cada programa, subprograma y actividad, conforme a las disposiciones 

legales vigentes. 

 

Artículo 16.- 

El control del Plan-Presupuesto debe ser continuo, de tal forma que permita a los responsables de las 

Unidades Ejecutoras y Coadyuvantes detectar oportunamente desviaciones y adoptar las medidas 

correctivas pertinentes. 

 

Artículo 17.- 

La  correcta ejecución  y control del  Plan-Presupuesto  es responsabilidad  de cada Jefatura. 

 

Para ello deberán velar por atender lo establecido en la Ley N. 8292 Ley General de Control Interno en 

cuanto a proteger y conservar el patrimonio institucional contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal y lo instituido en la Ley N. 8422 Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en lo referente a administrar los recursos públicos con 

apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente. 
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La Dirección Administrativa, si en los estudios que efectúe en materia de planificación y presupuesto, 

detectara transgresiones al presente Reglamento, al Manual de Cuentas de Presupuesto y a los 

Instructivos, determinará las medidas correctivas del caso. 

 

Artículo 18. Evaluación del Plan Presupuesto. 

 

Los informes de evaluación del Plan Presupuesto, tanto solicitados a lo interno como por entidades 

externas, son responsabilidad de las Unidades de Planificación y Servicios Financieros y deben ser 

entregados oportunamente en los plazos establecidos por la Unidad de Planificación y a la Unidad de 

Servicios Financieros. 

 

Las evaluaciones contendrán información amplia y correcta sobre el avance logrado en relación con los 

indicadores de gestión definidos para cada objetivo, meta, acción, función, proyectos y actividades 

estratégicas; asimismo, deben ser elaboradas de acuerdo con los formatos establecidos para cada 

informe. 

 

IV. DE LAS VARIACIONES AL PLAN PRESUPUESTO 

 

Artículo 19.- Límite de acción en el uso y disposición de los recursos públicos. 

 

El presupuesto constituye el límite de acción de los entes y órganos sujetos a la fiscalización de la 

Contraloría General de la República, en el uso y disposición de sus recursos públicos y solo podrá ser 

variado mediante los mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé, entre ellos los que la Contraloría 

General de la República dicte al respecto, dentro del campo específico de su competencia. 

 

Artículo 20.- Mecanismos de variación al presupuesto. 

 

Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias constituyen los mecanismos 

legales y técnicos para realizar la inclusión de ingresos y gastos, así como los aumentos, traslados o 

disminuciones de los montos de ingresos y egresos aprobados en el presupuesto por parte de la 

instancia competente, acatando para ello el bloque de legalidad que les aplica. 

 

Artículo 21.- 
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a) Sobre la autorización de modificaciones presupuestarias. 

 

 

i. Salvo las excepciones que llegare a establecer mediante resolución motivada la 

Gerencia de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 

República, las modificaciones presupuestarias no requieren ser sometidas al trámite previo de 

aprobación por parte del ente contralor. 

 

ii. Las modificaciones financiadas con recursos de la partida “Cuentas Especiales, Sumas 

sin Asignación Presupuestaria”, así como las que creen plazas nuevas o se varíe 

sustancialmente la relación de puestos serán aprobadas por el Consejo Directivo de Bomberos. 

 

iii. Las modificaciones que varíen la asignación presupuestaria entre Programas y 

Subprogramas, sin que se llegue a modificar el monto total del presupuesto de gastos aprobado 

por el Consejo Directivo de Bomberos, requieren aprobación del Consejo Directivo. 

 

Las instancias que aprueben las anteriores modificaciones, lo harán considerando lo establecido en los 

artículos 14 y 15 del Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los Entes y Órganos Públicos, 

Municipalidades y Entidades de carácter municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados emitido por la 

Contraloría General de la República mediante resolución R-1-2006-CO-DFOE, publicado en la Gaceta 

N° 170 del 05-09-06. 

 

b) Sobre los Presupuestos Extraordinarios. 

 

Los presupuestos extraordinarios serán sometidos, de previo a su ejecución, a la aprobación del 

Consejo Directivo de Bomberos de Bomberos y posteriormente a la aprobación externa de la 

Contraloría General de la República. 

 

Artículo 22.- Vigencia legal de los presupuestos extraordinarios y las modificaciones 

presupuestarias. 

 

Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias afectarán el presupuesto, a 

partir de la aprobación por parte de las instancias externas e internas competentes. 
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Artículo 23.- Registro de los presupuestos extraordinarios, modificaciones presupuestarias y del 

Plan Anual Operativo en el SIPP. 

 

Será responsabilidad de la Unidad de Servicios Financieros, el adecuado uso y actualización de los 

datos en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) establecido por la Contraloría 

General de la República, para lo cual toda variación al presupuesto inicial, deberá ser incluida en dicho 

sistema, según los lineamientos y procedimientos establecidos en la normativa que al efecto haya 

dictado o llegue a dictar el órgano contralor. 

 

Además, corresponde a la Unidad de Planificación, la inclusión en el SIPP de toda variación del texto 

de los objetivos, metas, acciones, proyectos o actividades estratégicas, sus indicadores de gestión, 

responsables o plazos. 

 

Artículo 24.- Justificación de los ajustes al presupuesto y su relación con el plan anual 

operativo. 

 

Las variaciones que se realicen al presupuesto, deberán justificarse e incorporar como parte de la 

información que las sustenta, la relación de las variaciones presupuestarias con el cumplimiento de los 

objetivos y metas del plan anual operativo. 

 

Corresponde a las Unidades Ejecutoras exponer a la Unidad de Servicios Financieros la necesidad de 

modificar el presupuesto asignado, en los plazos y condiciones previamente establecidos por ésta 

última. Asimismo, deberán justificar ante la Unidad de Planificación la variación del texto de los 

objetivos, metas, acciones, proyectos o actividades estratégicas, sus indicadores de gestión, 

responsables o plazos. 

 

La Dirección Administrativa luego del análisis a cargo de la Unidad de Servicios Financieros, someterá 

a conocimiento de la Dirección General y el Consejo Directivo el resultado del estudio para que sea 

este último que se defina lo correspondiente. 

 

Artículo 25.- 

La Unidad de Planificación recomendará las modificaciones al Plan Anual Operativo y solicitará la 

respectiva aprobación de la Dirección General. 
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La Unidad de Planificación comunicará a cada programa o subprograma y actividad presupuestaria la 

aprobación de las solicitudes de modificación al PAO, para la rendición de cuentas que corresponda. 

 

Artículo 26.- 

Las redistribuciones de recursos a nivel de Programa y Subprograma asignados a una partida, siempre 

y cuando no exceda el monto total aprobado en esa partida, serán tramitadas por la Unidad de 

Servicios Financieros (Traslado Presupuestario) con autorización de la Dirección Administrativa. 

 

Una vez aprobada una modificación, la Unidad de Servicios Financieros informará a la Unidad 

correspondiente, y distribuirá el presupuesto entre las distintas dependencias. 

 

Artículo 27.- 

Con base en la asignación presupuestaria aprobada, tanto de ingresos como  de egresos, en el 

presupuesto ordinario y sus modificaciones, la Unidad de Servicios Financieros será la responsable de 

registrar en el  Sistema  Enterprise (ERP),  las operaciones de la ejecución presupuestaria en cuanto a 

traslados, modificaciones y presupuestos extraordinarios. 

 

Artículo 28.- 

Cada unidad ejecutora tendrá la obligación mensualmente de verificar y conciliar gastos, entre los 

registros presupuestarios y los registros contables. 

 

Es responsabilidad de cada jefatura, que estas conciliaciones se efectúen en el mes correspondiente, 

con el propósito de mantener actualizadas las cifras que refleja el sistema ERP. 

 

La Unidad de Servicios Financieros, mensualmente realizará una verificación o conciliación (ingresos y 

gastos) entre los registros presupuestarios y los registros contables. 

 

V. COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

 

Artículo 29.- 

En concordancia con lo que establece el Artículo 46 de la Ley 8131 de la Administración Financiera de 

la República, y Presupuestos Públicos, los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias 

caducarán al 31 de diciembre de cada año. 
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Los gastos comprometidos pero no devengados a esa fecha, se afectarán automáticamente en el 

ejercicio económico siguiente y se imputarán a los créditos disponibles para ese ejercicio. 

 

En concordancia con el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos, los compromisos no devengados a que se refiere el artículo 46 de 

la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, son aquellas 

obligaciones que tienen su origen en una relación jurídica con un tercero, o se respaldan en 

documentos de ejecución debidamente aprobados, autorizados, refrendados y registrados en los 

sistemas informáticos de apoyo a la gestión financiera, antes del 31 de diciembre de cada año. 

 

VI. DE LOS SOBREGIROS 

 

Artículo 30.- 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 Inciso f) de la Ley 8131 de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, ninguna dependencia podrá realizar gastos que 

no estén contemplados en sus presupuestos y sobre los cuales no exista comunicación y aprobación 

escrita de la Unidad de Servicios Financieros. En esta circunstancia, los Jefes de las unidades 

ejecutoras a cargo de un Programa y Subprograma serán responsables por aquellos sobregiros que 

reflejen las partidas bajo su cuidado y deberán rendir a la Dirección Administrativa, con copia a la 

Auditoría, una explicación detallada de los motivos que produjeron el sobregiro, dentro de un plazos de 

5 días. 

 

Adicionalmente, no pueden ni deben producirse sobregiros presupuestarios reales. 

 

Artículo 31.- 

La violación del artículo anterior se considerará falta grave y la Dirección Administrativa, previa 

aplicación del debido proceso, impondrá las sanciones que correspondan. La apertura del 

procedimiento administrativo podrá fundamentarse en el informe previo que remitirá la Unidad de 

Servicios Financieros a la Dirección Administrativa (vg. Artículo 110 Hechos Generadores de 

Responsabilidad Administrativa Inciso f) Ley No. 8131 de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos  Públicos aplicable a estos casos). 
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VII. DE LAS ACTIVIDADES, SUBPROGRAMAS Y PROGRAMAS 

 

Artículo 32.- 

Para crear, eliminar, trasladar o transformar Actividades o Subprogramas, es necesario que el 

solicitante realice un estudio técnico que remitirá a la Unidad de Planificación para que esta valore y 

recomiende a la Dirección General quien resolverá finalmente. 

 

Para crear o eliminar un Programa la Unidad de Planificación elaborará el estudio de mérito el cual se 

presentará a la Dirección General para efectos de su análisis y aprobación. 

 

Artículo 33.- 

En la etapa de formulación de presupuesto la Unidad de Servicios Financieros analizará la estructura 

programática del presupuesto institucional para verificar si es necesario para el período que se formule, 

realizar cambios a dicha estructura, de ser necesario se planteará a los órganos internos y a la 

Contraloría General de la República lo correspondiente. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 34.- 

Es atribución y facultad de la Dirección Administrativa la promulgación de las Disposiciones 

Administrativas a este Reglamento. 

 

IX. DE LAS ATRIBUCIONES, RESPONSABILIDADES Y EL REGIMEN SANCIONATORIO 

 

Artículo 35.- 

Los jerarcas y titulares subordinados establecerán los mecanismos que aseguren el adecuado 

cumplimiento de lo establecido en este Reglamento. 

Lo anterior sin perjuicio del control que ejercerá la Auditoría Interna y de las competencias de la 

Contraloría General de la República. 

 

Artículo 36.- 

La Unidad de Servicios Financieros tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades. 
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a. Elaborar un cronograma  con las fechas en que se ejecutarán anualmente las 

variaciones presupuestarias. 

 

b. Informar a las Unidades Ejecutoras sobre el cronograma con las fechas en que se 

ejecutarán las variaciones presupuestarias. 

 

c. Dar constancia mediante acto razonado, que las variaciones presupuestarias cumplen 

con el bloque de legalidad y las disposiciones técnicas aplicables como requisito indispensable 

para su trámite y aprobación. Producto de la revisión de las solicitudes de variación 

presupuestaria, se podrá solicitar a los encargados de las unidades ejecutoras, aclaración, 

ampliación o modificación de la información que contengan aquellas solicitudes que se 

consideren omisas, incompletas o con alguna otra deficiencia. 

 

El documento final se hará del conocimiento de las instancias de aprobación definidas en el 

Capítulo IV de este Reglamento. 

 

d. Brindar asesoría y apoyo técnico a los responsables de las unidades ejecutoras, en 

materia presupuestaria. 

 

e. Elaborar un informe sobre las aprobaciones o improbaciones de las variaciones 

presupuestarias tramitadas por las unidades ejecutoras al presupuesto vigente del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

f. Aplicar en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos de la Contraloría 

General de la República, las variaciones presupuestarias correspondientes al Cuerpo de 

Bomberos. 

 

g. Crear, actualizar y custodiar un expediente individual para cada ajuste interno, 

modificación presupuestaria y presupuesto extraordinario, con sus respectivos justificantes, los 

documentos de aprobación y cuando corresponda el Acuerdo del Consejo Directivo de 

Bomberos. Igualmente, adjuntará los documentos de modificación presupuestaria, debidamente 

aprobados, a los informes de ejecución que deben enviarse a la Contraloría General de la 

República periódicamente. 
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h. Asignar numeración consecutiva a las variaciones presupuestarias de conformidad con lo 

establecido en el “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los Entes y Órganos 

Públicos, Municipalidades y Entidades de carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados” 

de la Contraloría General de la República. 

 

i. Publicar el presupuesto de la institución por los medios electrónicos y físicos disponibles 

de conformidad con el inciso g), Artículo 5 de la Ley 8131 Administración Financiera de la 

República. 

 

j. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Cuentas del Presupuesto y los instructivos 

necesarios. Pasar a presupuesto. 

 

k. Recopilar y analizar las fuentes del ordenamiento jurídico-administrativo que tenga 

relación con la materia Plan-Presupuesto. 

 

Artículo 37.- 

Las unidades ejecutoras tendrán las siguientes responsabilidades. 

 

a. Presentar la solicitud de variaciones presupuestarias mediante el formulario que al efecto 

establezca la Unidad de Servicios Financieros, justificando el motivo de la variación 

presupuestaria, ya sea incremento o disminución y detallando el impacto que tendrán las 

variaciones presupuestarias en el PAO-Presupuesto asignado a dichas unidades. 

 

b. Brindar a la Unidad de Servicios Financieros la justificación, aclaración, ampliación o 

modificación de la información contenida en las solicitudes de variación presupuestaria 

que resulten necesarias para emitir criterio sobre la variación y su impacto en el Plan 

Anual Operativo de la Institución. 

 

c. Revisar al inicio de cada trimestre el contenido presupuestario disponible de la unidad 

ejecutora correspondiente, con el propósito de determinar necesidades presupuestarias y 

analizar posibles mejoras al proceso de planificación y asignación de recursos. 

Artículo 38.- Régimen sancionatorio. 

El incumplimiento de lo establecido en este Reglamento, dará lugar a la aplicación de las 

responsabilidades que establecen la Ley de la Administración Financiera de la República y 
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Presupuestos Públicos, la Ley General de Control Interno, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 

ilícito y las demás disposiciones concordantes. 

 

X. DISPOSICIONES FINALES ARTICULO 39. 

 

El presente reglamento rige a partir de su aprobación. 

 

Aprobado por el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica mediante 

acuerdo XI adoptado en la Sesión 0031 del 31 de enero del 2011. 

 

Aprobado por el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, mediante 

acuerdo XI adoptado en la Sesión 0100 del 26 de febrero del 2011.  

 

ACUERDO EN FIRME  

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, la señora Stefhanie Porras Vega, 

encargada de la Unidad de Servicios Financieros. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

VIII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
DIAGNÓSTICO DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL CUERPO DE 

BOMBEROS “GREAT PLACE TO WORK”.  

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, a  la señorita Wendy Maroto 

Solórzano, encargada de la Unidad de Recursos Humanos y a las señora Maricela Salas Delgado, 

encargada de la Unidad de Comunicación Estratégica.  

 

La señora Salas expone las acciones que el Cuerpo de Bomberos  ha implementado  sobre el tema de 

clima y cultura organizacional, el cual está enfocado al liderazgo.  Además, comenta que previo al 

planteamiento del PEI 2014-2018, se realizaron herramientas de medición sobre la cultura de la 

organización, la cuales eran las únicas herramientas de medición que se poseía.  
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 A raíz de esos primeros resultados y con base en asesorías realizadas, la señora Salas menciona, que 

se tomó la decisión de incluir un nuevo objetivo estratégico a la institución, conocido como desarrollo 

organizacional, el cual, consiste en mejorar paulatinamente las condiciones de clima y cultura 

organizacional, motivo por  el que se procedió  a  elegir el perfil del liderazgo que se adecuara con la 

misión y visión del Cuerpo de Bomberos. 

 

 La señora Salas comenta que en el 2014, se inició con la identificación de los estilos de liderazgo que 

existían dentro de la organización, en el cual participaron 56 funcionarios, que desempeñaban puestos 

de jefatura y asimismo se les brindó coaching asistido.  

 

La señora Salas menciona que mediante el trabajo en equipo, se logró definir el perfil de líder del 

Cuerpo de Bomberos, el cual presenta características como: visionario, estratégico, constructivo, 

comprometido, disciplinado, equitativo y comunicativo.  

 

La señora Salas indica que con base en las características del perfil del líder del Cuerpo de Bomberos 

y a través de consultorías, se definió la estrategia para poder implementar el liderazgo de la 

organización, el cual corresponde al “desafío a liderar”, el cual dio inicio en el 2015.  

 

Por otro lado, la señora Salas comenta que éste modelo consiste en transformar el liderazgo de la 

institución, el cual no dependerá de una posición a nivel de  jefatura, sino del liderazgo  proveniente de 

cada uno de los colaboradores de la organización, de manera tal, que ese liderazgo esté basado en  el 

servicio y no en la autoridad, en el ejemplo y no en la imposición. Lo anterior, corresponde a la 

implementación de la pirámide invertida, en donde las jefaturas se ubican como servidores de sus 

colaboradores y además,  se da la implementación de un nuevo vocabulario. 

 

La señora Salas expone que el nivel 1 de “Principios y fundamentos”, se realizó con la participación de 

un total de 104 jefaturas, correspondientes a jefes de estación y compañía de jefes voluntarios, en éste 

nivel  se realizó un taller vivencial de un  día, en el cual se definió el “Plan de desarrollo personal” y se 

inició con el seguimiento personalizado con la asistencia del coaching.  

 

Durante el 2016, la señora Salas menciona que se tiene contemplado efectuar solamente el nivel 2,  en 

el cual participaran los jefes de estación y jefes de compañía de bomberos voluntarios, los cuales 

quedaron pendientes del 2015; además se iniciará con al menos un colaborador por cada dependencia 
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de la organización, para posteriormente incluir a todo el personal. La señora Salas comenta que en el 

mes de setiembre se efectuarán talleres sobre éste nuevo estilo de liderazgo.   

 

Posteriormente, la señora Salas expone que en el 2015 se  inició con éste proceso, por lo que explica 

que “El desafío a liderar” está divido en 5 niveles, pero que el Cuerpo de Bomberos desea 

implementarlo por un periodo de 5 años, razón por la cual el primer año inició con las 24 jefaturas 

correspondientes a jefes administrativos, operativos, de batallón y de Unidad. 

 

Con base en lo anterior, la señora Salas comenta que consiste en una evaluación realizada por los 

colaboradores, asimismo, indica que en esta evaluación se realizó un taller vivencial de 2 días, 

enfocados en las características de liderazgo que posee la organización. Por lo que, cada colaborador 

ideó un plan de desarrollo personal, al cual se le dan seguimientos periódicos, para verificar  el 

cumplimiento de éste; además de la asistencias del coaching y realización de reuniones para 

retroalimentar con sus colaboradores.  

 

El señor Valittuti consulta si éste proceso es acompañado por la empresa Aldi Zeledón & Asociados, a 

lo cual el director Villegas contesta que no, que éste proceso ha sido realizado con la asesoría del 

señor Sergio Gómez, contratado por el Cuerpo de Bomberos para el proceso de clima y cultura 

organizacional.  

 

La señora Salas menciona que el Cuerpo de Bomberos, es consciente de las oportunidades de mejora, 

por lo que se  trabaja constantemente para convertirlas en fortalezas; además se busca promover la 

cultura donde todos sean líderes desde cualquiera de las funciones que desempeñen. 

 

La señora Salas comenta que se quiere legar un Cuerpo de Bomberos, donde se libere la autoridad de 

las jefaturas y con ello, también se libere el potencial de cada colaborador, por lo que se tiene claro que 

no se cosecha mañana lo que se siembra hoy, pero se cree que se está plantando buena semilla, para 

que las futuras generaciones puedan legar una organización más fortalecida a hoy.  

 

La señorita Maroto expone los resultados del estudio realizado por Great Place to Work, indicando 

primeramente que el objetivo consiste en evaluar el nivel de satisfacción  de los colaboradores del 

Cuerpo de Bomberos, con respecto a sus condiciones de trabajo, de manera tal, que permita la 

certificación de la organización como un buen lugar para trabajar.  
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La señorita Maroto menciona que se realizó la encuesta virtual en setiembre del 2015, a un total de 

999 personas, dentro de las cuales se encuentran: 86 suplentes, 78 ocasionales y 835 personal de 

planilla. La señorita Maroto comenta, que se obtuvo la participación de un total de 727 colaboradores, 

equivalente a un 73% de la población de la organización.  

 

La señorita Maroto expone las siete dimensiones evaluadas en la encuesta Great Place to Work, las 

cuales corresponden a: el promedio de imparcialidad, el respeto, la credibilidad, el compañerismo, el 

orgullo, los promedios adicionales en Centroamérica y Caribe y los aspectos adicionales. Además, la 

señorita Maroto indica que el promedio mínimo para la certificación corresponde a un 70%,  el Cuerpo 

de Bomberos obtuvo como resultado de las variables evaluadas un promedio total de 66%.  

 

La señorita Maroto comenta que el promedio de edad de los colaboradores corresponde a los 35 años 

de edad, por  ende, cuando se contrata personal más joven, éstos no poseen la misma actitud de 

servicio, que las personas que llevan más tiempo laborando para el Cuerpo de Bomberos.  

 

Seguidamente, la señorita Maroto expone los aspectos por mejorar en la dimensión de “Credibilidad”, 

como lo son: la contratación de personal según los valores, la coherencia de discursos y acciones, 

informar a los colaboradores sobre diferentes temas, comunicar expectativas, la coordinación y 

distribución de cargas de trabajo.  

 

La señorita Maroto menciona que en ésta dimensión, se deben mantener la delegación de 

responsabilidades, la confianza al delegar, la comunicación abierta, la estabilidad laboral, experticia y 

apertura de la jefatura, valores de los líderes y la visión clara del Cuerpo de Bomberos.  

 

Con respecto a la dimensión de “Respeto”, la señorita Maroto expone los aspectos por mejorar, como 

lo son: el involucrar a los colaboradores en la toma de decisiones, promover el equilibrio laboral y 

personal, comunicar los beneficios, promover el ambiente de trabajo sano, reconocer el buen trabajo y 

esfuerzo de los colaboradores y la apertura ante sugerencias.  

 

En relación con los aspectos que se deben de mantener en ésta dimensión, corresponden a: demostrar  

el interés en el bienestar del colaborador, promover la capacitación equitativamente, el cuidado y 

fortalecimiento de las instalaciones y  por último, dotar a los colaboradores con las herramientas de 

trabajo.   
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La señorita Maroto menciona los aspectos que se deben de mejorar en la dimensión de 

“Imparcialidad”, los cuales corresponden a: procesos de ascensos, evitar favoritismos, el reconocimiento 

diario, el comunicar los estudios salariales de los puestos y promover los canales de denuncias.  

Además, la señorita Maroto se refiere a los aspectos que se deben de mantener en ésta dimensión, 

como lo son: igualdad de trato, independientemente de la edad, sexo, raza o preferencia sexual.  

  

Seguidamente, la señorita Maroto menciona que en la dimensión de “Orgullo”, no se determinaron 

aspectos por mejorar, por lo que se fortalecerá los aspectos que se deben de mantener como: el valor 

de la abnegación, espíritu de trascendencia, sentido de pertenencia y un ambiente agradable de trabajo.  

 

En relación con la dimensión de “Compañerismo”, la señorita Maroto menciona que se deben de 

conservar las celebraciones, el ambiente familiar en el trabajo, la bienvenida a los nuevos 

colaboradores, el valor de la solidaridad y el disfrutar el trabajo.  

 

La señorita Maroto comenta que en la encuesta realizada se presentó un 15% de detractores, los 

cuales corresponden a las personas que critican o no se encuentran de acuerdo con la institución, 23% 

pasivos y un 62% restante correspondientes a los promotores, los cuales son funcionarios que se 

encuentran satisfechos al trabajar en el Cuerpo de Bomberos. Además, la señorita Maroto menciona 

que como parte de la estrategia que se implementará, se buscará impulsar el  incremento del porcentaje 

de promotores mediante la población de pasivos en la organización.   

 

Posteriormente, la señorita Maroto indica que a pesar de los aspectos que se deben mejorar 

mencionados anteriormente, se obtuvo un resultado del Gestalt de un 78%, el cual señala que la 

población posee una percepción de que el Cuerpo de Bomberos, es un buen lugar de trabajo.  

 

El director Valittuti menciona que se debe de poner atención a las personas pasivas, con la finalidad 

de impulsar que el promedio obtenido se incremente.  

 

La señorita Maroto expone las estrategias del Plan de Acción, indicando que se realizó una reunión 

con las jefaturas, en donde se les expuso los aspectos evaluados en las dimensiones, las cuales se 

deben de mejorar y mantener; además la señorita Maroto indica que se generará un “Plan de 

Compromiso” por dependencias y encargados, recalcando que se va a implementar estrategias a nivel 

de organización, equipo y persona.  
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La señorita Maroto muestra el “Plan de Compromiso” que será trabajado por las jefaturas en conjunto 

con los colaboradores, mediante actividades concretas por cada dimensión, la cuales serán medibles 

por acción, indicador, plazo y estado para su seguimiento, asimismo, éste plan de trabajo será revisado 

por la Unidad de Recursos Humanos y aprobado por la Dirección General, por lo que cuando éste sea 

aprobado, será comunicado al equipo de trabajo para su ejecución.  

 

El director Villegas consulta el objetivo del “Plan de Compromiso”, a lo cual la  señorita Maroto 

responde que el objetivo es impulsar los aspectos por mejorar por dimensión, mediante la 

implementación de actividades de los equipos (Jefe de Dependencia y sus colaboradores). 

 

El director Villegas menciona que en Great Place to Work, se evalúa la percepción que posee el 

colaborador  con respecto a su jefatura, a sus compañeros de trabajo  y a la organización en la cual 

trabaja. Por otro lado, el director Villegas considera que se está delegando a los colaboradores 

responsabilidades que le atañen a las jefaturas, por lo que se debería plantear las acciones se deberían 

tomar a nivel de las dimensiones de credibilidad, imparcialidad y respeto. 

 

El señor Chaves comenta que el plan de acción, está enfocado a implementar estrategias a nivel micro 

y macro de la organización, por lo que se plantea generar cambios en las Unidades y Estaciones de 

Bomberos, con base en las competencias establecidas a nivel de los equipos de trabajo, para cambiar 

la percepción de los colaboradores. 

 

La directora Varela menciona que coincide con lo indicado por el director Villegas, ya que considera 

que el delegar esta responsabilidad a los grupos de trabajo es una apelación frágil y poco sustentada. 

En cuanto al tema de la solución y plan de acción, considera que es un tema que tiene que estar 

estructurado desde la parte superior, por lo que cree que sin una estructuración real y un programa 

sustentado, no se generará un cambio en las tres dimensiones más bajas; por lo cual, sino se 

aprovechan los siete meses que quedan para la siguiente evaluación, el tiempo se gastará en reuniones 

y análisis internos que generarán los mismos resultados. 

 

El señor Chaves comenta que mucho de las acciones que se deben de generar, deben ser a nivel 

segregado, por lo que los conversatorios  en los grupos de trabajo, es una pequeña acción dentro de 

una dimensión. Además, menciona que se realizó una reunión con personal del INS, para conocer cual 

era la metodología que estaban implementando, la cual consistía en realizar reuniones a nivel de 

jefaturas para establecer un porcentaje de aumento para la evaluación siguiente.  
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Seguidamente, el señor Chaves comenta que las estrategias se han implementado a través del  

acompañamiento de dos promotores que están trabajando con los líderes, con el objetivo de generar 

cambios; además menciona que la finalidad de los conversatorios es que las personas tengan la 

oportunidad de expresar y haya una retroalimentación. 

 

El director Villegas menciona que si está de acuerdo en utilizar los conversatorios, como una 

herramienta para conocer cómo está la organización, pero que al implementar un porcentaje por meta 

para cada jefatura, generaría que éstos se concentraran sólo en estas acciones e influenciarían en las 

decisiones de los colaboradores,  lo que da como resultado una distorsión de la evaluación. 

  

El señor Chaves comenta que no se le entregaron los resultados a los colaboradores, ya que 

trabajarían en función de las acciones por mejorar, por lo que la información se concentra en las 56 

jefaturas. 

 

El director Villegas señala que esa acción, afecta las dimensiones de credibilidad, imparcialidad y 

respeto, las cuales son parte de lo que indicado en la evaluación, lo cual está relacionado con la falta de 

comunicación, a lo cual la directora Varela agrega que esta parte posee una calificación de un 58% en 

la parte de credibilidad.  

 

El señor Chaves consulta si se debe dar conocimiento de todo el informe a los colaboradores, a lo cual 

el director Villegas sugiere que al menos se debe de consultar al personal, para poseer una 

percepción colectiva. 

 

El señor Chaves consulta cómo se lleva a cabo en el  Instituto Nacional de Seguros, a lo cual el 

director Villegas comenta que se entregó los resultados a los jefes y después se realizaron reuniones 

con los colaboradores para informar los resultados obtenidos en las dimensiones.  

 

El director Valittuti menciona que los cambios culturales, son más complejos de realizar, los cuales 

requieren de tiempo, para que éstos sean permanentes, continuos  y hasta en un momento determinado 

puedan ser  medibles, por lo cual conllevan de paciencia para ser logrados.   

 

El director Villegas comenta que el promedio obtenido por el Cuerpo de Bomberos,  es una calificación 

muy buena, en la cual se encuentra bien posicionado las dimensiones de compañerismo y orgullo, 
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razón por la cual se deben de consolidar a través de las otras dimensiones evaluadas, desde la 

identificación de los aspectos por mejorar.  

 

 Por otro lado, el director Villegas menciona que el Cuerpo de Bomberos ocupa el segundo lugar de 

las subsidiarias del INS, lo cual se presenta como una facilidad para incrementar  el promedio obtenido.  

 

La directora Varela menciona que los cambios internos se deben de realizar en el tiempo adecuado, 

para que estos permeen en los funcionarios involucrados, por lo que sugiere concentrarse en el  corto 

plazo, en las dimensiones con menor calificación, como son credibilidad, imparcialidad y respeto. 

 

Con base en lo anterior, la directora Varela  considera que es importante concentrarse en las tres 

dimensiones referidas anteriormente, ya que éstas están relacionadas con las dimensiones de 

compañerismo y orgullo; además que es necesario enfocarse en las dimensiones que generarán un 

impacto en el corto plazo y así la organización no utilizará recursos económicos y talento humano en las 

cinco dimensiones, dado que las otras dos dimensiones cuentan con una evaluación alta.   

 

El director Villegas comenta que al enfocarse en la dimensión de imparcialidad, se presentaría una 

mejora en la evaluación de las dimensiones de credibilidad y respeto, por lo que propone replantear el 

plan de acción, como lo sugiere la directora Varela.  

 

La señora Varela destaca que éste tipo de cambios en la organización se realizan en un largo plazo, 

por lo que es importante sembrar la semilla para las futuras generaciones del Cuerpo de Bomberos; 

además la directora Varela considera que por el poco tiempo que queda para que se realice la próxima 

evaluación de Great Place to Work, es necesario concentrarse en las dimensiones que representen más 

factores por mejorar y que a su vez, se ganará en las dimensiones que obtuvieron una buena 

calificación.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, la señorita Wendy Maroto Solórzano, 

encargada de la Unidad de Recursos Humanos y la señora Maricela Salas Delgado, encargada de 

la Unidad de Comunicación Estratégica 
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IX. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: INFORME 

DE RESULTADOS Y PLAN DE ACCIÓN, ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL SECTOR 

PÚBLICO. OFICIO CBCR-004454-2016-DGB-00172. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, al señor Mauricio Montalbán 

Vargas, encargado de la Contraloría de Servicios.  

 

El señor Montalbán expone la evaluación  realizada por la Defensoría de los Habitantes, denominada   

“Índice de Transparencia del Sector Público”, la cual corresponde a un instrumento de evaluación que 

permite medir el estado de la situación de transparencia de las instituciones públicas, mediante la 

información que se encuentra publicada en los sitios web de éstas.  

 

El señor Montalbán explica que ésta evaluación tiene como objetivo promover la transferencia de 

información de las instituciones de una manera comprensible y útil a los ciudadanos, asimismo, indica 

que se realiza mediante el método científico DELPHI, el cual es conocido a nivel internacional.   

 

Seguidamente, el señor Montalbán expone la estructura de la evaluación del índice de transparencia, 

en el cual se definieron cuatro dimensiones, que a su vez se dividieron en 16 variables y éstas se 

desglosaron en 38 subvariables, para obtener un total de  95 indicadores.  

 

El señor Montalbán menciona que las cuatros dimensiones corresponden al acceso de información  

con un valor de  31%, rendición de cuenta con un  valor de  29%, participación ciudadana con un valor 

de 25% y datos abiertos de gobierno con un valor de 15%.  

 

Por otro lado, el señor Montalbán expone que la evaluación  se realizó sin previo aviso en el periodo 

de julio-agosto del 2015, con base en la información disponible  en los sitios webs de 105 instituciones, 

las cuales se clasificaron de acuerdo con su naturaleza jurídica. Además, el señor Montalbán indica 

que se evaluaron instituciones como: Poderes de la República, instituciones adscritas a Poderes de la 

República, Ministerios, instituciones adscritas a Ministerios, instituciones autónomas, Municipalidades, 

Superintendencias, empresas públicas estatales y no estatales.  

 

El señor Montalbán menciona que el “Índice de Transparencia del Sector Público” realizado en el 2015, 

se presentó una nota promedio nacional de 32.24, de las cuales sólo 7 instituciones del top 10 del 

ranking nacional, lograron obtener una calificación superior a 50. El señor Montalbán comenta, que la 
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Caja Costarricense del Seguro Social es la  institución con la calificación más alta, correspondiente a un 

62.02, seguida por el Poder Judicial con una nota de 55.89 y la Universidad de Costa Rica con una nota 

de 55.07. 

 

En relación con los resultados generales obtenidos del Cuerpo de Bomberos, el señor Montalbán 

menciona que obtuvo la posición número 16 de 105 instituciones evaluadas, lo cual representa una nota 

de 45.59 de 100 puntos posibles y por último, indica que obtuvo la posición 12 según su naturaleza 

jurídica (instituciones autónomas). 

      

Seguidamente, el  señor Montalbán expone la posición de la organización, según las cuatro 

dimensiones evaluadas, las cuales se detallan a continuación: acceso a la información 7° lugar con una 

nota de 69.07, rendición de cuentas en el lugar 59° con una nota de 29.65, participación ciudadana en el 

lugar 23° con una nota de 41.81 y datos abiertos de 3° con una nota de 34.72.  

 

El director Villegas consulta los aspectos que se evalúan  en la dimensión correspondiente a la 

“rendición de cuentas”, a lo cual el señor Montalbán responde que se evalúa la información publicada, 

relacionada con el cumplimiento de los objetivos, competencias y responsabilidades de las instituciones 

y sus colaboradores. 

 

El director Villegas  comenta que la nota correspondiente a la dimensión de “rendición de cuentas” se 

encuentra baja, ya que el objetivo principal del Cuerpo de Bomberos es la atención de emergencias, por 

lo que sugiere realizar la consulta a la Defensoría de los Habitantes,  para conocer los aspectos que se 

evaluaron en ésta dimensión.  

 

El señor Montalbán menciona que con base en los 95 indicadores evaluados, la Contraloría de 

Servicios realizó una autoevaluación al sitio web de la organización, con el objetivo de verificar la 

información que fue evaluada por la Defensoría de los Habitantes, por lo cual se identificaron un total de 

10 apelaciones, las cuales se presentaran ante ésta entidad.  

 

La directora Varela consulta si ésta nota obtenida en la evaluación es apelable, a lo que el señor 

Montalbán responde que sí y que se pueden presentar antes de que se realice la siguiente evaluación 

por parte de la Defensoría de los Habitantes.  
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El señor Montalbán destaca la calificación obtenida en la dimensión de “datos abiertos”, ya que es una 

dimensión poco conocida por las instituciones y en la cual, el Cuerpo de Bomberos obtuvo el tercer 

lugar, ésta dimensión está relacionada con el formato utilizado para subir la información al sitio web, de 

manera tal, que pueda ser reutilizable para los usuarios, sin la necesidad de tener una licencia.  

 

Posteriormente, el señor Montalbán expone que con base en los resultados obtenidos se logró 

determinar que las instituciones públicas en Costa Rica, poseen  grandes oportunidades de mejora en 

materia de transparencia. Además, señala que la organización contó con la ventaja de pertenecer a la 

Red Interinstitucional de Transparencia, lo cual permitió conocer la estructura básica de la  

documentación que se debe de incorporar en el sitio web oficial, lo que favoreció en algunas 

puntuaciones de la evaluación. 

 

En relación con lo anterior, el señor Montalbán destaca que a pesar de que el Cuerpo de Bomberos, es 

una organización con pocos años como órgano de desconcentración máxima del Instituto Nacional de 

Seguros, los resultados demuestran que se han realizado esfuerzos importantes, con el objetivo de 

posicionarse como una institución transparente en toda su gestión, incluso por encima de instituciones 

de larga trayectoria.  

 

Con respecto al plan de acción, el señor Montalbán expone que la Contraloría de Servicios durante el 

primer cuatrimestre del 2016, ejecutará una propuesta de reestructuración del contenido del enlace a la 

Red Interinstitucional de Transparencia, ubicado en el sitio web del Cuerpo de Bomberos, asimismo, 

durante éste periodo la Contraloría de Servicios, creará una disposición nombrada “Regulación del 

ingreso y actualización de datos en la Red Interinstitucional de Transparencia”. 

 

El señor Montalbán menciona que cada unidad será responsable de gestionar la publicación de su 

información, según lo detallado en el “Plan de Acción por Indicador”, el cual tendrá un plazo de 

ejecución máximo al 30 de junio de 2016. 

  

El director Valittuti menciona que es importante que la información relacionada con el Consejo 

Directivo y la cual es requerida para la evaluación del “Índice de Transparencia del Sector Público”,  se 

encuentre disponible en el sitio web de la organización, con el objetivo de dar cumplimiento, a lo cual el 

señor Chaves comenta que en el sitio web de la institución, se encuentran disponibles para los 

usuarios los documentos correspondientes a las actas y acuerdos del Consejo Directivo de Bomberos, 



SESIÓN 0100 DEL 26-FEB-2016 

   

 
45 

 

 

sin embargo, dada ésta evaluación se conoció que se deben agregar el pago de las Dietas y el orden 

del día, por lo que se procederá a realizar lo correspondiente para su acatamiento.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, al señor Mauricio Montalbán Vargas, 

encargado de la Contraloría de Servicios.  

X. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL DÍA DE DESCANSO 

ABSOLUTO. OFICIO CBCR-004520-2016-DOB-00132. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, a la señorita Wendy Maroto 

Solórzano, encargada de la Unidad de Recursos Humanos.  

 

La señorita Maroto expone que el Consejo Directivo de Bomberos, mediante acuerdo XV de la sesión 

0098 del 16 diciembre del 2015, otorgó el día de descanso absoluto para los funcionarios operativos, 

que laboran una jornada de 24/24, en ese sentido, se aprobaron 40 plazas operativas que fungirán 

como personal sustituto en el proceso. 

 

Por otro lado,  la señorita Maroto comenta que la asignación de personal en las Estaciones de 

Bomberos, se basa en el área de cobertura y la complejidad de riesgos; además indica que el Cuerpo 

de Bomberos cuenta con una cantidad de personal mínimo asignado a éstas.  

 

Seguidamente, la señorita Maroto menciona que la organización ha analizado las modalidades de 

contratación de ocasionales, suplentes y nuevas plazas operativas,  para la dotación y sustitución del 

personal operativo actual. Además, la señorita Maroto señala que en la actualidad solamente se 

disponen de equipos de protección proyectados para sustitución, sin embargo, el equipo con el cual se 

va a dotar al nuevo personal, ya fueron tramitados desde el año anterior, asimismo, indica que se debe 

brindar inducción y capacitación especializada a las personas que sustituyan al personal operativo.  

 

El director Villegas consulta la razón por la cual se le debe otorgar equipo de protección al nuevo 

personal, ya que éste sustituirá al bombero en su día descanso, a lo cual el señor Salas explica que el 

equipo de protección es de uso personal, ya que por motivo de contaminación y tallas, se debe asignar 

uno específico para cada persona.  
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En relación al análisis de las opciones de sustitución del personal operativo, la señorita Maroto 

comenta que al realizarlo mediante la contratación de personal ocasional, implicaría un incremento en 

los costos y una dificultad de reclutamiento, dado que su jornada laboral  está estipulada en el Código 

de Trabajo  y prestaría un máximo de 8 horas de servicio, es decir,  que un turno de un bombero sería 

sustituido por 3.5 ocasionales.  

 

La directora Varela consulta el por qué se requiere 3.5 ocasionales para la sustitución del personal 

operativo, a lo cual el director Villegas explica que al ser una jornada de trabajo de 24 horas, se 

necesitan 3 bomberos ocasionales para su sustitución; además que se deben de considerar las 

jordanas laborales diurnas y nocturnas.  

 

La señorita Maroto comenta que al contratar personal voluntario suplente, éstos ya poseen los 

requerimientos para el puesto como exámenes médicos, destreza, cultura de la organización; además 

cuentan con conocimiento de la zona de trabajo, lineamientos, protocolos, procedimientos y  equipo de 

protección personal. 

 

La señorita Maroto expone que se tienen identificadas un total de 52 Estaciones de Bomberos con un 

máximo de 8 funcionarios, las cuales dada a la disponibilidad del personal voluntario suplente, se daría 

cobertura los días sábados y domingos del mes, por lo que se requieren 4 funcionarios por escuadra; 

además enfatiza que se está en la etapa de reclutamiento de éste personal.  

 

La señorita Maroto menciona que actualmente se encuentran 134 voluntarios inscritos, de los cuales 

63 voluntarios cumplen los requisitos establecidos en el  “Reglamento de Bomberos Voluntarios”, como 

lo es el bachillerato de secundaria. 

 

El señor Chaves comenta que se está analizando la posibilidad de omitir el requisito de bachillerato de  

secundaria, ya que éste es opcional para el personal voluntario y así poder obtener la cantidad 

adecuada de bomberos voluntarios para la sustitución del personal operativo.   

 

La señorita Maroto menciona que al tener 52 Estaciones de Bomberos que cuenten con un máximo de 

8 bomberos, es necesario contar con un total de 104 bomberos voluntarios suplentes, de los cuales 

actualmente se poseen 63 bomberos voluntarios, a pesar de que ya se realizó el proceso de 
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reclutamiento en las Estaciones de Bomberos que tienen esta condición, aún  es necesario depurar las 

disposiciones de ingreso o continuar con el proceso de reclutamiento. 

 

El señor Salas menciona que se quiere que el reclutamiento sea participativo  por parte de los 

bomberos voluntarios, sin embargo, las Estaciones de Bomberos deben de presentar las ternas con el 

personal que consideren que cuentan con los requerimientos necesarios.  

 

La directora Varela consulta la finalidad de que el bombero voluntario cuente con bachillerato de 

secundaria, a lo cual el señor Salas responde que es un requisito opcional para el bombero voluntario, 

ya que se está enfocado para poder desempeñar como bomberos permanente de la organización. 

 

Por otro lado, la señorita Maroto expone la modalidad de contratar bomberos voluntarios suplentes, en 

las 21 Estaciones de Bomberos, en las cuales trabajan más de 8 bomberos, indicando que es necesario 

que los bomberos voluntarios realicen la sustitución del personal operativo todos los días. 

 

El director Villegas consulta que si en las Estaciones de Bomberos con  más de 8 funcionarios es 

necesario contar con nuevo personal sustituto, a lo cual el señor Salas responde que sí, ya que en las 

Estaciones de Bomberos con  más de 8 funcionarios, se cuentan con mayor cantidad de vehículos para 

la atención de emergencias.   

 

La señorita Maroto menciona que la cantidad de personal a sustituir en las 21 Estaciones de 

Bomberos,  corresponden a 352 funcionarios, lo cual implicaría el nombramiento de dos suplentes que 

laborarían en forma continua en el mes; además indica que el reclutamiento del personal voluntario que 

conforman este grupo, ha sido complejo por cuanto hay poco interés de participación.  

 

Por otro lado, la señorita Maroto comenta que la Administración solicitó la autorización para la creación 

de 40 nuevas plazas operativas, que prestarán un servicio continuo en jornada de 24 horas, las cuales 

actualmente se encuentran en proceso de aprobación por la Autoridad Presupuestaria (AP), el cual 

posee una duración promedio de 4 a 5 meses.  

 

El señor Salas menciona que el principal factor para que no se pueda realizar el día de descanso 

absoluto, en el plazo definido es la duración del proceso de la aprobación de las 40 plazas por parte  de 

la Autoridad Presupuestaria; además que si se da inicio con las 52 Estaciones de Bomberos se 

presentaría un inconveniente con el personal restante.  
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La señorita Maroto indica que se puede realizar el día de descanso absoluto  en las 52 Estaciones, sin 

embargo, en las 21 Estaciones restantes, se encuentra el mayor porcentaje de personal operativo; 

además que se encuentra  una mayor responsabilidad en cuanto al servicio y la disponibilidad de las 

unidades extintoras.  

 

El señor Salas explica que  al realizar la ampliación del plazo  de ejecución del día de descanso 

absoluto al 1 de mayo del 2016, se podrá contar con un tiempo adecuado,  para obtener una respuesta 

de la Autoridad Presupuestaria, ya que se contaría con  dos meses de extensión otorgados  por el 

Consejo Directivo de Bomberos y además, con tres meses en los cuales los bomberos voluntarios 

suplentes estarían realizando las sustituciones del personal operativo, durante éste tiempo se estaría a 

la espera de la aprobación de las plazas por parte de la AP. 

 

El director Villegas comenta que otorgar el día descanso absoluto, a partir del 1° de mayo, no es 

factible, ya que dada la situación en la que actualmente se encuentra la organización, en cuanto al tema 

de percepción del personal operativo, los sindicatos y la opinión pública,  es preferible iniciar el 1° de 

marzo con la sustitución del personal operativo mediante la contratación de suplentes, a la  espera de 

recibir una respuesta por la Autoridad Presupuestaria durante esos tres meses.  

 

La señorita Maroto menciona que otro factor importante, son las condiciones físicas de los bomberos, 

ya que al sometérseles a las pruebas físicas institucionales, estadísticamente solo el 50% las aprueba; 

razón por la cual la cantidad de elegibles se reduce.  

 

El señor Salas consulta si cabe la posibilidad de iniciar el 1° de abril, dado a que no se cuenta con el 

suficiente personal que haya aprobado las pruebas físicas, por lo que indica que se comunicaría al 

personal, las razones por las cuales se iniciaría esa fecha.  

 

El director Villegas consulta si se puede eliminar el requisito de bachillerato de secundaria a los 

bomberos voluntarios, a lo cual el señor Chaves responde que es un requisito de admisibilidad para el 

bombero voluntario, el cual no está establecido en ningún reglamento del Consejo Directivo; además 

indica que se deben de suspender cursos en la Academia de Bomberos, para poder contar con el 

personal necesario para implementar el día de descanso.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, la señorita Wendy Maroto Solórzano, 

encargada de la Unidad de Recursos Humanos.  

 

XI. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE LA PROPIEDAD DONDE SE UBICA 

ACTUALMENTE LA ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS. OFICIO CBCR-005053-2016-

DGB-00188.  

 

El señor Chaves menciona que se recibió una propuesta formal del Banco Popular,  manifestando su 

interés de comprar la propiedad de 1.398 m2,  en la que actualmente se ubica la Estación Central de 

Bomberos, la cual supera los 60 años de antigüedad, por lo que su valor nominal es de cero colones. 

 

Seguidamente, el señor Chaves muestra la distribución de los terrenos cercanos a la Estación Central, 

indicando que ésta un posee un 20% del área total del cuadrante; además menciona que el Banco 

Popular está a la espera de la respuesta sobre la venta de la propiedad, para continuar con el desarrollo 

de los planos de la  torre de oficinas.  

 

El señor Chaves comenta que no se le ha entregado un avalúo al Banco Popular. El valor de la 

edificación a nivel de libros es de ₡ 0 (cero colones) y el valor del terreno se ha estimado 

preliminarmente   en   ₡477.052.668.  

 

El director Villegas consulta si el Banco Popular ha ofrecido algún monto de compra, a lo cual el señor 

Chaves responde que no, ya que se encuentran a la espera de que el Consejo Directivo de Bomberos, 

dé la aprobación para la venta. 

 

El director Escalante comenta que la Estación Central fue el hogar de muchos bomberos durante 

varios años, motivo por el cual tiene un gran valor sentimental y no se encuentra de acuerdo con la 

venta de éste, ya que el Cuerpo de Bomberos no necesita de ésta venta; además menciona que se 

había conversado sobre la posibilidad de habilitar un museo en esa Estación,  hecho del cual el director 

Escalante se encuentra muy interesado de que se lleve a cabo. 

 

Seguidamente, el director Escalante agrega que está seguro que los más de mil bomberos que él 

representa en el Consejo Directivo, no están de acuerdo en la venta de la propiedad de la Estación 
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Central del Cuerpo de Bomberos, la cual se ha convertido en el segundo hogar de los miembros de 

nuestra benemérita organización, con miles de historias, recuerdos y anécdotas de muchos años; 

además como ya se mencionó, el gran valor sentimental que ésta posee.  

 

El director Carballo menciona que se había contemplado habilitar un museo y parte de la actividad 

administrativa en la Estacion Central, pero que se encuentra de acuerdo con la venta de la propiedad, 

seimpre y cuando se reubiquen los servicios y el dispensario médico, en otras instalaciones adecuadas 

para su uso. 

 

El director Villegas menciona que se debe analizar un espacio adecuado para la reubicación del 

dispensario médico en otra instalación de la organización; además indica que a pesar de que la 

Estación Central es emblemática para el Cuerpo de Bomberos, se debe considerar que es una 

edificación que no se encuentra en las mejores condiciones. 

 

Seguidamente, el director Villegas expone que si se habilita un museo en la Estación Central, será de 

dificil visitación, razón por la cual no sería factible, ya que no representa una utilidad para la 

organización, pero señala que se puede generar un espacio en alguna de las Estaciones de Bomberos, 

para dejar la huella histórica del Cuerpo de Bomberos. 

 

Por otro lado, el director Villegas comenta que se debe considerar en la decisión las dos 

construcciones de las Estaciones Metropolitanas Norte y Sur.  El edificio que planea construir el Banco 

Popular incrementará el valor de lo que se éste sector de la ciudad; además indica que la edificación 

que planea realizar el Banco Popular reactiva la economía del país y genera empleo, por lo que el 

director Villegas expresa su anuencia con la venta de la propiedad, sin embargo, solicita verificar el 

costo estimado del avalúo presentado.  

 

La directora Varela comenta que está anuente con la venta de la propiedad donde se ubica el edificio 

de la Estación Central; con respecto al dispensario médico, señala que ya se había acordado que éste 

fuese trasladado a otra instalación que brinde mejores condiciones para los pacientes. Además, 

menciona que no está de acuerdo con realizar el museo. Para la toma de una decisión requeriría un 

estudio de costos y visitas para poder considerarlo como viable. 
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Seguidamente, la directora Varela comenta que existen otros espacios, en los cuales se puedan 

colocar todo aquello que genera un orgullo bomberil, sin tener que habilitar un espacio como museo, 

dado que considera que a nivel nacional no se tendría una visitación que compense el costo.  

 

El señor Alvarado expresa que no está de acuerdo con la venta de la propiedad de la Estación Central, 

ya que se comete un error en vender el patrimonio del Cuerpo de Bomberos. 

 

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

análisis del asunto sometido a su consideración,  con 1 voto en contra y 4 votos a favor 

acuerdan: 

 

Acuerdan: 

 

1. Aprobar la venta de la propiedad registrada en el plano de catastro SJ-1260567-2008, en 

la cual se ubica la Estación Central de Bomberos, con la condición de que se entregará 

posterior al traslado de los servicios que ahí se brindan. 

 

ACUERDO EN FIRME  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

XII. CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS: PRESENTACIÓN DE CAMBIO DE UNIFORME 

DEL CUERPO DE BOMBEROS.  

El señor Chaves comenta que se ha analizado la posibilidad de cambiar el color beige del uniforme 

actual, utilizado por los funcionarios operativos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, dado que no es 

el color oficial de los bomberos a nivel internacional. 

En razón de lo anterior, el señor Chaves menciona que el objetivo de éste cambio, es estandarizar el 

color del uniforme  entre los funcionarios administrativos y operativos de la organización, dado que se 

ha determinado a través de estudios realizados, que esto genera una división dentro de la organización; 

además el señor Chaves comenta que la diferencia entre ambos uniformes, son los tributos y el diseño. 

 

El señor Chaves comenta que se necesita el visto bueno del Consejo Directivo, para poder realizar  el 

proceso de contratación, asimismo, indica que se presentarán las modificaciones realizadas al 



SESIÓN 0100 DEL 26-FEB-2016 

   

 
52 

 

 

“Reglamento de uniformes del Cuerpo de Bomberos”, para que éste sea aprobado por el Consejo 

Directivo. 

 

El director Villegas consulta en donde se colocaría la marca INS, a lo cual el señor Chaves menciona 

que se colocaría en la manga izquierda, como actualmente se ubican en los uniformes.  

 

El director Villegas comenta que ha observado que en muchas capas no se visualiza la marca “Cuerpo 

de Bomberos – INS”, a lo cual el señor Chaves menciona, que actualmente se cuentan con varias 

versiones de capas, dado que la vida útil corresponden de 10 años a 12 años, razón por la cual, resulta 

costoso reemplazar todas las capas y tampoco se puede optar por teñirlas, ya que esto ocasiona daños 

a las capas y  éstas se deben desechar.  

 

La directora Varela consulta como está el proceso de compra de capas, a lo cual el señor Salas 

responde que se compraron 250 capas, las cuales poseen la leyenda “Cuerpo de Bomberos-INS”.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN NÚMERO CIEN A LAS DOCE HORAS CON VEINTISIETE 

MINUTOS DEL 26 DE FEBRERO DEL AÑO DOS  MIL DIECISÉIS. 


