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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0085 FECHA: 29-ENE-2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 0085 QUE CELEBRA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA EL JUEVES 29 DE ENERO DEL AÑO 

2015 A LAS TRECE HORAS, EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA, CON LA ASISTENCIA DE LOS DIRECTORES, DON SERGIO 

ALFARO SALAS, QUIEN PRESIDE, DON ÁLVARO ESCALANTE MONTEALEGRE, DON ELIAN 

VILLEGAS VALVERDE, DON MOISÉS VALITUTTI CHAVARRÍA Y DON RONALD CARBALLO 

CASCANTE; DIRECTOR GENERAL HÉCTOR CHAVES, DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEÑOR 

JUAN GUILLERMO ALVARADO, DIRECTOR OPERATIVO SEÑOR LUIS FERNANDO SALAS 

SÁNCHEZ, AUDITOR INTERNO MARCO BERMÚDEZ ALVARADO, ASESOR LEGAL LUIS CARLOS 

MARCHENA REDONDO, ENCARGADA DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN WENDY MAROTO 

SOLÓRZANO Y ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL MALENA VALENCIA BADILLA 

 

I. CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA N° 0084 

 

El director Alfaro somete a consideración de los Señores Directores el acta Ordinaria N° 84.  

 

No habiendo observaciones, se da por conocida y aprobada el acta de la Sesión Ordinaria Nº 

0084.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

II. ASUNTOS DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  

 

El director Salas comenta que recientemente, se ha discutido sobre el monto de primas que están 

contabilizando algunas aseguradoras, de las que no trasladan el 4% que corresponde, argumentando 

que son contratos fuera del país. Indica que se ha concluido que el tema no se considera pacífico y si se 

registran estas primas en Costa Rica, deben estar grabadas, por lo que se afecta directamente en lo 

que deben pagar a Bomberos. Por esta razón, propone al Consejo Directivo tomar un acuerdo, donde 

se instruya a la Administración a elevar este asunto a la Dirección de Tributación.  

 

No obstante, consulta quién funge como autoridad tributaria. El licenciado Marchena indica que es el 

Cuerpo de Bomberos quien tiene esa potestad. El señor Chaves agrega que recientemente la 
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coordinadora de Recursos Económicos discutió ese tema ante la SUGESE, por lo que ofrece informar 

acerca de ello.  

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de la Sra. Stephanie Porras Vega, coordinadora de la 

Unidad de Recursos Económicos, para referirse a este tema. 

 

El director Alfaro al considerar esto, menciona que la responsabilidad de cobrar los impuestos, es de 

Bomberos, independientemente del criterio de otras entidades y señala que si esas primas son 

contabilizadas en Costa Rica, son ingresos percibidos en el país, por lo que deben estar sujetas al 4%. 

Además, comenta que el reciente fallo de los tribunales, acerca de este tributo, indica que el porcentaje 

se aplica a las aseguradoras y no a los clientes. Siendo así, asegura que Bomberos debe proceder a 

ejecutar el cobro. El señor Chaves explica que en la ley se establece, que el cobro es sobre las primas 

vendidas en el país y ese es el punto de discusión.   

 

El director Villegas al respecto, menciona que se debiera verificar si las aseguradoras que tienen 

autorización local, también pueden vender seguros fuera del país; o si por el contrario,  la ley permite la 

venta de seguros sólo a nivel interno. El director Alfaro indica que puede que SUGESE mantenga un 

criterio al respecto de mercado de seguros, pero no del tema tributario; concluye que la opinión debe 

salir de Bomberos, ya que tiene cierto grado de solidez por ser autoridad tributaria e inclusive, señala 

que se puede acudir al órgano de Tributación como consultivo. No obstante, considera desde el punto 

de vista legal, que si se registran las primas en Costa Rica, los ingresos también deben producirse en el 

país, por lo que estos deben generar los impuestos costarricenses. Señala que las acciones contables 

son irrelevantes, pero son dineros que se registran en el país como primas. Finalmente, opina que el 

Consejo Directivo no es el lugar apropiado para discutir el tema jurídico, ya que el mismo debe reducirse 

a la obligación de gestionar el cobro o lo que resulte necesario, ya sea esto, la solicitud de un informe o 

análisis legal.  

 

El director Escalante consulta si esto afectaría a Bomberos, en caso de tener la razón;  el señor Salas 

afirma que lo afectaría totalmente, ya que sería parte de los impuestos y por el hecho de ser Bomberos 

autoridad presupuestaria, la institución debería cobrarlos. El señor Chaves comenta que anteriormente, 

se ha discutido sobre el mismo punto de que deben ser las que se “vendan en el país”; menciona que lo 

importante sería definir la denotación de “vender” y dónde se da la acción exactamente. El director 

Alfaro pide que se haga el análisis de manera totalmente clara y aunque señala que la interpretación en 

materia tributaria no es amplia, la Administración tiene el deber de protección de su recaudación.   
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El señor Chaves pregunta si esas aseguradoras pagan impuestos de venta sobre los seguros que 

venden fuera del país, ya que si pagan ese, tendrían que pagar también el tributo de Bomberos. El 

director Alfaro menciona que también se puede indagar con Tributación, si deben pagarlo. El director 

Villegas menciona que si se liga el objeto exclusivo con la Ley de Seguros, se puede identificar si lo 

que se hace es ilegal o si se debe pagar el impuesto. Agrega que si se toma la determinación de 

cobrarlo, se gestione y se espere a su defensa, con el fin de sostenerlo en juicio.  

 

El director Alfaro solicita que se retiren de la Sala de Sesiones algunas personas. 

 

Se retiran de la Sala de Sesiones, la Sra. Stephanie Porras Vega, coordinadora de la Unidad de 

Recursos Económicos, y las señoritas Wendy Maroto Solórzano, encargada del Área de 

Planificación y Malena Valencia Badilla, asistente de la Dirección General.  

 

Explica que esto lo hace con el fin de no generar chismes o relacionados, con respecto a ciertas quejas 

que se han presentado por parte de bomberos y otro personal, sobre diferentes ámbitos de la 

Administración, para lo cual solicita un informe para cada uno de los casos, ya que no parte de la 

presunción de que las denuncias son ciertas y por esto, necesita de su verificación. 

 

Indica que el primer punto se relaciona con el Organigrama, puesto que se dijo que éste se ha ido 

modificando para colocar a Ana María Ortega, encargada de la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, en una posición de privilegio que no le corresponde. Recuerda que aunque se tuvo 

una conversación al respecto, solicita un informe sobre los recientes cambios del organigrama, así 

como su evolución. 

 

Seguidamente, se presume que la rotación de los Jefes de Batallón para la coordinación, afecta el 

servicio, puesto que se le debe actualizar constantemente de los asuntos que se están tratando en ese 

periodo. Indica que esta estrategia, ofrece muchas soluciones, pero implica muchos problemas.  

 

También, menciona otro tema para los roles de trabajo, ya que se dice que hay mucha gente haciendo 

tareas que no le corresponden; principalmente, de bomberos haciendo labores administrativas o 

llamados a hacer requerimientos de Tecnologías de la Información, por lo que deben estar meses fuera 

de la operativa. Para este punto, pregunta cuántos operativos están en esta situación, aunque 

comprende los casos ocasionados por las lesiones; asimismo, pide que se entregue un historial de 
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puestos de esas personas, porque también hubo quejas de que esos historiales fueron para dar 

beneficios.  

 

Adicionalmente, señala una alta rotación en los operadores de OCO y comenta que se cree que esto 

provoca una disfunción en el servicio, porque el personal no está completamente ubicado y éste, asigna 

operaciones a estaciones que no son; expresa que él comprende que estas personas son temporales, 

pero indica que el riesgo que se genera, puede ser alto.  

 

También se menciona que hay un miedo general a expresar la crítica dentro de la Organización y 

aunque entiende que se maneja cierta jerarquía vertical, hace referencia más al miedo de la autoridad. 

Para ello, pide por los estudios de clima organizacional que se han efectuado, cuáles son sus resultados 

y sus bases, así como su elaboración.  

 

Comenta que también se ha visto un fortalecimiento del personal administrativo y no del operativo. 

Comprende que Bomberos ha tenido una curva de aprendizaje en estas funciones y que tiene generar 

una base fuerte que no existía, porque todo era proporcionado por el INS. Pide un análisis de la 

evolución de ese personal y si ya se detuvo la contratación de recurso administrativo y empezó a 

aumentar la de recurso operativo. Indica que el objetivo es identificar si existe racionalidad en el tema.  

 

Con respecto al tema de suministros médicos, que se relaciona con contratación administrativa, 

pregunta cómo se ha invitado a los oferentes y si se usa Mer-link. El señor Alvarado indica que se 

utliza Compra Red. El director Alfaro manifiesta que entre esos 2, prefiere Mer-link, ya que el Gobierno 

señaló que se trasladará hacia esa plataforma, por lo que sugiere considerar migrar hacia ella. Posterior 

a esto, menciona nuevamente el tema de los oferentes, puesto que se dice que no se invita de manera 

generalizada, sino que se llama a participar, a cada proveedor puntualmente. Agrega que este tipo de 

situaciones son superadas por medio de Mer-link. Indica que es un tema complicado tanto por sus 

productos como por sus precios. Pide que se considere la posibilidad de comprar los suministros 

médicos con el INS, para aprovechar las oportunidades relacionadas con lo económico.   

 

También comenta que existe una queja con respecto a la falta de información de los usuarios en el uso 

de los sistemas informáticos, lo cual se dice que puede afectar el trabajo; pide que se revisen los 

respectivos procesos de capacitación.   
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Menciona que existe un sentir acerca de que la toma de decisiones no está en poder de don Héctor, 

sino que se delega a personal subalterno, por lo que sugiere que se revisen las prácticas de gestión y 

de qué manera se atienden los asuntos gerenciales.   

 

Finalmente, hace referencia a la relación con el INS, pues considera que existe un resentimiento mutuo 

de la manera en que se dio la separación; señala que aunque es conocido el tema, manifiesta duda 

sobre cómo se repara actualmente esa relación. Pide detalles sobre esto y pregunta si hay manera de 

incidir para arreglarla. Destaca que se puede aprovechar la posición de él mismo, así como del director 

Villegas y el director Valitutti, y de la inclusión de Bomberos en los comités corporativos.  

 

El señor Chaves pide la palabra y el director Alfaro antes de otorgarla, le aclara que no se tome como 

un ataque desde ningún punto de vista, sino que son inquietudes que se han presentado desde 

diferentes ámbitos.  

 

El director Villegas también señala 2 temas que se han externado por alguna persona. Uno de ellos, 

relacionado con el tema de la contratación administrativa, el cual considera que puede resolverse a 

través de un acuerdo que indique el traslado a Mer-link; por otro lado, hace referencia a los retardadores 

colocados en las Unidades de Emergencia, de lo cual se puede pedir un breve informe de la Auditoría 

Interna. Finalmente, comenta que en los Estados Financieros, se menciona en el apartado de 

contratación administrativa, un rubro llamado “Otros”, el cual le interesa que se especifique para 

conocer con cuáles proveedores se ha trabajado y por cuáles montos.   

  

El señor Chaves considera que estas situaciones, siempre se presentan en las Organizaciones, ya que 

la Administración siempre es cuestionada por las decisiones tomadas, no obstante, manifiesta mucha 

tranquilidad por lo ejecutado, ya que el trabajo realizado ha sido de la mejor manera posible.  

 

En referencia con su situación personal, comenta que su carrera en Bomberos inició en el año 1982 y 

en 1990, fue incluido en planilla; en 1997, entró a trabajar su esposa Ana María, como encargada de TI 

y comenta que en esa época era un área unipersonal. Posterior a esto, en el 2000 contrajeron 

matrimonio y en ese momento, su puesto estaba en el Departamento de Operaciones, por lo que no 

existía relación laboral alguna, pero en el 2002, se le nombra Director General y surgió el tema de Ana 

María. Comenta que Recursos Humanos y la Dirección Jurídica del INS analizaron el caso para definir 

si alguno de los 2 debía irse, pero se concluyó que entretanto no hubiera una línea jerárquica entre 

ambos, no habría problema, por lo que Ana María pasó a ser subalterna de la Dirección Operativa 
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desde esa época. Aclara que el puesto de encargada de TI, es el mismo que tenía al inicio, pero la 

diferencia es que Bomberos creció y debajo de ella, se creó un gran departamento, pero asegura que 

no se han hecho favoritismos a nivel de remuneración, sólo se mantiene como una encargada más 

dentro de la Organización. Comenta que se detallará profundamente en el informe.  

 

En relación con la rotación de los Jefes de Batallón, señala que su objetivo era escoger una persona 

para el puesto, ya que debajo del Director Operativo había 10 jefes de batallón y no se había 

seleccionado un jefe. La estrategia fue probar a cada uno durante un mes, para observar su desempeño 

en el puesto y finalmente se designó a William Hernández, como Coordinador Operativo, ya que 

demostró mayor dominio. Asegura que era la única manera de probar varios aspectos y además, se les 

explicó a los que iban a participar del proyecto.  

 

Con respecto al tema de que los bomberos hacen trabajo administrativo, señala que es cierto. Menciona 

que los sistemas informáticos son desarrollados a la medida y la mejor manera de ejecutarlo, es dando 

participación a los usuarios, ya que son los que establecen las necesidades de los sistemas. Está 

consciente de que en muchas ocasiones se van por largos periodos y esto genera que otros bomberos, 

critiquen este proceso; no obstante, indica que por esta razón, es que el sistema es un éxito. El director 

Alfaro pregunta cómo se elige ese personal; a lo que el señor Chaves explica que son solicitados a la 

Dirección de Operaciones, quien se encarga de buscar bomberos con un perfil de interés en la 

tecnología. Destaca que generalmente, los interesados son de áreas fuera de San José; agrega que 

dentro del informe, incluirá una lista de los bomberos que se encuentran actualmente en estas labores, 

así como del lugar de donde provienen. 

 

Con respecto a los operadores de OCO, comenta que anteriormente, su horario era de 24x24, no 

obstante, únicamente podían atender el radio durante 8 horas. Menciona que se generaba mucho estrés 

por lo que se reubicó el personal de estas áreas; a raíz de esto, al inicio de las operaciones del F5, se 

decidió implementar turnos de 8 horas de trabajo, donde el personal que ingresaba no era bombero, 

para no generar frustraciones. Sin embargo, el personal que se asignaría, era de personas externas a la 

institución que debían recibir un entrenamiento; consecuentemente, hubo fallos que fueron reconocidos 

por la Administración, pero que fueron rectificados y en la actualidad, la curva de aprendizaje es más 

alta y muchos aspectos fueron mejorados. Recuerda que muchos de esos trabajadores, nunca han 

asistido a un incendio.   
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Señala que el tema del miedo a expresar la crítica siempre ha existido; sin embargo, manifiesta que 

ahora es diferente por la posibilidad de expresar por medio de las redes sociales lo que se siente. 

Menciona que anteriormente, las jefaturas resultaban más autoritarias, pero asegura que actualmente, 

esa estructura no existe. Además, indica que es un tema que los sindicatos han usado para causar una 

malversación entre la relación con la Administración, pero concuerda que sólo con los estudios de clima 

organizacional, se refleja este sentir.  

 

Seguidamente, hace referencia al fortalecimiento del aparato administrativo y recuerda que el proceso 

de desconcentración con el INS fue muy fuerte y complejo, puesto que en término de 6 meses, se tuvo 

que crear desde el inicio, un gran aparato administrativo que funcionara con eficiencia. A raíz de esto, el 

personal operativo señaló un favoritismo para los funcionarios administrativos y se crearon 

discrepancias en torno al tema. Posterior a la superación del reto del sistema financiero administrativo, 

fue necesario generar nuevas fuentes de ingresos, ya que los existentes, resultaban insuficientes; por lo 

que, durante 2 años, se luchó ante la Asamblea Legislativa, para aprobar el proyecto de ley relacionado 

con el tributo de la electricidad y con esto se equipararon las finanzas de la institución. Una vez logrado 

esto, se formuló un Plan Estratégico que incluía un nuevo eje, enfocado en las necesidades del recurso 

humano, que anteriormente, no se trabajaba. Por esta razón, reconoce que se enfocaron esfuerzos para 

fortalecer al personal administrativo, lo cual era indispensable para cumplir efectivamente con los 

objetivos institucionales.  

 

Para el tema de suministros médicos, le pide al señor Luis Salas que explique con detalle lo sucedido 

en torno a este tema. El señor Salas explica que la ganancia de la compra en medicamentos, está en el 

volumen; no obstante, el Cuerpo de Bomberos tiene un consumo muy pequeño que no supera los ¢15 

millones anuales. Asimismo, comenta que la línea de medicamentos que se usan para choque, es decir, 

para emergencia, no se vende comúnmente en el consumo del mercado local. El director Alfaro indica 

que en el hospital del INS, se están adquiriendo nuevos medicamentos. El señor Salas detalla que 

Bomberos ha publicado varias licitaciones, pero no existen oferentes suficientes para las líneas que se 

publican. Por tanto, se ha tenido que recurrir a la invitación directa a farmacias o negocios que vendan 

dichos productos. El director Alfaro pregunta si a precio de farmacia o de distribuidor; a lo que el señor 

Salas le indica que a precio de farmacia, porque no se consigue de otra manera. Además, agrega que 

las dosis utilizadas por Bomberos, son diferentes al resto; y también, debe considerarse que los 

medicamentos tienen una vida útil muy corta. De esta manera, es que se ha llegado a comprar en 

cantidades muy pequeñas.  
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Menciona que a raíz de esto, se sostuvo una reunión con el INS y el Dr. Fernández del Cuerpo de 

Bomberos, para indicar cuál era el consumo institucional y poder verificar lo que el INS podía ofrecer. 

No obstante, gran porcentaje de lo que requieren los paramédicos, no lo podía brindar el INS en ese 

momento, porque no era su consumo común. El director Alfaro señala que con el Hospital de Trauma, 

eso cambió. El señor Salas explica que en ese momento, el INS no hacía operaciones o tareas de ese 

tipo, por lo que no podía brindar lo que Bomberos requería.  

 

Por otro lado, con respecto a lo que mencionó el director Villegas sobre los retardadores, expone una 

situación similar. Explica que son unos sistemas auxiliares de frenos especiales requeridos por el 

Cuerpo de Bomberos, los cuales deben contar con algunas características específicas. Indica que se ha 

sugerido la utilización de retardadores que son enfriados hidráulicamente, pero esto provoca cierta 

temperatura, que también debe ser enfriada por algo más y hace uso del coolant del motor, para esa 

función. El problema surge en que ninguno de los motores de Bomberos está certificado para utilizar 

esto, salvo una autorización expresa del fabricante. Por esta razón, es que no se permiten otros 

retardadores que no sean electromagnéticos, ya que estos permiten que sea instalado cualquier tipo de 

dispositivo; no obstante, los que se venden en el país, son muy pocos. A partir de esto, se generan 

confrontaciones con los oferentes.   

 

El señor Chaves para finalizar, hace referencia a los 2 últimos puntos. Con respecto al tema de 

tecnología y de sus usuarios, aclara que se ha capacitado al personal de manera suficiente, pero existe 

una resistencia a este tema, ya que es visto como una barrera.  

 

Como último tema, se refiere a la relación del INS, y comenta que se vivió un proceso de evolución 

importante al salir del edificio de Oficinas Centrales y se sintió una resistencia por parte de su personal 

hacia el del Cuerpo de Bomberos. Manifiesta que se considera que se puede reconstruir la relación. El 

director Alfaro menciona que ese es el objetivo. El director Villegas destaca que también, por parte 

de la Junta Directiva del INS, existe una voluntad de trabajar más de cerca con Bomberos.  

 

El director Escalante detalla que siempre ha habido personas que se oponen o critican el funcionar de 

la Administración y de la Institución; entre ellos, algunos participantes de sindicatos. Reconoce que la 

Administración actual, ha hecho una gran labor en la historia de la Institución.  

 

El director Carballo agradece a don Sergio Alfaro, la oportunidad que brinda a la Administración de 

exponer las inquietudes que han llegado y acceder a escuchar la respuesta y explicación que se den al 
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respecto. Menciona que anteriormente, también recibió algunas inquietudes del personal operativo; pero 

manifiesta la comprensión de que desde la Administración no se puede quedar bien con todos. Indica 

que la Administración ha hecho frente a todos los retos impuestos y hasta el momento no ha fallado.  

 

El director Alfaro destaca la importancia de aclarar las quejas que puedan presentarse, para no 

generar mayores disturbios entre el personal.  

 

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

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

 

1. Instruir a la Administración, para que efectúe los estudios requeridos y 

suficientes, desde el punto de vista legal, para identificar si los ingresos que 

registran las aseguradoras por las primas de seguros, de todos aquellos 

productos que son vendidos a clientes externos del país, pero contabilizadas 

en Costa Rica, deben ser sometidas al tributo del 4% en el artículo 40 de la Ley 

8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica; lo anterior en virtud 

de la condición de recaudador directo de dicho impuesto reconocido ante el 

artículo supra citado.  

 

2. Plazo: Próxima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Villegas pregunta a la Administración si existe alguna política en el Cuerpo de Bomberos, 

sobre la inserción de la política de la mujer en la Institución; indica que si existe, pide ver un detalle 

sobre esto en la próxima sesión, pero si no la hay, considera que debería generarse alguna. El señor 

Chaves indica que existe una referente a la equidad. El director Alfaro indica que más que de equidad, 

se quiere conocer por ejemplo, si en un momento determinado, en que se dispute por 2 personas una 

misma categoría, se da oportunidad a una mujer. Considera la evolución que ha experimentado la 

institución, pero destaca la importancia de que esto se revise.  
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El señor Chaves señala que a nivel administrativo, existe un 55% de mujeres y un 45% de hombres; a 

nivel operativo, sólo el 5%, es decir, 12 mujeres como parte del personal permanente y 50, en el 

voluntario, por ser mayor cantidad de personas. Además, señala que para el ingreso, no hay ninguna 

restricción de género, pues todo se limita a aprobar las pruebas físicas y clínicas; detalla que las físicas, 

anteriormente se realizaban con los mismos parámetros para hombres y mujeres, pero se investigó el 

proceder en otros países y se evidenciaron diferencias en los tiempos. Debido a esto, se modificaron las 

pruebas en Costa Rica. Aclara que no se hacen diferencias por edad.  

 

El director Escalante destaca que en algunas ocasiones, las calificaciones en las pruebas de las 

mujeres, resultan mayores que en las de los varones. El señor Chaves comenta que se vivió cierta 

resistencia de los hombres, pero se considera una etapa superada. El director Alfaro destaca el 

ejemplo de la Jefe de Coronado. El señor Salas y Chaves evidencian otros ejemplos de mujeres que 

operan unidades.  

 

El director Alfaro, por solicitud del director Villegas y con respecto al tema de Mer-link, pide que se 

tome un acuerdo para que la Administración investigue cuál es la ruta crítica que se debe seguir para 

entrar en ese esquema de contratación. Solicita que se desarrolle para la próxima sesión y que se 

involucre el tema de costo, así como lo que implicaría a nivel presupuestario.  

 

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

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

 

1. Instruir a la Administración para que se investigue la ruta crítica que se debe 

considerar para evaluar un posible involucramiento del Cuerpo de Bomberos en el 

sistema de contratación que permite la plataforma tecnológica Mer-link. Para esto, 

deberán analizarse variables de costo, implicaciones en materia presupuestaria y 

relación costo-beneficio. 

2. Próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo 

 

ACUERDO EN FIRME 
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IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA  

 

El señor Bermúdez menciona los temas que desarrollará. Para el caso del Informe Anual de Ejecución 

del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, indica que se tomó como base la normativa de la Contraloría 

General de la República relacionada con el Control Interno, la cual exige que cada año, la Auditoría 

Interna presente un informe de las labores ejecutadas y del seguimiento de sus recomendaciones 

emitidos en diferentes estudios. Se compone de un Resumen Ejecutivo; la Presentación; Origen y 

Antecedentes; así como de la Organización del trabajo de la Auditoría Interna, dentro de lo que se 

incluye la Gestión de la Auditoría, el Resultado de la Evaluación de Control Interno que involucra la 

aprobación del Sistema en el 2014, las Gestiones Administrativas y su participación en distintas 

comisiones con función de asesoría,  las Gestiones de Planificación, la Vinculación a la Estructura de 

Riesgos y su aprobación del SEVRI en el 2014 y la Asignación de Recursos a la Auditoría, mediante un 

cambio en la estructura. Finalmente, indica que se incluyó el estado de las recomendaciones.  

 

Inicialmente, expone la nueva estructura de la Auditoría Interna y menciona que se encuentra en 

proceso un nuevo nombramiento; además, muestra la capacitación que tuvo la Auditoría Interna durante 

todo el 2014. También, indica los estudios que fueron realizados durante ese periodo, de los cuales se 

generaron 52 recomendaciones; en proceso, hay 21 recomendaciones, las cuales equivalen a un 11%, 

hay 6 pendientes, que representan 3%, e implementadas hay 161. Muestra las recomendaciones que se 

encuentran en proceso.  

 

Seguidamente, expone el Informe de Estudio de Control Interno en Recursos Humanos. Comenta que 

su contenido es Resumen Ejecutivo, Introducción, Resultados del Estudio, Conclusiones y 

Recomendaciones.  Indica que para los resultados del estudio, se hizo un análisis de riesgos y del 

archivo institucional, y se revisó la aprobación y publicación de procedimientos, así como de planillas.  

 

Dentro de las recomendaciones, destaca la creación de un repositorio de datos y un archivo 

institucional, lo cual se encuentra en proceso. En segundo lugar, menciona la necesidad de incluir en el 

sitio WEB de “Bomberos Inside”, los procedimientos vigentes de la Unidad de Recursos Humanos y de 

toda la Institución, de lo cual indica que se encuentra pendiente, porque se encuentra en revisión del 

área de Planificación.  

 

La siguiente recomendación,  se refiere a la necesidad de llevar un consecutivo de los procedimientos 

por Unidad y prepararlos de conformidad con el “Instructivo para la elaboración de documentos”; 
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comenta que esto, igualmente, se mantiene en proceso de implementación. Con respecto a los 

expedientes de personal, se pidió que se siguiera la normativa de archivo y foliado; además, que los 

funcionarios que no tienen título de bachiller en el expediente, lo actualicen, así como la cuenta cliente 

del personal y finalmente, que se verifique la parametrización del “ERP”, movimientos de personal, cese 

de funciones.  

 

En relación con el fondeo y pago de planillas, si aparece algún error en un oficio formal, se recomienda 

que se exprese mediante un nuevo oficio su omisión y corrección de la equivocación.  

 

El último punto que desarrolla, se relaciona con la Asociación Solidarista. Indica que los recursos 

patronales del 5.33%, suman ¢898 millones; los recursos ahorrados por asociados, son ¢484.9 millones 

y la cesantía adicional, es de ¢4.199.8 millones. Además, el fondo de retiro temprano está en ¢72.7 

millones. Se cuenta actualmente con 683 asociados, lo cual representa el 83% de la población bomberil.  

 

El director Alfaro cuál es la situación de la asociación en el tema de créditos; el señor Bermúdez 

comenta que la Asociación hizo una primera línea de crédito de ¢100 millones, con garantía fiduciaria, el 

cual generó mucha aceptación, por lo cual, se abrió una segunda línea con un mismo monto, para las 

personas que no ingresaron en la primera de ellas. Además, se mantiene el crédito sobre el aporte 

obrero, el cual se llama 100% y en el que la persona tiene derecho a pedir este mismo porcentaje para 

su crédito. Agrega que además de los ahorros de cesantía y del 3%, se abrieron líneas de ahorro 

adicionales, las cuales son utilizadas por gran cantidad de personal, por ser muy rentables. Considera 

que la Asociación a nivel de principios, está cumpliendo con lo esperado.  

 

Indica como último punto, las labores que se han desarrollado y los estudios que quedan pendientes, 

entre ellos, el de Presupuesto, la Auditoría Externa de Sistemas y de las estaciones.   

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

REDEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL ÁREA 

METROPOLITANA 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de Ronald Vargas, Director de Banca de Inversión de 

INS Valores para referirse a este tema. Asimismo, se permite el ingreso de la Sra. Stephanie 
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Porras Vega, coordinadora de la Unidad de Recursos Económicos, y las señoritas Wendy Maroto 

Solórzano, encargada del Área de Planificación y Malena Valencia Badilla, asistente de la 

Dirección General. 

 

El director Alfaro antes de iniciar con el tema de interés, menciona que visitó la estación de bomberos 

de La Cruz y vio un gran avance en el edificio; entre ellos, algunos cambios conceptuales a lo actual. El 

señor Chaves señala que ese nuevo modelo ahorra muchos recursos, cuando se cuenta con un gran 

lote. 

 

Por otro lado, comenta que recientemente, los directores Alfaro y Villegas, y el señor Vargas, estuvieron 

presentes en una reunión que coordinó Bomberos con la Contraloría para exponer el proyecto. Comenta 

que en ella, se explicó cómo han cambiado y aumentado las emergencias en el Área Metropolitana, 

además de cuáles son las limitaciones y las restricciones que tienen los edificios actuales en cuanto a la 

posibilidad de asignar equipo nuevo, porque no tienen espacio suficiente para esto, y es lamentable, 

porque son estaciones muy estratégicas en el área metropolitana.   

 

Para resolver esto, se comentó la estrategia que se pensó para la estación metropolitana tanto norte 

como sur, para unificar de esta manera, las tareas de las estaciones de Barrio México, La Central y 

Barrio Luján. Señala que ésta, se basa en una metodología que considera la ubicación de las 

emergencias, la cantidad de riesgos, las rutas de acceso y otras variables, que finalmente definen la 

ubicación idónea para cada estación.   

 

Posterior a esto, comenta que se dio una intervención de don Ronald, donde explicó el modelo de 

financiamiento buscado. Pero señala que surge la necesidad de contar con un acuerdo del Consejo 

Directivo, que autorice a la Administración la realización del proyecto presentado, y poder recurrir a 

otras instancias como la SUGEVAL.  

 

Debido a esto, le solicita al señor Ronald Vargas que explique dicho modelo de financiamiento. Agrega 

que el señor Vargas trabaja en el Puesto de Bolsa del INS, donde tiene a cargo el Área de Banca e 

Inversión.  

 

El señor Vargas menciona que el modelo de financiamiento y estructura de obra, se basa en una 

estructura de fideicomiso que considera una oportunidad de solución en la adquisición de este tipo de 

activos, básicamente por una nueva normativa que fue dictada en el sector financiero. Con ella, se 
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hacen algunos cambios fundamentales, en cuanto a los mecanismos para alcanzar la autorización de 

emitir títulos valores y con esto, financiar obras. Agrega que en el pasado, algunas normas eran más 

restringidas y eso ocasionaba que los contratos de fideicomiso suscritos, no llegaran a su real 

implementación.  

 

Explica que el fideicomiso funge como un vehículo de propósito especial, lo que representa un 

patrimonio separado, pero esta separación es tanto para el activo como del pasivo; es decir, que 

Bomberos no tomará la emisión y la deuda, sino que estos serán del fideicomiso.  

 

Menciona que ha habido experiencias reales en construcción, especialmente con el ICE, pero 

adicionalmente se han tramitado algunos refrendos por parte de la Contraloría, para aquellas empresas 

que no estaban facultadas para crear un fideicomiso y se estableció el interés público como la medida 

necesaria para lograrlo. Adicionalmente, se coordina con el banco para definir cuál es el mecanismo 

que considera la oferta y los recursos que se tienen para la inversión que se hace; para esto, se toma 

en cuenta inversionistas institucionales, particularmente Fondos de Pensión, puesto que requieren 

mayor diversificación de su cartera y altos rendimientos, además de que tienen la capacidad de 

inversión a largo plazo.  Agrega que se está promoviendo que el Puesto de Bolsa del INS, para que 

dicha entidad gestione las emisiones, pero también, se encargue de la colocación en el sector financiero 

bursátil.  

 

Presenta un esquema que detalla el sistema de financiamiento; resalta que existen una serie de 

funciones dentro de su misma organización, que permite un mejor control de las actividades de cada 

entidad; explica que esto facilita una distribución de riesgos.  

 

Resalta que dentro de la estructura se destaca la función de patrocinador y es por esto, que la 

Contraloría aprobó el esquema, puesto que el patrocinador es representado por la misma empresa que 

desea invertir y es quien entiende su necesidad y su proyecto.   

 

Menciona que en el INS se establecieron algunos criterios de selección de proyectos, los cuales 

incluyen la participación en el sector público o privado, ya que la normativa permite trabajar en ambos 

campos, pero se da un mayor énfasis al público en respuesta a las necesidades que el país presenta en 

desarrollo de infraestructura. Detalla los campos que se han explorado.  
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También, se menciona la necesidad de definir la procedencia de los flujos. En el caso de Bomberos, se 

considera que los que sirven para este fin, son los provenientes del 4% de las primas de seguros, los 

cuales son canalizados directamente por el INS; esto permite cuantificar el flujo futuro que será el aporte 

del fideicomiso.  

 

Además, debe considerarse lo que sea impactante desde el punto de vista social y que sea un proyecto 

con logros a corto, mediano y largo plazo. Con respecto a la rentabilidad financiera, explica que a pesar 

del proceso de implementación que se debe llevar a cabo, este tipo de financiamiento no resulta más 

costoso que un crédito bancario ni se debe ajustar el monto. Lo destaca como un proyecto muy eficiente 

con respecto a tasas. 

 

Indica que la estructura señala que las edificaciones que son identificadas por el fideicomitente, se 

adquieren por parte de un fideicomiso, para lo cual sugiere que se tome el Banco Crédito Agrícola como 

entidad fiduciaria. El fideicomiso entonces, emite los valores que son adquiridos por los inversionistas y 

que facilitan la adquisición del bien. Dentro de ese nivel, es donde se involucra el Grupo INS, no 

solamente en el proceso de colocación de valores, sino también en la restructuración; esto quiere decir, 

que Bomberos no tiene que preocuparse desde el proceso de autorización, ni del suministro de 

información a futuro, porque todo se incluye dentro de la estructura del fideicomiso. Agrega que esto, se 

hará acompañar de unas unidades que remodelen las instalaciones a la medida y el Cuerpo de 

Bomberos, mantendrá un sistema de llave en mano prácticamente.  

 

Indica que se han analizado las 2 principales fuentes de ingresos de la Institución, específicamente, el 

impuesto de la electricidad y el 4% de las primas de los seguros, y se concluyó que para el segundo, se 

cuenta con mayor estadística, que permite analizar las cifras de manera detallada. Además, el plazo 

será una variable que se ajustará en función de la capacidad de pago, lo cual se calcula, según el 

monto que defina el Cuerpo de Bomberos. Indica que se está analizando en conjunto con la 

Administración, tanto el tiempo como el dinero por invertir, con el fin de optimizar el costo final y 

considerar el compromiso que esos recursos generan.  

 

Una vez que se pagan todas las obligaciones dentro del fideicomiso, se procede a entregar los activos 

al Cuerpo de Bomberos que funge como fideicomitente. Es una compra a plazo, pero el usufructo se 

tiene a partir del momento en que las instalaciones están completamente dispuestas. El director Alfaro 

señala que no es un endeudamiento; el señor Vargas lo confirma y agrega que no se reflejará ningún 

pasivo dentro de los estados financieros. El señor Chaves menciona que se manejará como inversión.  



SESIÓN 0085 DEL 29-ENE-2015 

   

 
17 

 

 

 

El señor Vargas comenta que además, se ha tratado de eliminar el concepto de arrendamiento, porque 

hay normas establecidas que indican que un arrendamiento con ciertas características, generan una 

deuda; es decir, que se convierte en un leasing financiero. Aclara que no es un arrendamiento, sino que 

es un flujo, que cuando ingresa se convierte en patrimonio de Bomberos y también, da un aporte al 

fideicomiso, el cual es recibido y registrado en una partida patrimonial, la cual va pagando el pasivo.  

 

Entre los pasos a seguir, señala como necesario, lograr la voluntad política del sector público; menciona 

que con la reunión de la Contraloría, se dio un gran avance en este aspecto, para poder presentar 

nuevamente iniciativas similares en un futuro. Además, indica que se deben definir las unidades 

responsables, que para el caso de interés, ya se encuentran debidamente establecidas. Explica que con 

el acuerdo del Consejo Directivo, se establecería el contrato del fideicomiso, sino que además, se 

presentará ante la SUGEVAL la solicitud de autorización de oferta pública. Comenta adicionalmente, 

que se tendrá una reunión con el Superintendente, para explicar el proyecto.  

 

Menciona que se han materializado algunas experiencias en el pasado, a través de algunos proyectos 

con el ICE. Destaca el proyecto de Peñas Blancas, creado en el 2000 y que vencerá en agosto del 

2015; menciona que el mismo, se pagó del ICE al fideicomiso en 15 años, pero tendrá una vida útil de 

50 ó 60 años, por lo que pasa a libros del ICE. Indica que 2 años después se llevó a cabo el de 

Cariblanco, el cual era más grande que el primero, tanto en inversión de monto como en producción de 

energía; destaca dicho proyecto, ya que se vio afectado por el terremoto, pero se contaba con un 

mitigable riesgo, que fue cubierto mediante un seguro y en ese momento, el INS puso en operación la 

póliza, por lo que en término de 2 meses se restableció, hasta la actualidad. En este sentido, resalta el 

apoyo del INS, en su función de aseguradora y de inversor, con lo que se asegura al inversionista, que 

el vehículo adquirido es seguro, para hacer obras y proyectos que sean viables.  

 

Finalmente, comenta otro ejemplo con el Ministerio de Hacienda, en el que se pidió un refrendo a la 

Contraloría, para hacer un fideicomiso que financiara la aduana de Peñas Blancas; en este caso, medió 

el interés público. Esta es la misma situación del Cuerpo de Bomberos.   

 

Agrega que se valora si el monto debe ser mayor, en caso de que deba hacerse una inversión adicional 

dentro de la misma estructura, pero explica que si ese monto no se coloca, no se debe, sino que 

representa únicamente un monto autorizado. Además, indica que dentro del acuerdo, es indispensable 
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señalar, que exista una sesión incondicional e irrevocable de esos flujos, porque esto constituye el 

elemento de pago del inversionista.  

 

El director Alfaro señala que la herramienta es muy interesante para el desarrollo de múltiples 

proyectos a nivel nacional, en diferentes ámbitos. Considera que de las opciones analizadas, es la más 

practicable en toda su percepción para llevarla a cabo y Bomberos se convertiría en un caso exitoso, lo 

cual generaría confianza en el mercado para este modelo.  

 

El señor Chaves muestra el proyecto de acuerdo, el cual se ha analizado profundamente. Destaca que 

que el acuerdo incluye varios considerandos y el fundamento legal. Comenta que ha sido previamente 

conocido por el asesor legal y el encargado de Banca e Inversión. El director Alfaro pregunta si se 

indican los edificios de interés y el señor Chaves menciona que sólo se expone la necesidad de la 

creación de la Estación Metropolitana Norte y la Metropolitana Sur, así como de las áreas mínimas 

requeridas para cada una de ellas. El director Alfaro pregunta si es por alguna razón específica y el 

señor Chaves considera que eso se debe definir una vez iniciado el proceso del fideicomiso, puesto 

que se procede con el proceso técnico. Agrega que el acuerdo facultará a la Administración a iniciar el 

proceso y comenta que con el estudio se identificarían las propiedades.  

 

El director Villegas indica que debería de mencionarse lo que se está cediendo. El señor Chaves 

manifiesta una diferencia de criterios al respecto. El director Villegas comenta que se debe indicar que 

se ceda la parte del 4% de las primas de seguros que se requiera; agrega que la figura central del 

modelo, tiene que tener una sesión incondicional e irrevocable, pero esto no es posible, si se está 

cediendo en su totalidad y tampoco se definió qué porcentaje se está cediendo, por lo cual considera 

óptima la aclaración. El señor Marchena indica que no es posible determinar qué porcentaje de los 2 

ingresos mayoritarios que recibe el Cuerpo de Bomberos debería cederse, debido a que aún está en 

proceso de ajuste, por lo que en el acuerdo se menciona que lo que se transferirá de forma irrevocable, 

es el porcentaje que las partes involucradas pacten. Indica que ya está previsto. El señor Chaves 

comenta que en el contrato se definirían estos aspectos.  

 

El director Villegas sugiere que se agregue “(…) las sumas en dinerario que sean necesarias 

derivadas del impuesto del 4% según se estime en el contrato del fideicomiso”. El señor Marchena 

indica que no tiene problema en modificarlo. El director Alfaro lo apoya, pero manifiesta que puede 

indicarse “(…) del tributo establecido en el artículo 40 de la Ley 8228”.  El señor Marchena aclara que 
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se incluyen ambos impuestos. El director Alfaro en ese caso, menciona que se incluya “(…) de los 

tributos establecidos”.  

 

El señor Chaves señala que todos los ingresos llegan a un fondo común. El director Villegas indica 

que Bomberos tiene que ceder los montos antes de que ingresen al fondo; no obstante el señor 

Chaves manifiesta que eso no es posible. El director Villegas explica que es una cifra que egresa del 

INS, pero que entraría directamente al fideicomiso, porque existe una autorización de Bomberos. El 

señor Chaves pide que se muestre la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos. La señora Porras indica que en esta ley, se incluyen algunos principios 

presupuestarios, entre ellos, de universalidad e integridad. Dicho principio cita: El presupuesto deberá 

contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que 

deberán incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de 

ingresos por liquidar. Explica que, de conformidad a lo expuesto, se encuentra la diferencia de poder 

ceder los recursos desde la fuente. El director Villegas explica que eso se puede registrar, 

contablemente, contra las participaciones que tiene el Cuerpo de Bomberos como fideicomitente. 

Detalla que en el fideicomiso, Bomberos tiene ciertos derechos fiduciarios en calidad de fideicomitente, 

por lo que contablemente puede utilizarlos, contra lo que están dejando de recibir en ese momento, pero 

que se canaliza al fideicomiso.  

 

La señora Porras indica que se ha conversado sobre esto y señala que en ocasiones, la Contraloría 

toma ciertos registros a nivel presupuestario y otros a nivel contable, ya que analiza diferentes cuentas. 

El director Alfaro indica que presupuestariamente, se puede indicar que de un ingreso estimado, cierto 

monto se presupuesta como aporte al fideicomiso. El director Villegas menciona que se puede incluir 

en las notas del estado financiero.  

 

El director Alfaro señala que probablemente, no haya movimiento en las cuentas corrientes, porque se 

da una instrucción a quien paga, para que gire una parte de los montos totales, al fideicomiso 

directamente. Menciona que esto no resulta extraño para la Contraloría porque ha manejado casos 

similares anteriores; da un ejemplo de esto. El director Villegas además agrega que si algún ingreso 

estimado para el fideicomiso entra al fondo de Bomberos, aunque sea para direccionarlo nuevamente, 

existe una posibilidad legal de que se revierta. Comenta que esto, implicaría una calificación de riesgo 

menos con un costo mayor. Además de que, por otro lado, no representaría una titularización ni 

tampoco una sesión incondicional, por lo que se estaría quebrando la estructuración financiera. En todo 
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caso, el modelo tiene que ser autorizado. El señor Chaves resalta lo mencionado con respecto a la 

calificación. 

 

El señor Bermúdez pregunta si siempre se registraría el ingreso en los libros de Bomberos. El director 

Alfaro menciona que sí porque es un ingreso real. El señor Chaves no obstante, señala que no se 

conciliaría con las cuentas de banco; el señor Bermúdez menciona que no con las cuentas, pero sí con 

el aporte que se da al fideicomiso. El señor Chaves menciona que entonces, el INS enviará su aporte ya 

disminuido. El director Alfaro indica que no necesariamente el INS, ya que puede hacerlo cualquiera 

que aporte, pero el director Villegas comenta que sería mejor que fuera el INS. El director Alfaro 

señala que con esto se daría seguridad al mecanismo; adicionalmente, indica que sí van a conciliar, 

aunque ingrese de una manera y salga de otra. Asegura que siempre se registrará pero no en la misma 

cuenta; es decir, no en la de ingresos a Bancos, pero sí en una de aporte al fideicomiso. 

 

El señor Chaves pregunta por la redacción final  de este punto y el director Alfaro consulta lo que cita 

el artículo 40 de la Ley 8228. El director Villegas sugiere que se indique “(…) del 4% estipulado en el 

artículo 40, inciso a.) de la Ley (…)”. El director Alfaro apoya lo anterior. El señor Chaves comenta 

que esto incluiría a todas las aseguradoras, pero destaca que a nivel de montos, no se podría cubrir la 

mensualidad con el ingreso de ellas. El director Villegas explica que a la hora de hacer el fideicomiso, 

se puede canalizar al INS, para que la instrucción se dirija sólo a él.  

 

El director Alfaro agrega que por prudencia contractual, se debería agregar en este convenio, que en 

el caso de que el monto del INS se vuelva insuficiente, exista un compromiso irrevocable de girar 

instrucción a las demás aseguradoras del mercado. El director Villegas comenta que esto se puede 

indicar, en el caso de que el mercado de seguros refleje proporciones distintas. El director Alfaro 

considera que esto respondería al aspecto de manejo de riesgos.  

 

Finalmente, se corrige en la redacción “(…) derivadas del tributo establecido en el artículo 40, inciso a.) 

(…)”  

 

El director Villegas por otro lado, hace referencia al punto 5. Sugiere que de acuerdo con lo señalado 

por Allan Ugalde el 19 de enero, día de la reunión con la Contraloría General de la República y en 

relación con la operatividad de Bomberos, se indique que “(…) se deberá garantizar que la sesión 

aprobada, garantice la operación normal (…)”. Agrega que en vez de la palabra “sesión”, esta se 

sustituya por “(…) los flujos que quedan”. El director Alfaro rectifica para que se señale, “que el flujo 
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comprometido, no afecte la operación”. Explica que es un mandato al Director, para que se garantice 

que el flujo comprometido, no afecte la operación normal. El señor Chaves sugiere que se cite “sin que 

esto vaya en detrimento de la operación”. El director Villegas indica que después de “quien rubrique la 

sesión”, se señale “quien deberá” o “quien estará obligado a velar (…)”. El señor Marchena propone 

que se cite “(…) que el Director General debe de velar que el flujo comprometido no vaya en detrimento 

del servicio que brinda el Cuerpo de Bomberos”. El director Villegas menciona que esto incide en que 

se deban alargar algunos plazos de las emisiones para asegurarlo.  

El señor Vargas considera que los flujos en el tiempo se vuelven descendentes, contrario a una cuota 

bancaria, ya que para ella, conforme se paga el pasivo, también se cubren intereses, no obstante, el 

fideicomiso requiere de menos aporte. Destaca que no se puede hablar de una cifra exacta, porque ésta 

va disminuyendo. Agrega que esto se establecerá en el fideicomiso. El director Alfaro concluye que en 

el mismo, se definirá la curva. El señor Chaves menciona que esto es muy manejable para Bomberos. 

El director Alfaro indica que es razonable. El señor Vargas reitera que no se compromete del futuro 

de la operación de la institución. El señor Chaves aclara que habrá algún momento en que se 

suspendan construcciones, pero se retomarán rápidamente. Se termina de afinar la redacción.  

 

El director Alfaro destaca como importante, definir cómo se comunicará el proyecto, tanto del punto de 

vista de Bomberos, como del INS. El señor Chaves indica que no quiere que se genere una noticia sin 

enfoque, que dé a entender que se creó una deuda por parte de Bomberos. El director Alfaro 

manifiesta que está de acuerdo con que la noticia sea publicada en cuanto se tenga el refrendo. El 

señor Vargas señala que es importante considerar la oferta pública. El director Alfaro asegura que el 

tema se ha manejado con discreción.  

 

El señor Chaves indica que el monto estimado, será de $25 millones, el cual cubrirá la compra y 

remodelación para que sean completamente operativos. Por otro lado, también destaca que no se 

requiere hacer toda la emisión, sino que cuando se afinen los montos, se puede definir exactamente el 

monto a colocar. El director Alfaro comenta que no es necesario que se haga simultáneamente. El 

señor Vargas aclara que por esto se pide definir las características de las emisiones, porque lo que se 

estila actualmente en el mercado, es indicar con una semana de anterioridad la tasa de interés y el 

plazo, ya que se puede ser más asertivo.  

 

El director Villegas comenta que en el punto 6, a como se define, únicamente se puede cerrar en 

colones, por lo que sugiere que se incluya “(…) que será, en colones o en dólares (…)”. El señor 

Vargas comenta que se definió en colones, para evitar riesgos cambiarios y demás, pero reconsidera 
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que puede cambiarse para no limitarse. El director Villegas recuerda que no se puede predecir el 

comportamiento de mercado.  

 

El director Alfaro pregunta cómo se ha pensado el plazo. El señor Vargas explica que se ha 

considerado una emisión de 1 a 5 años, y en las Operadores de Pensiones visitadas, se han encontrado 

coincidencias en la necesidad para esos plazos. De esta manera, se puede ir acumulando y pagando 

simultáneamente.  

 

El director Alfaro pregunta al señor Marchena si ya lo revisó; a lo que el señor Marchena lo confirma y 

considera que es un buen producto. El señor Chaves menciona que adicionalmente, se propone incluir 

dentro de la remodelación y equipamiento, un rubro para adquisición de plataformas y se verificó con el 

señor Ronald Vargas, quien menciona que es viable hacerlo. Detalla que se tiene una en Pavas y otra 

en Barrio Luján, pero se ha evidenciado la necesidad de asignar algunas para estaciones que están 

fuera de San José. Se detalla la inversión que requiere cada una de ellas, además de los beneficios que 

traería a nivel operativo. El director Villegas acota que dentro de los rubros del fideicomiso, se cubre el 

equipamiento, por lo que se puede incluir.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones, el señor Ronald Vargas, Director de Banca de Inversión de INS 

Valores. 

 

Seguidamente, el señor Chaves indica que el otro aspecto por ver, es la declaratoria de interés público 

que debe tener el proyecto; comenta al señor Sergio Alfaro, que fue remitida anteriormente y pregunta si 

se desea tomar un acuerdo al respecto. El director Alfaro señala que no lo ha revisado, pero indica 

que el acuerdo puede redactarse en el sentido de que se asigne a él mismo, la tarea de buscar que se 

decrete el proyecto como interés público, que tenga como fin dar un respaldo, así como dar un apoyo a 

la titularización.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, luego de conocer la 

exposición que al efecto planteó el Director General de la Organización, al tenor de lo dispuesto 

en los numerales 7 y 7 bis de la Ley 8228, y considerando:  

 

1. Que producto de la expansión poblacional y comercial que el área metropolitana del Cantón 

Central de la Provincia de San José empezó a experimentar a finales de los años 40, el Instituto 

Nacional de Seguros se ocupó de ampliar el ámbito de cobertura del Cuerpo de Bomberos, abriendo al 
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efecto la Estación Central y las sedes bomberiles que desde entonces y a la fecha se ubican en las 

localidades citadinas de Barrio Luján y Barrio México, originalmente diseñadas para albergar entre 10 y 

13 bomberos, así mismo, las unidades y equipamiento especializado propios de dicha época.  

 

2. Que en la actualidad, debido al crecimiento de las necesidades ciudadanas y por consiguiente 

del Cuerpo de Bomberos, las referidas instalaciones devienen materialmente insuficientes para la 

efectiva prestación del servicio para las cuales fueron construidas, motivo por el cual, la  Dirección 

General de la Organización, por un aspecto de interés y necesidad públicos, insta la edificación de dos 

nuevas estaciones ubicables en los sectores norte y sur de los distritos metropolitanos del Cantón 

Central de la Provincia de San José, que de paso coadyuven, con el sostenible y eficiente desarrollo 

que implican las funciones y actividades bomberiles legalmente delegadas al Cuerpo de Bomberos por 

disposición del artículo 5 de la Ley 8228, desarrollo que entraña entre otras necesidades, la 

erradicación del actual hacinamiento laboral con sus lógicas implicaciones en el orden sanitario, así 

mismo, la superación de significativas limitaciones de obsolescencia en temas como el diseño eléctrico 

e inconvenientes físicos producto del desgaste natural de las instalaciones, verbigracia, filtración de 

aguas pluviales, la imposibilidad de cumplir a cabalidad las disposiciones de la Ley 7600 y por último, la 

imposibilidad también material, de asignar unidades y equipo moderno en dichas sedes.  

 

3. Que producto de la iniciativa y análisis a cargo de la Dirección General del Cuerpo de 

Bomberos, ésta determinó la necesidad de habilitar el servicio en inmuebles cuya ubicación ofrezca las 

condiciones mínimas de eficacia operativa para la atención de incendios y situaciones específicas de 

emergencia, potencializando al máximo tanto el uso de los recursos disponibles como la planificación 

de requerimientos futuros, recomendándose por ello, la atención de emergencias desde dos frentes 

estratégicos que se ubicarían como antes se dijo, en los sectores norte y sur de los distritos 

metropolitanos del Cantón Central de San José. 

 

4. Que en función de dicha iniciativa, la Administración realizó un estudio que en cada caso refleja 

básicamente, la ubicación idónea de ambas estaciones, restando por hacer, las gestiones que permitan 

visualizar los potenciales oferentes y por último, el estudio de mérito en torno a la admisibilidad de los 

eventuales precios de adquisición;  lo anterior en concordancia con el valor de mercado aplicable a la 

especie, así mismo, estimar el costo de remodelación y ulterior equipamiento de estaciones, todo ello 

con el propósito último de fijar el costo aproximado del proyecto y la magnitud del financiamiento al que 

se accedería para suplir la necesidad de construcción de las citadas estaciones, habida cuenta que 

producto del estudio que la Administración a la fecha realizó para determinar la ubicación idónea de las 
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estaciones se concluyó puntualmente, que tanto en el caso de la Estación Metropolitana Sur como de 

la Estación Metropolitana Norte, se integrarían servicios que en principio implican en cada caso, la 

ocupación de al menos 6.000 m2, los cuales permitan asignar los recursos especializados que 

requeriría cada una de ellas para dar respuesta a los incendios y situaciones específicas de 

emergencia que se presenten. 

 

5. Que de conformidad con lo previsto concomitantemente en los numerales 71 y 157, por su 

orden de la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a la misma, instancias como el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se encuentran legitimadas para adquirir inmuebles, y 

que en consideración del Reglamento sobre Financiamiento de Proyectos de Infraestructura publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta del día 3 de octubre de 2014 que indica en su artículo 1, el financiamiento 

de este tipo de proyectos se encuentra ajustado a derecho. En lo de interés ésta última norma señala: 

“Este Reglamento establece las disposiciones sobre la oferta pública de valores para el financiamiento 

de proyectos de infraestructura del sector privado o público que sean estructurados a través de 

vehículos de propósito especial”. 

 

6. Que al tenor de lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 8228, entiéndase, la Ley del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, dicha Organización, en ejercicio de la personería 

jurídica instrumental legalmente conferida, se encuentra genéricamente legitimada para realizar los 

contratos que sean necesarios para desempeñar las funciones que dicha ley dispone. 

 

7. Que en función de la genérica posibilidad que tiene el Cuerpo de Bomberos de suscribir los 

contratos que sean necesarios para cumplir sus funciones, la figura contractual del fideicomiso surge 

como el vehículo de propósito especial, idóneo para optar por la solución a la necesidad de construir 

las estaciones metropolitanas supra citadas, en el tanto y cuanto, por disposición del artículo 634 del 

Código de Comercio, el patrimonio de un fideicomiso se prohíja de ser autónomo, independiente del 

patrimonio de quienes participen directamente del  fideicomiso, sean fideicomitentes, fiduciarios, o 

fideicomisarios, estricta y exclusivamente direccionado a responder frente al objeto contractual 

convenido por las partes constituyentes.  

 

8. Que la prosecución de los objetivos que implica la formalización de un Fideicomiso para realizar 

Oferta Pública de Valores, requiere contar con los servicios de una entidad con la experiencia, el 

conocimiento y solidez financiera que acompañe el proceso correspondiente, y siendo que INS 

VALORES S.A. es una entidad autorizada y regulada por la Superintendencia General de Valores, se 
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considera de suma importancia contar con los servicios de esta entidad para el diseño, la 

estructuración financiera y legal del vehículo de propósito especial supra citado para cumplir con estos 

objetivos. 

 

9. Que  el Banco Crédito Agrícola de Cartago, siendo una entidad autorizada y regulada por la 

Superintendencia de Entidades Financieras, legitimada y capacitada y reconocida en el medio 

comercial para ejercer la función de Fiduciaria en fideicomisos públicos y privados, se muestra como la 

entidad propicia para asignarle la labor de administración del contrato de fideicomiso que al efecto se 

constituya para cumplir con los propósitos que finalmente procurarán la construcción de las dos 

estaciones metropolitanas del Cuerpo de Bomberos. 

 

 Por unanimidad acuerda:  

 

1. Autorizar a la Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos, para que 

constituya a la Organización en fideicomitente de un Contrato de Fideicomiso de 

Titularización respecto del cual el Banco Crédito Agrícola de Cartago en adelante 

fungirá como Fiduciario. 

 

2. Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, como fideicomitente del 

fideicomiso que se constituya, ceda de manera incondicional e irrevocable a través de 

ese mismo acto y como patrimonio del Fideicomiso, las sumas en dinerario producto 

del tributo establecido en el inciso a) artículo 40 de la Ley 8228 del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos, que sean necesarios para cumplir con  las obligaciones que derive la 

administración del referido contrato, que como vehículo de propósito especial, 

procurará la satisfacción del propósito contractual correspondiente.   

 
3. Se autoriza la cesión incondicional a favor del fideicomiso, del porcentaje del flujo 

futuro de ingresos, el cual será definido por las partes al momento de constituirse el 

fideicomiso junto con la periodicidad de su traslado. El monto a ceder será el monto 

que las partes estimen suficiente para pagar los compromisos financieros del 

fideicomiso, incluido el costo de cualquier fondo de garantía o liquidez que se llegue a 

considerar necesario para los efectos de la estructuración financiera. En función de lo 

acordado, en forma expresa se autoriza al Director General del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, para que rubrique la cesión parcial del flujo futuro a favor del fideicomiso. 
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Se instruye a la Administración velar porque el flujo comprometido no vaya en 

detrimento del servicio que brinde la Organización.  

 
4. Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, como fideicomitente, gestione 

dentro del Fideicomiso que se constituya, una autorización de oferta pública de 

valores, a través de la cual se alcanzará el levantamiento de los recursos que serán 

destinados a la adquisición, remodelación y equipamiento de los inmuebles que 

defina la Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos, destinados 

finalmente a la operación de las Estaciones Metropolitanas Norte y Sur.  

 
5. Autorizar al Fideicomiso, para que contrate con INS VALORES PUESTO DE BOLSA, 

S.A., el proceso de diseño y estructuración de valores de oferta pública, a efecto de 

lograr la autorización para hacer efectiva la oferta pública de valores y la ulterior 

colocación de bonos estandarizados en el mercado bursátil, misma que se hará en 

colones o en dólares por un monto máximo equivalente a US$25 millones de dólares, 

moneda de uso común de Los Estados Unidos de América.  

 
6. Se autoriza al Fideicomiso para que con la asesoría de INS VALORES PUESTO DE 

BOLSA, S.A., y previa consulta a la Dirección General del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, defina las características de las emisiones de los valores estandarizados y 

su eventual modificación, cumpliendo para este efecto, los requisitos y 

procedimientos establecidos por la regulación vigente.  

 
7. Que los valores que se emitan se representen por medio de anotación en cuenta, 

macrotítulo o la figura de desmaterialización que corresponda al momento de la 

colocación. Por lo tanto queda autorizada la Dirección General, a  negociar y contratar 

los servicios del Banco Crédito Agrícola de Cartago como la entidad Fiduciaria, así 

mismo, negociar y contratar a INS Valores Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima como 

estructurador financiero, legal y colocador de los bonos emitidos. 

 

ACUERDO EN FIRME 
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1. Elevar ante el Poder Ejecutivo de la República, a través de la representación del 

Presidente del Consejo Directivo, una propuesta de declaratoria de interés público, de 

la estrategia planteada por la Administración para la atención de emergencias en el 

Área Metropolitana. 

 

ACUERDO EN FIRME 

  

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

DE ASUNTOS RELEVANTES 

 

 

El señor Salas señala un aumento de las emergencias, característico de la época seca y en 

comparación del 2014 con el 2015, se obtuvo un 11.5% más, es decir, un 2.677 emergencias en total. 

Para el caso de los paramédicos, indica una disminución del 23.5%. No se contabiliza ningún fallecido a 

la fecha.  

 

Con respecto al incremento de las salidas, recuerda que esto se genera por las emergencias por fuego, 

donde principalmente, se destacan los incidentes en charrales; se han atendido a la fecha, 69 salidas de 

este tipo.  

 

El director Alfaro pregunta si la contabilización de los fallecidos, es por emergencias atendidas; el 

señor Salas aclara que sólo se suman los afectados por incendio. El señor Chaves indica que no se 

suman otras emergencias. El señor Salas agrega que son personas que han fallecido, producto a un 

incendio y que generalmente, mueren dentro de una estructura. Comenta que se hizo incapié en la 

lamentable muerte de 6 niños durante el periodo 2014.  

   

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

DE INFORME FINAL DE ESTADOS FINANCIEROS, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 

LIQUIDACIÓN PRESUESTARIA Y PLAN ANUAL OPERATIVO DEL PERIODO 2014 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de la Sra. Stephanie Porras Vega, coordinadora de la 

Unidad de Recursos Económicos y el señor Grevin Vega Barboza, encargado del área de 

Contabilidad. 

 

El señor Alvarado expone el análisis con respecto a la prima del 4% correspondiente a los seguros, en 

la cual se denota un crecimiento del 12%. A nivel de conformación del mercado, el señor Alvarado 

menciona que el 87% corresponde al Instituto Nacional de Seguros y el 13% restante a las otras 

aseguradoras. Con respecto a los ingresos recibidos por parte del INS, detalla que para el año 2014, se 

pasó de ¢17.000 millones a ¢19.000 millones, lo que significó un incremento del 9% en este rubro.  

 

El señor Chaves recalca que a pesar del incremento de un 43% por parte de las otras aseguradoras, 

éstas tan sólo representan un total de ¢900 millones, lo cual resulta poco significativo en relación con el 

INS. El director Alfaro agrega que el año cerró en 87%, lo cual se debe al incremento de la 

participación del mercado en los últimos meses, principalmente en la venta de los seguros personales.  

El señor Alvarado expone el comportamiento en relación con el tributo del 1.75%; destaca que se 

continúa con la concentración en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el ICE, los cuales en 

conjunto, representan el 80% de los ingresos que se reciben de ello, aproximadamente. Se comenta 

también, que se denotó un equilibrio con respecto al 2013, mostrando una disminución alrededor de ¢30 

millones. 

 

El señor Chaves comenta que no se puede explicar dicho comportamiento, sin embargo considera que 

se debe a que la población está preocupándose por ahorrar electricidad, debido al costo que ésta le 

significa, a lo que el director Alfaro acota que es muy importante tomar en cuenta esto a nivel de 

perspectivas, ya que la industria, la cual debe ser fuente de ingresos, comenzará a tomar medidas 

serias en temas de consumo, si sigue presentándose el mismo comportamiento.  

 

El señor Chaves le expone que a pesar de que este comportamiento se presente, a las industrias no 

les afecta, ya que el tributo del 1.75% se cobraría sobre los 1.750 Kilowatts y recuerda que los niveles 

de consumo de estas industrias es muy alto; el director Alfaro lo considera como válido.  
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El señor Alvarado señala que actualmente se está en un estudio en el cual, por medio de visitas a la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el ICE, se pretenden establecer las causas.  

 

En referencia a la conformación del presupuesto de manera global, desglosa que la conformación del 

mismo, se distribuye de la siguiente manera: Seguros; 66%, Electricidad; 22%, e Intereses y otros 

ingresos recibidos; 4% y 5% respectivamente. Se obtuvo un aumento general del presupuesto, de un 

9%, el cual pasó de ¢30.000 millones a ¢33.000 millones para el 2014. 

 

En referencia al portafolio de inversiones, enfoca su distribución principal en el Gobierno y el Banco 

Central, donde se encuentra invertido alrededor del 60%; la otra parte, en certificados del Banco 

Popular. En el tema de los Fondos de Inversión, se presenta una distribución de bonos a largo plazo, 

como es el caso del ICE. Se tiene un aumento en este rubro, por encima de la tasa de promedio del 

mercado, de un 1.23%, obteniendo un rendimiento del 6.23% en el portafolio de inversiones, en general. 

 

El señor Alvarado menciona que a nivel de la liquidación presupuestaria del 2014, se recibieron 

¢33.000 millones de ingresos ordinarios; se registraron ingresos por ¢32.000 millones y se generó un 

superávit de ¢570 millones para este periodo. Con respecto a los ingresos presupuestarios, incluyendo 

las modificaciones extraordinarias realizadas, se consiguió lograr el equilibrio obtenido, reflejado en los 

¢570 millones. El director Alfaro cuestiona a qué se debe ese superávit, el señor Alvarado responde 

que se debe a la diferencia entre los ingresos ordinarios y egresos ordinarios. El director Alfaro le 

solicita que explique a detalle cuál fue la operación que no se realizó, que genera el superávit, por lo 

que el señor Alvarado expresa que se debe propiamente a que hubo más ingresos de lo 

presupuestado.  

 

En materia de las prestaciones legales, el traslado a la Asociación Solidarista, fue el principal 

movimiento que se efectuó el año pasado, trasladándose ¢4.227 millones. El señor Alvarado explica 

que la distribución actual del superávit es de ¢13.279 millones más los ¢570 millones con los que se 

cuenta en este momento, dando como totalidad ¢13.850 millones de superávit libre acumulado de los 

periodos anteriores, aproximadamente, que viene como respaldo del primer aporte realizado por el 

Instituto Nacional de Seguros. Sumando el superávit específico para prestaciones con el que se cuenta, 

el mismo corresponde a ¢15.626 millones, los cuales fueron reportados en todos los sistemas de la 

Contraloría General de la República.  
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El director Villegas consulta si los ¢4.227 millones mencionados, corresponden a un sólo año, por lo 

que el señor Alvarado le menciona que se debe únicamente al traslado de prestaciones que se realizó 

en el 2014 a la Asociación Solidarista. El señor Chaves comenta que existe un fideicomiso específico el 

cual se trasladó.  

 

El señor Alvarado indica que en el análisis de comportamiento a través de los años, se denota que 

todavía se mantiene un crecimiento a nivel de lo que son ingresos, pero también de egresos; sin 

embargo, con el superávit, se ha permitido mantener una condición de equilibrio financiero para la 

organización.  

 

A nivel del balance de situación Financiera, el señor Alvarado menciona que los activos circulantes se 

mantuvieron por encima de Bancos; además, señala que a nivel de custodia hubo una reubicación, por 

una recomendación de la auditoría financiera, para que se trasladaran hacia Cuentas por Inversiones a 

Corto Plazo. Se presentó un disminución principalmente en inversiones a corto plazo, a causa del inicio 

de año y porque se está invirtiendo más a largo plazo para este periodo. Se obtuvo un aumento en 

activos fijos de ¢8.000 millones y una diferencia de aumento que suma ¢ 7.750 millones en lo que son 

activos con respecto al 2014.  

 

En contraparte se tienen los pasivos, los cuales presentan una disminución. Se da un aumento de las 

cuentas por pagar, lo que se debe principalmente a lo presupuestado por devengo a final de año, ya 

que son salidas efectivas al mes de enero. Indica que el monto registrado de ¢6.000 millones para el 

2014 se ha reducido y se encuentra en no más de ¢2.000 millones, debido a la compra de la propiedad 

y de unidades. Se genera una disminución en los pasivos generales y un aumento en lo que es el 

patrimonio de la organización, que se define en un 13%.  

 

En la distribución de los egresos del 2014, las remuneraciones representan un 43%, excluyéndose el 

traslado del fondo de prestaciones con el objetivo de evitar distorsiones, sin embargo para los efectos 

de la distribución porcentual, las remuneraciones corresponden a un 13% con ¢13.000 millones. En el 

tema de bienes duraderos son propiamente ¢10.000 millones. 

 

El señor Chaves alude que eventualmente, de este rubro saldría lo del fideicomiso, siendo el único que 

se vería afectado; no obstante, detalla que dicha afectación sería por un periodo corto, de 1 o 2 años, 

debido a que existen edificaciones que todavía se hacen. El señor Alvarado reafirma que en este año 



SESIÓN 0085 DEL 29-ENE-2015 

   

 
31 

 

 

la inversión en bienes duraderos fue bastante fuerte. El señor Chaves comenta que esto se debe a la 

compra de las nuevas unidades de bomberos. 

 

El director Alfaro externa la necesidad de convocar a los encargados de coordinar el evento de 

entrega de unidades del domingo anterior. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de la Sra. Maricela Salas Delgado, encargada de la 

Unidad de Comunicación Estratégica y sus colaboradores, Sra. Angie López Arias, Sra. Argiere 

Chinchilla Zúñiga, Sr. David Massey Machado y Sr. Paul Núñez Montes de Oca. 

 

El director Alfaro agradece y reconoce en nombre del Consejo Directivo, el esfuerzo empleado en la 

coordinación y logística del evento, resaltando la perfección en los tiempos manejados y la convocatoria 

y cobertura por parte de los diferentes medios de comunicación del país.  

 

La señora Salas agradece en nombre de la Unidad de Comunicación Estratégica el reconocimiento 

dado por parte de los directivos, no obstante, detalla que para la coordinación de una activad de esta 

magnitud, el número de personas que colaboran en su realización es incuantificable, por lo que no 

desea pasar por alto a todos aquellos que de una u otra manera participaron en ella, recalcando la gran 

vocación de cada uno de ellos para la Organización.  

 

El director Escalante hace referencia a este tema, mencionando que las actividades realizadas por 

Bomberos, siempre tienen la particularidad de ser excelentes e innovadoras. El director Carballo 

añade que lo que está hecho en Bomberos, está bien hecho, debido a la integración del personal tanto 

permanente como voluntario, administrativo y operativo que labora para la institución. El directivo 

Alfaro extiende también la felicitación por lo realizado en el Festival de la Luz. 

 

Se retiran de la Sala de Sesiones la Sra. Maricela Salas Delgado, encargada de la Unidad de 

Comunicación Estratégica y sus colaboradores, Sra. Angie López Arias, Sra. Argiere Chinchilla 

Zúñiga, Sr. David Massey Machado y Sr. Paul Núñez Montes de Oca. 

 

El señor Chaves a continuación, introduce la participación de la Srta. Maroto, la cual presenta el Plan 

Anual Operativo (PAO), principalmente para el cumplimiento a nivel de objetivos.  

 



SESIÓN 0085 DEL 29-ENE-2015 

   

 
32 

 

 

La señorita Maroto indica que la presentación se debe a un requisito de las normas técnicas sobre 

presupuesto público, dictadas por la Contraloría General de la República. Menciona que el Objetivo 

General del PAO es salvaguardar la vida, el patrimonio y el medio ambiente, además de procurar 

fortalecimiento, modernización, desarrollo y posicionamiento de la Organización.  

 

Expone los resultados por subprogramas y explica que en total son 4. Presenta el desglose del 

presupuesto aprobado y ejecutado, así como los porcentajes de ejecución. En términos generales se 

tiene un resultado de ejecución del 94% y en cuanto a metas para los subprogramas, un 96%. Indica 

que se tiene una ejecución bastante apropiada.  

 

El director Alfaro cuestiona cuál es el factor que corresponde al 55% y al 75% en la columna de 

ejecución, a lo que el señor Chaves señala que el 55% de la Dirección General, corresponde a una 

partida por indemnizaciones, que se tienen que reservar, por si la Organización resulta demandada, por 

lo que se utiliza sólo en caso de ser necesario. El director Alfaro indica que de ser así, el porcentaje de 

ejecución no debería estar afectado por ello, sin embargo el señor Chaves le responde que sí y que se 

presupuesta, debido a que es muy poco dinero; detalla que de ¢400 millones, tan sólo son ¢200 

millones los destinados a esta área, y no representa tan significativo, en comparación con el monto 

general de presupuesto de ¢36.000 millones aproximadamente. El director Alfaro comenta que en el 

INS sucede lo contrario, debido a que se tienen que aprovisionar todos los potenciales siniestros que 

puedan presentarse, por lo que su ejecución presupuestaria en este rubro es muy relevante. Agrega 

que sería importante informar y consultar a la Contraloría, cómo debe representarse esto en la 

ejecución de los planes y en los presupuestos, de forma tal que no afecte.  

 

La señorita Maroto por otro lado, indica que el 75% se debió a un presupuesto menor de la Auditoría 

de Sistemas, pues resultó más económica de lo proyectado.  

 

Con respecto al desglose del subprograma de la Dirección General, expone que el porcentaje de 

ejecución del presupuesto es de un 55%, pero un 97% en la ejecución de metas. Detalla con respecto a 

Prensa y Relaciones Públicas, que fue la unidad que tuvo la calificación menor en comparación a las 

demás, que faltaron algunas evaluaciones sobre imagen, de las cuales se decidió implementar hasta 

enero y así, conocer el comportamiento anual.  

 

En referencia al subprograma administrativo, la ejecución presupuestaria fue de un 94% y de metas de 

un 98%. En lo que respecta a Servicios Generales, que presenta una calificación menor sin dejar de ser 
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alta, comenta que ésta se vio afectada por la infraestructura de algunas estaciones que no pudieron 

terminarse, tal como el caso de La Cruz o del traslado de Pavas. 

 

Con respecto al desglose del subprograma operativo, la señorita Maroto expone que la ejecución del 

presupuesto asignado fue de un 96% y el porcentaje de ejecución de metas de un 90%. El director 

Escalante pregunta por la línea de Voluntarios y el señor Salas explica que esas partidas 

corresponden a la alimentación, puesto que logró subvencionarse cierta parte con la Academia; se 

aclara que la ejecución realmente fue de un 100%, ya que tal y como lo comentó el señor Chaves, el  

equipamiento y las pólizas de los bomberos voluntarios se manejan en otras partidas específicas.  

 

Con respecto al subprograma correspondiente a Auditoría, la señorita Maroto comentó que el 

porcentaje de ejecución de metas corresponde a un 99% y de ejecución del presupuesto, lo reflejado 

por lo ahorrado en la ejecución de la Auditoría de Sistemas.  

 

Finalmente, indica que en términos de desempeño institucional, en lo que se refiere a la ejecución de 

metas por objetivos y al presupuesto aprobado y ejecutado, y haciendo un promedio de sus porcentajes, 

se tiene como resultado que la Organización como un todo, logró un 91%; por su parte, en la ejecución 

del PAO, un 96%. En materia de acciones correctivas, lo cual se incluye como requisito solicitado por la 

Contraloría General de la República, se propone el seguimiento de plazos, verificación de esfuerzos y 

cumplimiento de actividades mediante evaluación del PAO. 

 

Se retira de la Sala de Sesiones el Sr. Greivin Vega Barboza, encargado del área de Contabilidad. 

 

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

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

 

1. Aprobar el Informe de Liquidación Presupuestaria 2014 del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-001690-2015-DGB-00055 

del 22 de enero de 2015. 

 

2. Aprobar el IV Informe de Ejecución Presupuestaria 2014 del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-001690-2015-DGB-00055 

del 22 de enero de 2015. 
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3. Aprobar el Informe de Estados Financieros 2014 del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica, en proceso de Auditoría Externa, de conformidad con el oficio CBCR-

001759-2015-DAB-00110  del 23 de enero del 2015 

 

4. Aprobar los resultados logrados en el cumplimiento del Plan Anual Operativo 2014 del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-

001892-2015-DGB-00060 del 26 de enero del 2015 

 

5. Instruir a la Administración para que remita los documentos aprobados por el Consejo 

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA I MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 2015 

 

El señor Chaves indica que el próximo tema a tratar es la primera modificación presupuestaria del 

2015, de acuerdo con la nueva instrucción del Consejo.  

 

El señor Alvarado plantea la primera modificación presupuestaria. La primera de ellas se debe a las 

necesidades que surgieron en el primer semestre del año; comenta que por la creación de la unidad 

operativa de apoyo logístico se logró adquirir en 2014, cierto equipo que fue cubierto por la partida de 

herramientas e instrumentos, por lo que, el dinero que se tenía proyectado para 2015, permite liberar el 

monto de ¢3.500 millones. Se dio una disminución de ¢1.500.000, procurando hacer una distribución en 

otras partidas para consolidar el requerimiento que necesita la unidad operativa de apoyo logístico. 

 

La siguiente partida es la de prestaciones legales. Detalla que se necesita realizar una trasferencia para 

poder solventar el traslado de los fondos del señor Álvaro Sánchez, funcionario que de acuerdo con una 

autorización del Consejo Directivo fue trasladado al Instituto Nacional de Seguros; explica que para 

poder hacer la transferencia de forma adecuada, se tiene que trasladar el dinero de la partida de 

prestaciones legales hacia las cuentas corrientes de otras instituciones.  

 

Lo siguiente corresponde a una disminución en la partida de productos de papel y cartón por  ¢18.700 

millones. Justifica que a mediados del año 2014, entró en funcionamiento el SIGAE en muchas de las 
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estaciones, lo cual permitió liberar este monto que era proyectado para efectos de impresión y 

formularios. Por otro lado, se logró detectar que al final del año 2014, hubo un incremento en 

contrataciones requeridas, por lo que se quiere aprovechar la disminución de la primera, para reforzar 

esta última partida con la finalidad de tener una previsión requerida por el monto referido de ¢18 

millones. 

 

La otra partida corresponde al mantenimiento de edificios y locales, con una disminución de ¢177.000 

millones. Se indica que en ésta se tenían contratos continuos de mantenimiento civil y eléctricos, sin 

embargo, se quiere optimizar este contrato para poder agregar y aprovechar los alcances y 

especificaciones que tiene, por lo que se va aprovechar el no hacer la renovación, para reprogramar de 

una forma adecuada el contrato y considerando que también surgió la necesidad de un área de 

bodegas y parqueos dentro del área metropolitana, se invertirá en esta partida, con el fin de brindar 

mayor seguridad al resguardar los activos de ella. Justifica que esto se asocia a una recomendación 

emitida por la auditoría financiera, donde se propone reubicar los equipos y activos que se tenían 

ubicados en una bodega en Desamparados, puesto que no cumple con las normas de seguridad 

financiera requeridas para salvaguardar dicho activos.  

 

El director Alfaro concluye que debe de abandonarse dicha bodega y alquilar otra, que cumpla con las 

condiciones requeridas, a lo que el señor Chaves manifiesta que debe de tomarse en cuenta las 

previsiones necesarias para responder de una forma más oportuna, el director Villegas pregunta si ya 

se tiene definida cuál es la bodega que se va a alquilar, el señor Chaves le indica que por el momento, 

es una parte de la bodega que se encuentra ubicada cerca del Parque de Cañas, la cual se arrendó 

temporalmente, mientras se toma la decisión de dónde reubicar los activos.  

 

El señor Alvarado menciona que la última partida es la de reparación y mantenimiento de equipo de 

transporte, de la que se están trasladando ¢ 25.000 millones. Comenta que en este caso, se logró 

adelantar un cambio que se tenía pendiente, de la carrocería de la unidad M-61 y se logró liberar este 

monto. Agrega que esta reparación se tenía programada para el 2015, sin embargo, se logró finalizar a 

finales de 2014. Dada esta situación, se quiere aprovechar el monto, para poder cubrir la necesidad de 

los retardadores o frenos auxiliares para 5 unidades asignadas a las estaciones de Monteverde, San 

Vito, San Marcos Pacayas y Puriscal.  

 

El señor Salas menciona que estas unidades a pesar de ser muy nuevas, han presentado problemas 

en la cristalización de la fibra, por lo que son vehículos que han estado dando problemas y se requiere 
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de un aditamento que ayude a sostener el vehículo sin necesidad de utilizar el freno. El señor Alvarado 

informa que esas son las modificaciones totales, a lo que el director Alfaro pregunta de cuánto es la 

totalidad de la modificación presupuestaria y el señor Alvarado le indica que son ¢238.000 millones. 

 

El señor Chaves hace una corrección con respecto al tema del PAO,  ya que la Contraloría General de 

la República requiere un acuerdo donde se indique que el Consejo Directivo está conforme con los 

cumplimientos del año pasado.  

 

El director Escalante pregunta cuánto fue el total ejecutado, a lo que la señora Porras menciona que 

se ejecutó un 98% del total; el señor Chaves añade que es el porcentaje de ejecución más alto que han 

tenido en la historia.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones la Sra. Stephanie Porras Vega, coordinadora de la Unidad de 

Recursos Económicos. 

 

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

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

 

1. Aprobar la Modificación Presupuestaria Interna N° 01-2015, por un monto neto de 

¢235.894.000 (Doscientos treinta y cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil 

colones exactos), de acuerdo con lo presentado por la Administración en oficio CBCR-

001913-2015-DGB-00066 y oficio CBCR-001912-2015-DAB-00114. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LAS DISPOSICIONES DEL USO DE LAS MARCAS Y 

LAS SEÑALES DE PROPAGANDA PROPIEDAD DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

COSTA RICA 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de la Sra. Maricela Salas Delgado para referirse a 

este tema. 

 



SESIÓN 0085 DEL 29-ENE-2015 

   

 
37 

 

 

La señora Salas expone la propuesta de Disposiciones sobre el uso de la marca del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, a partir de los requerimientos que han surgido en las últimas 

sesiones del Consejo Directivo, a raíz del análisis de algunos casos en específico, así como por la 

normativa ya existente de esta materia en la organización, esto con el fin de enriquecer y potenciar 

estos aspectos.  

 

Comenta que el propósito de las disposiciones es regular el uso del nombre, el logotipo y la señal de 

propaganda de manera específica.  Algunos de los ejemplos a los que hace referencia, son el uso del 

escudo, del logotipo, el nombre del "Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica" o "Bomberos de 

Costa Rica", así como la señal de propaganda de "Abnegación, Honor y Disciplina", de la cual 

recientemente se logró el registro.  

 

El director Alfaro pregunta qué se tiene registrado de eso y la señora Salas le afirma que todo se 

encuentra registrado; en detalle, el logo, el nombre por separado y la señal de propaganda.  

 

Con respecto a la base normativa que sustenta las disposiciones, señala la Ley 8228 y su reglamento; 

los números específicos del registro de la propiedad, los cuales se encuentran ya ratificados; además,  

el Libro de Marca de la Organización; así como algunos lineamientos y directrices que han sido emitidos 

a lo largo del tiempo.  

 

La señora Salas señala que son 17 artículos que regulan el uso y la comercialización del nombre, 

logotipo y señales, lo cual es potestad de la institución de acuerdo con la ley. Se realiza una propuesta 

sobre qué condiciones se podría hacer una posibilidad de uso, así como las condiciones sobre las 

cuáles es totalmente improcedente conceder el uso de estas señales de marca. Además, se menciona 

que el Consejo Directivo tiene el uso de las facultades para poder modificar, incluir, sustituir las 

disposiciones, de acuerdo como lo que considere conveniente.  

  

El director Alfaro añade que es de su interés conocer las restricciones y autorizaciones presentes en el 

documento. La señora Salas menciona que ese aspecto se ve reflejado en los artículos 2 y 4,  los 

cuales se encuentran estandarizados de acuerdo con lo que establecen las leyes de propiedad 

intelectual que los rigen. El director Alfaro señala la situación que se ha visto reflejada en los uniformes 

de bomberos y el INS, por lo que el señor Chaves le comenta que al poseer tanto el INS como 

Bomberos su propio libro de marca, se pueden aplicar en forma conjunta para llevar a cabo la 

regulación correspondiente a nivel de uniformes y unidades extintoras. El director Alfaro pregunta si a 
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futuro se proyecta la estandarización en este aspecto, a lo que la señora Salas explica afirmativamente 

que está contemplado y que además ya se ha iniciado dicho proceso. También menciona que en la 

última actualización del libro de marca se incorporó el logo del INS en equipo de protección personal, en 

el uso de uniformes y unidades extintoras, lo cual se está aplicando de acuerdo con las disposiciones 

del libro de marca del INS.  

 

Se retoma el tema de las restricciones y autorizaciones, por lo que se detalla que el artículo 2, establece 

las condiciones bajo las cuales la Organización podría conceder el uso de la marca de manera 

temporal, es mediante 3 situaciones específicas; cuando se trate de iniciativas con un fin benéfico 

público relacionados, entre otros supuestos, a fomentar la educación, salud, la cultura, actividades 

deportivas e investigaciones científicas; también, cuando haya una declaración de interés público 

emitida por el Estado o de una instancia legitimada para este efecto; y cuando se trate de una iniciativa 

alineada a los valores y cultura de la organización, que simultáneamente ofrezca oportunidades para 

potenciar la imagen positiva de la misma o difundir mensajes de prevención.  

 

En el artículo 4, por el contrario, se establecen las actividades incompatibles o las que harían excluyente 

el ceder el uso de la imagen. En detalle; cuando se trate de actividades o iniciativas de índole 

exclusivamente privado; cuando se trate de actividades o iniciativas de índole comercial donde se 

busque la promoción de una marca ajena a Bomberos Costa Rica; y cuando se trate de actividades o 

iniciativas donde participar podría interferir en la adecuada prestación de los servicios prioritarios. 

  

El director Villegas pregunta si en algún momento, puede existir interés en algo que no resulte nocivo 

para la institución, pero que sea de índole comercial y que proyecte crecimiento; cuestiona qué se haría 

en ese caso, ya que a como se propone, esta posibilidad no sería de recibo. La señora Salas indica 

que según el artículo 12, existe la propuesta de generar un documento o un reglamento de patrocinios y 

donaciones donde se podrían especificar en mayor detalle ese tipo de ofrecimientos; da el ejemplo de 

cuando la institución organiza la carrera de Bomberos, que es una actividad de índole deportivo, en 

donde se busca estimular el deporte y colocar mensajes de prevención, pero quienes patrocinan ese 

tipo de eventos, son empresas de índole privado y comercial, con las cuales a la Organización le 

interesa  mezclar marcas. Indica que esto se vuelve una relación de patrocinio, donde hay una 

contraprestación de intereses, por ello se propone, que según lo que se acuerde, se puede generar un 

reglamento donde se detalle con mayor rigor ese tipo de relaciones.  
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El director Villegas expone como ejemplo; sobre qué sucedería en caso de que una empresa como 

Play Station, presentara un juego de bomberos y requiere solicitar un patrocinio, con el fin de usar en 

algún anuncio la marca de bomberos; comenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, no 

podría darse el permiso. El asesor legal Luis Carlos Marchena explica que en el artículo 2 queda 

abierta la posibilidad de que la institución realice el análisis de ese tipo de propuestas, a través de la 

elevación al Consejo Directivo, para determinar la aprobación o no de las mismas, aunque sea con fines 

comerciales eventualmente.  El director Villegas sugiere que entonces, la regulación determine que 

cuando se trate de una solicitud con fines comerciales, tiene que existir la presencia de la Junta 

Directiva para que las apruebe. Propone el siguiente texto: “(…) que todas las iniciativas de tipo 

comercial que cuenten con el visto bueno de la Dirección, deberán ser trasladadas, una vez evaluadas y 

junto con su justificación a la Junta Directiva, para su eventual aprobación (…)”: Además, propone 

eliminar el primer punto del artículo 4, para que sea coincidente. 

  

Al director Alfaro le preocupa lo referente a la declaratoria de interés público. Por otro lado, con 

respecto a las prohibiciones, sugiere que debe ser negado que se utilice la marca, en actividades que 

van en contra de los valores de la organización o de los fines que ésta persigue, ya que no se puede 

concebir que la Institución patrocine actividades que van en contra de su misión organizacional. Solicita 

que esto se incluya como una petición.  

  

El señor Chaves menciona que la disyuntiva que se tiene es si existe alguna de carácter privado, la 

cual debería de ser rechazada, sin embargo, si se indica que no es así, con la justificación 

correspondiente de la misma y la aprobación por parte del Consejo Directivo, se procedería en este 

caso el préstamo temporal de la marca. 

  

El señor Salas cuestiona si todas las solicitudes de entes privados que lleguen a la Dirección General 

deben ser llevadas al Consejo Directivo, a lo que la señora Salas aclara que no ha de ser de esa 

manera, sino que se trasladarán al Consejo sólo aquéllas que sean evaluadas por la Dirección General 

y se justifiquen debidamente. 

 

Se afina la redacción de los artículos.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones la Sra. Maricela Salas Delgado para referirse a este tema. 
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una vez concluido el 

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

 

1. Aprobar las DISPOSICIONES DEL USO DE LAS MARCAS Y LAS SEÑALES DE 

PROPAGANDA PROPIEDAD DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA 

RICA, de acuerdo con la propuesta presentada por la Administración: 

 
Propósito 

Regular el uso del nombre, logotipo y las señales de propaganda del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  

 

Generalidad 

Las presentes disposiciones tienen como base normativa: 

 La Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica N° 8228 

 El Reglamento a la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica N° 8228 

 Los Registros emitidos por el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional número 237758, 

237759 y 240479. 

 El Libro de Marca del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 Los Lineamientos y directrices que emita la Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica. 

 

Alcance y ámbito de aplicación 

A partir de su publicación en la página web institucional, las presentes disposiciones entrarán a regir y serán de 

obligatorio acatamiento para los colaboradores asalariados y no asalariados de la Organización.  

 

Competencia de aprobación 

El Consejo Directivo, en el uso de sus facultades, será la instancia encargada de modificar e incluso derogar las 

presentes disposiciones o emitir un texto sustitutivo de las mismas. Para cualquiera de los anteriores supuestos, se 

contará con el apoyo técnico de la Dirección General y la Unidad de Comunicación Estratégica de Bomberos o 

cualquier otra, que en adelante supla idóneamente dicho respaldo. 

 

Responsabilidades 

Los colaboradores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica serán personalmente responsables  de cumplir 

con las presentes disposiciones; así mismo, velar por el fiel cumplimiento de las mismas, so pena en caso de omisión, 

de las sanciones que puedan derivarse conforme dispone la Convención Colectiva de Trabajo vigente.  
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Definiciones 

A efecto del cumplimiento de las presentes disposiciones se detallan los siguientes conceptos:  

 

 Carta de entendimiento: Documento a través del cual la Organización y el tercero autorizado establecen las 

condiciones de permiso de uso de las marcas y/o señal de propaganda del Cuerpo de Bomberos Costa Rica.  

 

 Libro de Marca: Documento en el cual, entre otros aspectos, consta la normativa interna aplicable para el buen 

uso de los elementos gráficos relacionados con las marcas y la señal de propaganda de la Organización.  

 

 Logotipo: Representación gráfica del escudo organizacional (ver anexo 1). 

 

 Marca: Signo denominativo y/o mixto distintivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, debidamente 

inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, entre otros: nombre institucional, logotipo o escudo y señales de 

propaganda.  

 

 Nombre: Se refiere a la denominación oficial de la Organización; entiéndase “Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica” o bien su abreviatura “Cuerpo de Bomberos”.  

 

 Organización: Entendida como “Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”. 

 

 Señal propaganda: Frase concepto o slogan de la Organización, entre otras “Abnegación, Honor y Disciplina”.  

 

 Tercero autorizado: Persona ajena a la Organización o miembro de ésta, autorizada para el uso y/o explotación 

comercial privados, de las marcas y/o señales de propaganda del Cuerpo de Bomberos. 

 

 Tercero: Persona ajena a la Organización o miembro de ésta, que solicite el permiso de uso y/o explotación 

comercial privados, de las marcas y/o señales de propaganda del Cuerpo de Bomberos. 

 

 Vocero: Persona autorizada por la Organización para representar a la misma ante los medios de 

comunicación y redes sociales. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.  

Salvo autorización expresa en contrario, emitida por el Cuerpo de Bomberos, el uso y comercialización del nombre, 

logotipo y las señales institucionales, son potestad exclusiva de la Organización, según establecen por su orden la Ley 

N° 8228, su Reglamento, los certificados emitidos por el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional 
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número 237758, 237759 y 240479, el Libro de Marca del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y los 

Lineamientos y directrices que emita la Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

Artículo 2.  

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se reserva el derecho de autorizar a terceros, el uso y 

comercialización de su nombre, logotipo y/o señales de propaganda, siempre y cuando al efecto medien entre otras, 

las siguientes circunstancias:  

 Que se trate de iniciativas con un fin benéfico público, relacionadas entre otros supuestos, a fomentar la 

educación, la salud, la cultura, actividades deportivas o investigaciones científicas.   

 Que haya una declaratoria de interés público emitida por el Estado a través de la instancia legitimada al 

efecto.  

 Que se trate de una iniciativa alineada con los valores y cultura de la Organización, que simultáneamente 

ofrezca oportunidades para potenciar la imagen positiva de la Organización o difundir mensajes de 

prevención.   

 

Sin perjuicio de los anteriores supuestos, en caso de solicitudes de uso de las marcas o señales de propaganda con 

fines privados, las mismas serán evaluadas por la Dirección General, quien podrá rechazarlas o ser elevadas junto 

con su justificación ante el Consejo Directivo para su eventual aprobación. 

El Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de revocar en cualquier tiempo, el permiso de uso del nombre, marcas 

o señales de propaganda previamente otorgado, particularmente cuando se descubra que el usuario cambió, sin aviso 

ni autorización alguna por parte del Cuerpo de Bomberos, del destino por el cual se otorgó el permiso correspondiente. 

 

Artículo 3.  

Quien sin autorización del Cuerpo de Bomberos utilice el nombre, las marcas o las señales de propaganda de éste 

último, se expondrá a la denuncia de naturaleza penal que la Organización plantee ante las autoridades 

correspondientes. 

 

Artículo 4.  

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica establece expresamente, que el permiso de uso del nombre, 

logotipo y señales de propaganda que eventualmente se soliciten u otorguen, entre otros supuestos, deviene 

incompatible bajo las siguientes situaciones:  

 Se trate de actividades o iniciativas de índole comercial, donde se busque la promoción de otra marca ajena a 

Bomberos Costa Rica, excepto aquellas que cuenten con la aprobación del Consejo Directivo, según artículo 

2. 

 Se trate de actividades o iniciativas donde participar podría interferir en la adecuada prestación de los 

servicios prioritarios de la Organización, como lo es la atención de emergencias.  

 Actividades que sean incompatibles con los valores y fines del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
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Artículo 5.    

Las solicitudes de uso del nombre, logotipo o señales de propaganda de Bomberos de Costa Rica, deberán plantearse 

por escrito ante la Dirección General de la Organización. El interesado expondrá puntualmente en su solicitud, la (s) 

actividad (es) ligadas al permiso requerido, la (s) cual (es) será (n) analizada (s) para verificar su viabilidad o 

inadmisibilidad, resultado que finalmente la referida Dirección General comunicará por escrito.  

 

Artículo 6.  

En caso de que la Dirección General, por conveniencia institucional, decida autorizar a un tercero el uso del nombre, 

logotipo o señal de propaganda de Bomberos de Costa Rica,  éste último suscribirá con la Organización una carta de 

entendimiento que contendrá de manera suscinta, las condiciones del permiso. Esta carta de entendimiento deberá 

ser autenticada por el asesor legal del Cuerpo de Bomberos.  

Artículo 7.  

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, a través de su Unidad de Comunicación Estratégica o quien más 

adelante se ocupe de dichas actividades administrativas, velará porque en cada uno de los materiales, recursos, 

uniformes, eventos, entre otros que sea factible, se proyecte la marca de acuerdo con las disposiciones internas de la 

Organización.   

Artículo 8.  

El correcto diseño y aplicación de las marcas de Bomberos Costa Rica, así como de otros identificadores de la 

Organización (colores, tipografía, etc.), se ajustará a lo que norme el Libro de Marca del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el cual se encuentra publicado en la sección “Documentos Oficiales” de “Bomberos Inside” y 

bajo la administración de la Unidad de Comunicación Estratégica de Bomberos.   

Artículo 9.  

Previo a desechar o cambiar de propietario cualquier material, prenda, vehículo o equipo de la Organización, en éstos 

deberá eliminarse cualquier signo o nombre distintivo de la Organización.  

Artículo 10.    

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica cuenta con un único logotipo; razón por lo cual, se prohíbe hacia lo 

interno de la Organización, la elaboración y utilización de logotipos diferentes al previsto en el Libro de Marca.  

Artículo 11.    

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica podrá establecer relaciones de patrocinio con empresas e 

instituciones, públicas o privadas, con el propósito de financiar sus propias actividades de proyección de marca; para 

ello el patrocinador deberá tener valores alineados con los valores de Bomberos Costa Rica.  
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Artículo 12.    

La solicitud y recepción de patrocinios por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica será  normada 

por las disposiciones internas  que al efecto emita la Dirección General.  

Artículo 13.    

La vocería del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica recaerá en dos tipos de funcionarios, a saber:  

 Universal: Director General. Puede hablar de cualquier tema relacionado con la Organización.  

 Técnicos: Especialistas con alto dominio de uno o varios temas (Director Operativo, Director 

Administrativo, Jefes de Batallón, Jefes de Estación, investigadores, Jefes de Unidad). 

Artículo 14.  

Ante las consultas de la prensa, será la Dirección General, en coordinación con la Unidad de Comunicación 

Estratégica, quien defina el vocero técnico o idóneo  que representará a la Organización.  

Artículo 15.  

Es responsabilidad de la Unidad de Comunicación Estratégica o la que en adelante supla dicha actividad, coordinar 

con la Academia Nacional de Bomberos, la definición de la capacitación que habrá de impartirse a los funcionarios que 

eventualmente funjan como voceros.   

Artículo 16.  

Conforme con la estrategia de comunicación organizacional que corresponda, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica abrirá los perfiles y cuentas de redes sociales oficiales que estime pertinentes. La administración de estos 

canales será responsabilidad de la Unidad de Comunicación Estratégica de Bomberos o de la dependencia que en su 

lugar se ocupe de dicha actividad.  

Artículo 17.  

La Dirección General, en consideración del criterio técnico que corresponda, dictará las disposiciones internas 

referentes a la participación de los funcionarios de la Organización en redes sociales.  
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ANEXO 

 

Anexo 1 – Logotipo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

Significado:  

• Cruz de malta: otros han precedido a las generaciones actuales, luchando por llevar seguridad y protección. 

• Botón universal: escalera, flor de fuego, gancho de escombrar, pitón, bocina de mando y casco. Simbolizan 

superación, servicio, valentía, preparación, disciplina, prevención y protección.  

• Hidrante: fuente de trabajo y recursos. 

• Hacha y halligan tool: trabajo en equipo. 

• Cordón: personas que han dado lo mejor de sí, a lo largo de toda la historia.  

• Año de fundación: 1865. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS 

  

La señora Salas comenta que en la Semana del Bombero del 2014, se lanzó un remozamiento del sitio 

web institucional, lo cual surgió de la necesidad de establecer canales bidireccionales con los públicos, 

ya que la página anterior, brindaba información, pero no permitía la interacción.  

 

Para llevar esto a cabo, se hizo una consulta pública a todos los miembros de la Organización y a 

algunos clientes externos, quienes realizaron ciertas recomendaciones y de ahí, surgió el nuevo sitio.  

 

Muestra el sitio y señala los elementos que lo componen. Menciona que existe una sección de Noticias, 

que se actualiza cada vez que se cuenta con una noticia relevante. En la esquina superior derecha, se 
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cuenta con el acceso a redes sociales de la organización; asimismo, en el centro de la página, se 

pueden observar las notificaciones en tiempo de real, que se hacen en el perfil de Twitter y destaca una 

realizada por el señor Luis Guillermo Solís, con una felicitación por la participación de bomberos en la 

CELAC.  

 

También destaca la sección de multimedia, donde se pueden observar fotografías, foros, chat, videos, 

entre otras secciones importantes, tales como “Unirse a nuestro equipo”, que es una de las más 

consultadas, principalmente cuando hay actividades públicas. También menciona, otros apartados de 

capacitación y servicios.  

 

El director Alfaro con respecto al apartado anterior, pregunta si dentro de la sección, se explica cómo 

hacerse bombero voluntario o permanente. La señora Salas indica que se incluyen 3 niveles dentro de 

la página; bombero asalariado, voluntario o administrativo. Para cada una de ellas, se detallan los pasos 

a seguir. Además, indica que para el primer caso, se aclara que está sujeto a la disponibilidad de 

plazas, ya que la demanda es alta.  

 

Continúa explicando que dentro de la página, las personas se pueden registrar para tener acceso a 

diferentes secciones, por lo que dentro de la segunda parte de la página, se visualiza lo que los 

usuarios de la página publican o hacen. El director Alfaro pregunta si se puede certificar si el usuario 

es alguien identificable; la señora Salas explica que quienes administran la página, pueden dar 

aprobación a los comentarios y si se identifica que no es apto un comentario o un usuario, se puede 

eliminar de registro.  

 

Asimismo, comenta que existe una sección infantil y otras reiteraciones de la información, con el fin de 

que el usuario cuente con diferentes vías de acceso. Finalmente, muestra ciertas estadísticas emitidas 

por Google Analytics y destaca que se cuenta con escasos 2 meses de estar publicada. Resalta que ha 

habido aproximadamente 55 mil visitas. El director Alfaro pregunta si fue desarrollada por Bomberos y 

la señora Salas indica que fue desarrollada por una pequeña empresa, ubicada en Naranjo, llamada 

Mr. Rabbit y fue ganado por concurso. El director Alfaro pregunta de cuánto fue la inversión; la señora 

Salas señala que fue de $6 mil por año, y esto incluyó el desarrollo y mantenimiento.  

 

Adicionalmente, indica que se han registrado 18.000 usuarios, que se encuentran activos y cada 

persona que ingresa, visita cerca de 2.23 páginas en un aproximado de 3 minutos. Además, explica que 

el porcentaje de rebote es de la gente que ingresa editando la dirección www.bomberos.go.cr  y el 
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porcentaje restante, corresponde a quienes ingresan mediante métodos de búsqueda o de redes 

sociales.  

 

Recuerda que el público más alto son los mismos colaboradores; comenta que el acceso a su correo 

institucional y formal, se hace mediante la página, lo que genera que el funcionario, tenga que ver las 

noticias del sitio, entre otros.  

 

Finalmente, muestra una tabla de visitas a la página, de acuerdo con el país desde el que se ingresa; se 

resaltan los 10 principales. Comenta que la idea de las estadísticas, es de mostrar el comportamiento 

del sitio y poder detectar la cantidad de visitas que éste genera.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones la Sra. Maricela Salas Delgado, encargada de la Unidad de 

Comunicación Estratégica. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS 

  

El director Alfaro comenta que por conversaciones recientes con el Alcalde de Alajuela, asegura que la 

Municipalidad de esta comunidad no tiene reparo en entregar los 4.000 m2 ubicados en Montecillos y lo 

que faltaría es la construcción de la calle, pues se cuenta con el derecho de vía.  

 

Agrega que este proceso no estaría ligado a abandonar la estación central, sino que más bien, en un 

futuro inclusive se puede negociar la compra de los terrenos aledaños a ella.  

 

Indica que para efectos del Concejo Municipal, debe indicarse que lo que se construirá será utilizado en 

múltiples propósitos, no sólo dirigido a Bomberos, sino también a la ciudad. El director Carballo 

sugiere la construcción de aulas para capacitación. El señor Salas destaca que el crecimiento de 

Alajuela va en esa dirección. El director Alfaro manifiesta su preocupación de este mismo aspecto, 

porque se están creando muchas zonas de alto riesgo.  
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El señor Chaves considera muy positivo, luchar por no abandonar la estación principal; es decir, que 

uno no esté condicionado a otro. El director Alfaro aclara que ese punto se habló en esos términos, lo 

cual es una excelente noticia. Comenta que él desea asistir al Concejo Municipal, en cuanto se requiera. 

 

El señor Chaves destaca como importante que ya se cuente con la autorización de la Contraloría, por 

lo que quedaría como pendiente, únicamente la publicación del cartel, contratación y construcción, 

etapa que no requiere de mucho tiempo. El director Carballo indica que esto es un buen aspecto por 

destacar en el Concejo.  El señor Chaves comenta que será una construcción para el periodo 2016.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL SEÑOR PRESIDENTE SERGIO ALFARO SALAS 

LEVANTA LA SESIÓN A LAS DIECISIETE Y VEINTE MINUTOS DEL 29 DE ENERO DEL AÑO DOS  

MIL QUINCE. 

 

 


