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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0089 FECHA: 30-ABR-2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 0089 QUE CELEBRA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA EL JUEVES 30 DE ABRIL 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 ELIÁN VILLEGAS VALVERDE, DON ÁLVARO 

ESCALANTE MONTEALEGRE, 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° 0087 Y DEL ACTA EXTARORDINARIA N° 0088 

 

El director Alfaro somete a consideración de los Señores Directores el acta Ordinaria N° 87 y el acta 

Extraordinaria N°88.  

 

Se da por conocida y aprobada el acta de la Sesión Ordinaria Nº 0087 y el acta de la Sesión 

Extraordinaria N° 0088.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

II. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Alfaro menciona la invitación realizada por la comunidad de Aguas Zarcas para un convivio 

en la Comunidad en conjunto con el Consejo Directivo. Esta le fue dirigid a él, con el objetivo de 

externar ante los demás miembros del Consejo, la invitación a dicha actividad. 
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El director Alfaro concuerda que se conoce cual es el interés que tiene la comunidad para la 

realización de este convivio. El director Villegas pregunta que cual va hacer la respuesta que se le va a 

dar a la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

            

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 realice un recordatorio en el cual, se le haga llegar a 

todo el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la intención del Consejo 

Directivo, La Presidencia y la Dirección General, en el sentido de que cuentan con absoluta 

libertad de expresar su opinión sin temor, en aquellas entrevistas de clima laboral que se 

promuevan; reiterando la anuencia que siempre ha mostrado la Administración en este tema.  

 

2. Instruir a la Administración para la realización de un estudio sobre clima laboral en la 

totalidad de la población de la Organización, buscando que este, se complemente con la 

metodología aplicada por el Estudio Great Place to Work. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

El director Valitutti menciona que en un estudio como el que se aplicó, lo peor que puede hacerse es 

cerrarse y verlo como una amenaza, sino debe de verse como un trampolín para observar las cosas, 

como en este caso ampliarlo y sacar de él las lecciones que haya que sacar, pero jamás desde un 

punto de vista que no sea racional.  

 

Como segundo punto, el director Valitutti comenta que el bulliying, el cual es sinónimo de acoso, 

puede presentarse de muchas maneras, por género, a nivel cultural, religioso, político, por mencionar 
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algunos. Estos tipos de bulliying, según el criterio del director Valitutti, se dan en todas las 

organizaciones alrededor del mundo, sin distinción alguna; por lo que según su experiencia personal en 

este tema, debido a que recibió sus estudios en un colegio en el cual el acoso era terrible, que por lo 

menos actualmente, este tipo de situaciones están a la luz de los derechos humanos e individuales, por 

lo que se les ha dado otra connotación. Por esto, es que no debe de verse como algo fuera de lo 

normal, solamente tomar en cuenta que existen personas que su por condición física o de género, son 

más susceptibles o frágiles a las bromas, por lo que sería importante darle un seguimiento a este tipo de 

cosas, para evitar que estas personas sufran trastornos psicológicos importantes. 

 

El director Valitutti considera que siempre se debe tratar de proteger al más desvalido y darle las 

condiciones, que tanto la Constitución como la Ley, le dan a todos los costarricenses con respecto a la 

igualdad. Reitera que no deben de rasgarse las vestiduras por este tipo de cosas.   

 

El director Valitutti menciona que si es importante recordar que, una percepción que no sea atendida, 

se convierte rápidamente en una verdad muy difícil de aclarar, por lo que hay que tomar las 

precauciones del caso.  

 

El señor Chaves expresa que tanto él como el director Escalante, que llevan casi 34 años de 

pertenecer a Bomberos, reconocen que el Estudio presentado no refleja lo que es el Cuerpo de 

Bomberos; afirma que es claro que se tienen muchas cosas por mejorar, tanto que desde hace tres 

años, han venido identificando la gran transformación que se dio cuando sucedió la desconcentración, 

así como las prioridades que se tomaron con respecto al asunto del dinero, la modernización y la 

infraestructura.  

 

El señor Chaves recalca que de inmediato se procedió a incursionar directamente en el tema de la 

gente, debido a que la Administración observó que existían muchas costumbres heredadas que hay que 

ir erradicando, que no hay estilo de liderazgo uniforme, entre otros aspectos. Por tanto, considera que si 

bien es cierto se es consciente de que existen cuestiones en las que hay mucho por mejorar, el Estudio 

no refleja la realidad de lo que es el Cuerpo de Bomberos.  

 

El director Chaves expresa que para él, es una excelente noticia que se contrate otro estudio, porque 

aunque la psicóloga manifiesta que existe todo un sentido profesional, una cosa es lo que el estudio  

refleja y otra lo que es la realidad. 
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El señor Chaves comenta que en su última visita a Puntarenas, específicamente en la unidad naval, 

estuvo comentando y compartiendo con los bomberos y precisamente surgió el tema de este estudio y 

dos bomberos le comentaron que ellos querían participar en las entrevistas, pero que la persona de 

UPINS que siempre acompañaba a la psicóloga decidía quienes participaban y quienes no, esto en 

palabras propias del Jefe de Estación, el cual le indicó seguidamente al señor Chaves que el día de la 

visita por parte de los ejecutores del Estudio, el encargado le dijo que los únicos que participaban eran 

los bomberos y no los Jefes de Estación, lo cual genero intriga en este Jefe, por lo que le consulto al 

señor Chaves ese día, si existía alguna directriz que indicara eso, ya que le estaban prohibiendo 

participar en el Estudio.  

 

El señor Chaves prosigue indicando que esto hace que la Administración se pregunte que si la 

metodología aplicada, estaba dirigida hacia ciertos niveles; menciona que lo que duele un poco más es 

que dentro de lo expuesto se diga que aquí en Bomberos, exista un mandato de que los colaboradores 

de la Institución no pueden hablar o que la Dirección General, no recibe a la persona que quiera venir a 

exponer su caso, por conocimiento de causa, el personal reconoce que en la Dirección General, las 

personas aunque lleguen sin cita, son atendidos directamente. 

 

Por lo anterior expuesto es que el señor Chaves considera importante la realización de un Estudio 

totalmente independiente, el cual venga a revelar la realidad del Cuerpo de Bomberos.  

 

Tal como lo menciona el señor Chaves, cuando se habló del Estudio que viene a certificar las 

empresas con un buen lugar de trabajo a nivel integral, le pareció que es una gran oportunidad para la 

Organización, para poder venir a reafirmar muchas de las cosas que se han venido identificando.  

 

Al señor Chaves algo que le resulta preocupante y que ha sido visto en otras denuncias que don Sergio 

les ha traído y quejas de la gente que se han presentado, es que en ciertos momentos, una cosa es 

cuando este tipo de situaciones andan en el aire y se trae al Consejo y se explica y otra muy diferente, 

es validar ese tipo de cosas, tal y como lo está planteando el informe del Estudio que se llevó a cabo, 

debido a que en el documento se detalla información inexistente en la realidad del Cuerpo de 

Bomberos, la cual va a salir a la luz pública, debido a que el sindicato de UPINS comunicó que el 

informe dado, va a ser publicado; por tanto, una vez que llegue a la calle, va a ocasionar una afectación 

notable en la imagen que tiene Bomberos en la población costarricense.  
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El señor Chaves  destaca que esto se daría debido a que existen aspectos que están siendo validados 

por parte de una profesional, sin tener el fundamento obligatorio que respalde sus acusaciones.  

 

Lo anterior genera que la Administración se cuestione hasta dónde va a llegar esta información, debido 

a que preocupa seriamente el daño que esto pueda ocasionar en la Institución, desacreditando a la 

misma, tal y como le ha sucedido a otras instituciones en situaciones similares; para el señor Chaves, 

resulta más preocupante que un estudio sobre percepciones, sea validado y publicado casi como una 

verdad absoluta.  

 

 

El director Alfaro explica que lo más viable era presentar el Estudio ante el Consejo, para hacerlo de 

conocimiento de todos los presentes y mostrar lo encontrado en la implementación del mismo por medio 

de los hallazgos que fueron observados. Por ello, el Consejo Directivo tomo la decisión de realizar un 

estudio independiente, el cual pueda ser complementario al ya conocido y con el objetivo de evaluar y 

comparar los resultados que se esperan de ambas partes, para poder emitir de esta manera un criterio 

final al respecto.  

 

El director Alfaro reitera que la presentación del informe ante los directores, se realizó exclusivamente 

para evitar un daño potencial a futuro.  

 

El  señor Chaves desea conocer que es lo que se está puntualizando en el Estudio aplicado. El 

director Alfaro le menciona como ejemplo, que en su última visita a Puntarenas, específicamente a la 

Estación del Roble, encontró gente muy tranquila y satisfecha, la cual se sentaba y conversaba al lado 

de su jefe con toda la libertad y de manera normal. El director Alfaro comenta que, hablando con ellos 

les pregunto sobre ciertas cosas que se han dicho por ahí, para conocer así su percepción y en el 

trascurso de la conversación nunca percibió un sentimiento de miedo o temor por contestar las 

preguntas.  

 

Sin embargo, el director Alfaro concluye que existen lugares, en los que las conductas de miedo se 

perciben o existen y otros en las que no, indicando que lo importante de esto es, identificarlo y 

solucionar la situación que se presenta; esta moción es apoyada completamente por el señor Chaves.   
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El director Alfaro expresa que con la presentación de los temas sobre el estudio de Perfil Psicológico 

que se presentó, no se pretende perjudicar a nadie, sino de enfrentar los diversos hallazgos que se 

presentaron. 

 

El señor Salas agradece la posibilidad de llevar a cabo un Estudio independiente, ya que a su propio 

criterio, compartiendo lo mencionado por el señor Chaves, considera que los resultados dados en el 

estudio realizado por UPINS, no refleja la realidad del Cuerpo de Bomberos, aspecto del cual está 

completamente seguro. 

 

El señor Salas hace referencia a que todo lo que va en beneficio y en mejora del bombero, es algo en 

lo que la Administración siempre va a estar de acuerdo. Comenta que de acuerdo con su experiencia 

como bombero, 15 años en estaciones para ser exactos, con propiedad puede decir que todo lo que sea 

en pro de mejora para el Cuerpo de Bomberos, es bienvenido. Sin embargo,  el señor Salas piensa que 

es lamentable que este informe no haya sido validado, lo que considera como una gran debilidad en el 

informe. El director Alfaro le pregunta si se refiere a una validación por parte de la Administración.  

 

El señor Salas expresa que con esto, se siente afectado y siente que cualquiera de los están aquí 

comparte ese sentimiento. El señor Salas indica que la psicóloga exteriorizó en su propio criterio, las 

anomalías que considera más profundas que tiene el Benemérito Cuerpo de Bomberos, para lo que el 

señor Salas afirma que lo hecho por la Licda. Alvarado es una acusación, la cual para poder afirmar o 

decir que estas situaciones se están presentando en la Administración, debe de presentar pruebas que 

respalden lo expuesto. El señor Salas no puede comprender el hecho de que se presenten estos 

estudios y sean expuestos a la mayor jerarquía del Cuerpo de Bomberos, que es el Consejo Directivo. 

 

El otro aspecto que menciona el señor Salas, es un comunicado de que se va a llevar el resultado del 

estudio, a todas las dependencias del Cuerpo de Bomberos, lo cual fue anunciado por un señor de 

UPINS; para el señor Salas lo más preocupante es cuál va a ser la percepción, que va a tener el 

bombero que no tuvo que ver en el Estudio y que va a leer lo que ahí se presente.  

 

El señor Chaves expresa que entiende la posición del director Alfaro, que le parece bien que el estudio 

haya sido presentado ante el Consejo y se agradece, pero lo que le preocupa a la Administración es el 

uso posterior que se le va a dar a la información. 
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El director Alfaro expone que ciertas personas le hicieron una serie de observaciones, de temas 

específicos, puntuales, que él personal y puntualmente se encargó de preguntar. De este se hizo un 

informe, el cual el criterio del director Alfaro, puede hacerse de conocimiento público.  

 

El señor Chaves opina que lo más recomendable sería que se hable con el señor Jose Luis Soto y se 

le pregunte que si se va hacer una publicación del informe, se converse primero entre las partes. Al 

director Alfaro, le parece una acción muy acertada, la propuesta del señor Chaves. 

 

El director Alfaro promueve que cuando se visiten las estaciones, se presente también el informe 

sobre los cuestionamientos realizados a la Administración, la cual dio una respuesta a cada uno de 

ellos, demostrando la transparencia en el accionar del Cuerpo de Bomberos. El director Alfaro 

considera importante la ejecución de esta propuesta, porque concluye que al final, mucho de lo que se 

cuestiona son chismes o malos entendidos de la realidad. El señor Chaves le comenta que en las 

últimas visitas realizadas por él, a las diferentes estaciones, le ha presentado a los miembros de cada 

una de ellas, dicho informe, recibiendo comentados positivos al respecto. 

 

El señor Bermúdez expresa desde su punto de vista como auditor, que considera que lo que se 

presentó en esta sesión, es un informe dado por un profesional y el profesional responsable está 

diciendo cuales son las anomalías más profundas que tiene el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Al 

señor Bermúdez lo que le preocupa, que a pesar de que la Licda. Alvarado dijo en su exposición que 

no contaba con las pruebas para comprobar dichas anomalías, en el momento en que el informe salga a 

la luz pública, no se va a indicar que no tiene pruebas. Por esto es que para el señor Bermudez  esta 

parte, como Auditor y por la responsabilidad que tiene le resulta importante de aclarar.  

 

El director Alfaro les indica a los miembros del Consejo, que él puede solicitarle a la Licda. Alvarado, 

que incluya en la redacción del informe, que no existen pruebas evidenciables, que respalden las 

anomalías indicadas por ella misma en dicho informe. 

 

El señor Bermúdez explica que él como Auditor, cada vez que realiza un informe, independientemente 

que sea de control interno o de cualquier otro punto, siempre tiene y trata de hacer la aclaración de que 

no hubo dolo o mala intención en las cosas, ya que pueden haber errores o debilidades de control. Sin 

embargo, indica que nadie puede hacer un informe como profesional, sin poner en el mismo, las 

aclaraciones correspondientes, ya que puede ser que el uso posterior que se le dé al documento afecte 

seriamente a la Administración involucrada.  
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Por tanto, al señor Bermúdez le interesa que se le realice la revisión correspondiente al documento 

que contiene el informe, con el objetivo de evitar este tipo de irregularidades. Para criterio del señor 

Bermúdez, una persona puede decir muchas cosas, pero contar con las pruebas que respalden lo que 

está diciendo, es lo difícil.  

  

El señor Alvarado comenta que cuando se habla de un Estudio serio, éste conlleva un análisis muy 

profundo de la Organización, el cual tome en cuenta muchos parámetros y muchas situaciones 

específicas y que pueda valorar a la Organización en una forma global.  

 

El señor Alvarado menciona que, desde un principio, cuando empezó a escuchar a la profesional en 

este tema, pudo observar desde el comienzo, un sesgo claro en el análisis que se llevó a cabo y se 

haya dejado guiar o influenciar por ciertas personas, con respecto a quién entrevistar, cuáles  

estaciones visitar, cómo entrevistar, qué preguntas hacer y en qué manera tabular la información.  

 

Según su opinión, el señor Alvarado considera que es totalmente irreal, la “verdad” que muestran 

sobre lo que es el Cuerpo de Bomberos.  

 

La señora Salas opina que, independientemente de las diferencias que se puedan tener, con respecto 

a metodologías, alcances y demás aspectos, si es importante tener puntos de vista desde diferentes 

ángulos y ópticas. La señora Salas considera que en este caso, esta información, con las 

modificaciones que haya que hacerle y demás explicaciones y apelaciones que sean necesarias, en 

manos de personas que no tengan contexto, pueden generar un daño.  

 

La señora Salas considera que de los aspectos más importantes, es que mucha de la preocupación 

que se percibe o la intención del Estudio, no es algo que para el Cuerpo de Bomberos sea desconocido, 

todo lo contrario, ya que es algo que desde hace dos o tres años, la Organización ha sabido que el 

aspecto de Cultura Organizacional, es un tema relevante, además que el bombero no poder ser visto 

solo como bombero operativo, sino que es un ser humano que tiene cuerpo, mente, espíritu y todas 

esas necesidades.  

 

Según indica la señora Salas, esto viene a reforzar, a complementar o contribuir con una serie de 

estudios que se han hecho; como se mencionó, mucha de la gente que trabaja aquí, trabaja por 

vocación, pero esta no es una Organización perfecta, se conoce que existen cosas por mejorar y 
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claramente identificados algunos puntos en los que se han venido trabajando, tales como los de 

estandarización de liderazgo, algunas competencias, el tema de las percepciones, el cual es muy 

importante. 

  

La Señora Salas considera que al igual que como se citó anteriormente, si una percepción no se 

atiende, no se justifica o no se informa, se convierte en realidades para algunos otros y en algún 

momento, esto puede resultar muy dañino para la Organización.  

 

La señora Salas expresa que cree que la Administración ha tomado estos temas en serio, que más 

prueba, que incorporar un eje en el Plan Estratégico Organizacional, además de la inversión de 

recursos para acatar los temas más importantes, así como dedicar recursos para trabajar con las 

jefaturas, debido a que en esta, se cuenta con una gran versatilidad. Además, destaca la colaboración 

en programas de capacitación para los bomberos, en los cuales ya se ha venido trabajando, por lo que 

resulta importante determinar qué aspectos pueden tomarse de este informe y complementarlos con los 

programas que ha venido aplicando la organización en los últimos años, ya que más que una 

preocupación, estos temas ya son para la  Administración una ocupación, los cuales durante año y 

medio, ya se han venido tratando sistemáticamente.   

 

La señora Salas hace referencia a que el tema de cultura Organizacional, no puede solucionarse de la 

noche a la mañana, ni dentro de un año; expone que en su unidad han mantenido trabajos sostenidos, 

en los que se les ha comentado que los procesos culturales más simples, han durado de 5 a 10 años, 

por lo que posiblemente, mucho del impacto de los trabajos que se han venido haciendo no va a poder 

verse a un corto plazo, sino en generaciones futuras, al igual que talvez muchas de las cosas que se 

realizaron hace mucho tiempo, puede estarse evidenciando hasta ahora.  

 

Finalmente la señora Salas menciona como una percepción personal que, si actualmente personas que 

han formado parte de la Administración al menos en los últimos 4 o 5 años y observa la realidad, puede 

identificar ligeras mejoras en algunos indicadores del cómo la gente siente anuencia o un poco más de 

libertad a acercarse. También se ha venido evidenciando en jefes de Estación, algunos deseos 

genuinos por ir transformando. Por lo que los que han participado de estos procesos por algunos años, 

ya van observando índices de mejoras en los mismos; por tanto, puede concluirse que, la Organización 

ha venido evolucionando en estos temas.  
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Con respecto a lo mencionado por el señor Alvarado, el director Alfaro expresa que al tiempo que lleva 

en el cargo, llegó a Instituciones en las cuales percibió cosas que no le parecían,  por lo que la decisión 

que promovió, fue quitar a la Administración, la que en el caso expuesto por el director Sergio, 

representaba un riesgo. El director Alfaro explica que si hubiera sentido lo mismo en relación a la 

Administración del Cuerpo de Bomberos, es muy posible que hubiera tomado una decisión muy 

parecida; sin embargo y lo que si es cierto, es que él no ha encontrado este tipo de cosas, sino más 

bien se ha topado con una Administración que quiere hacer las cosas bien, que muestra las cosas, que 

cuando se les pregunta, responden y sus respuestas son racionales, por lo que espera que esto siga 

siendo así, ya que esto le ha generado la confianza de plantear las preguntas que realiza y de traer el 

informe, ya que es un tema que considera que es un tema que es racional y capaz de verse. 

 

El director Alfaro explica, que el hecho de que en las últimas dos sesiones haya realizado preguntas 

incómodas y que en esta sesión haya traído este informe, no es una construcción de un derribo de 

alguien, sino que son simplemente temas que se encuentran ahí y que deben de traerse, con el objetivo 

de que la Organización mejore, ya que si no se traen, difícilmente pueden ser tratados de manera 

adecuada. 

 

El señor Marchena indica que hasta el día de hoy la Organización conoce el contenido del Informe 

presentado, que el resultado es sumamente preocupante, debido a que conclusiones como éstas, no 

pueden considerarse información, debido a que solo son cosas que la gente dice que se dijo. Por ello es 

que preocupa que dar este tipo de conclusiones sin tener hechos que las respalden, resulta muy 

aventurado.  

 

Al señor Marchena le preocupa más el punto de vista jurídico, ya que se comunicó por parte del 

sindicato que se iba a dar la publicación de este documento, lo que quiere decir que existe más 

personas, que conocen el resultado de este informe y la Organización desconoce si estas personas, van 

a tener el sentido de responsabilidad, para esperar que este documento sea depurado y que las 

inconsistencias que eventualmente presenta y que por defecto tiene, sean subsanadas. 

 

Tal como lo indicó anteriormente, agrega que esta es la preocupación más grande que aqueja al señor 

Marchena, como funcionario del Cuerpo de Bomberos y Asesor Legal, debido a la trascendencia que 

puede tener esta información en manos de las demás personas que conocen de esta. Al señor 

Marchena  le parece que sería un acto totalmente irresponsable e irrespetuoso para la Organización 

como tal, el hecho de que esto permeara en manos de periodistas. Por lo anterior mencionado, es que 



SESIÓN 0089 DEL 30-ABR-2015 

   

 
12 

 

 

el señor Marchena considera que el informe que se presentó debería de analizarse de manera 

colegiada con la Administración, para que puedan ser contrastados aquellos aspectos, que vienen a 

evidenciar denuncias en el ámbito penal, que con solo el señalamiento de las mismas, implica 

intervención del Ministerio Público y en ciertos casos del Ministerio de Trabajo. 

 

El señor Marchena alude a lo comentado por el señor Chaves, que el muestreo seleccionado en la 

investigación, no fue el más adecuado y más por el hecho de que está arrojando un resultado tan 

desafortunado y aventurado. Por lo que comparte lo propuesto por el señor Chaves, con respecto a 

colegiar el análisis del informe y contraponer o comparar los resultados de ambos estudios, para 

demostrar la veracidad de los mismos.  

 

El director Alfaro insiste en que la profesional claramente indico que no contaba con la pruebas para 

demostrar los datos obtenidos, ya que estos eran resultado de las percepciones de los entrevistados; 

sin embargo, el director Alfaro se compromete a conversar con la Licda. Alvarado, para que esta 

realice las correcciones necesarias en el informe, ya que considera que es justo que esta modificación 

se realice.         

 

En el tema de la publicación del Informe, el director Alfaro menciona que él va a tener una plática con 

los representantes del Sindicato, en el cual le va a solicitar a dicho grupo que tenga ese espacio de 

diálogo con la Dirección de Bomberos, en este tema, ya que considera necesario que se realice de esta 

manera, debido a la justificada inquietud por parte de la Administración en ciertos temas.          

                                                                                 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

         

                                                                                 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

  

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

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 2014. 

 

Se da el ingreso a la sala de sesiones del señor Ricardo Montenegro Guillén,  la señora Fátima 

Espinoza, la señora Maria Ester Zuñiga, miembros del Despacho de Contadores Públicos 
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Carvajal & Colegiados, así como de la señora Stephanie Porras, encargada del Área de Gestión 

de Recursos Económicos y el señor Greivin Vega, Contador del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos.  

 

De acuerdo a la agenda planteada para esta sesión, el señor Alvarado presenta el tema de la Auditoría 

Externa Financiera para el periodo 2014, indicando como responsable de la exposición de la 

presentación del tema, al señor Ricardo Montenegro, miembro del Despacho de Contadores Públicos 

Carvajal & Colegiados, encargados de realizar dicha auditoria.  

 

El señor Montenegro indica que pertenece al Despacho Carvajal y Asociados, firma contratada por el 

Cuerpo de Bomberos para llevar a cabo la auditoria de los estados financieros, cortados al 31 de 

diciembre de 2014.  

 

El señor Montenegro, describe que durante el año realizaron dos intervenciones, una a mitad de 

periodo, con el fin de adelantar trabajo y aparte de eso por si hubiera existido por parte de la Institución, 

alguna situación por corregir, para que esta tuviera el tiempo necesario para subsanarla.  

 

La Auditoría Externa de Estados Financieros, es un trabajo bastante laborioso, el cual conlleva un 

proceso tanto de planeación, como de ejecución, supervisión y reuniones con los encargados, así como 

numerosas pruebas sustantivas, pruebas de cumplimiento de control interno. Aún así, siendo esto un 

trabajo laborioso,  se resume en un dictamen y un resumen ejecutivo, el cual va a ser expuesto 

seguidamente.  

 

El señor Montenegro indica que en la diapositiva reflejada, puede observarse lo que es el dictamen de 

un Auditor Externo de Estados Financieros, el cual detalla en resumen, que fueron contratados por la 

Institución para llevar acabo la auditoria de los cuatro estados financieros; balance de situación 

financiera,  estado de resultados, flujos de efectivo y cambios en el patrimonio, así como el 

cumplimiento de políticas contables. Sin embargo aclara que, la Administración es la encargada del 

desarrollo de la contabilidad y del de la formulación de los estados financieros, según lo establecido por 

los principios contables aplicables al sector público. Este es el marco de referencia, con el cual se 

formula la contabilidad de la Institución.  A la vez la Organización es la facultada, para diseñar y 

ejecutar, todo un sistema de control interno, que asegure la salvaguarde de los recursos y que también 

cumpla con la normativa establecida por la Contraloría General de la República, en lo que es el marco 

de la Ley de Control Interno. 
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El señor Montenegro indica que la responsabilidad que tienen como auditores externos 

independientes, es llevar a cabo una auditoria, en la cual su objetivo primordial es, validar la 

razonabilidad o no de los saldos de los Estados Financieros, según lo que establecen las Normas 

Internacionales de Auditoria, las cuales son de acatamiento obligatorio en la profesión que ejercen. 

Además se presentan pruebas para validar el control interno que ha establecido la Organización.  

 

La opinión es el aspecto principal en un informe de Auditores Externos. Existen 4 tipos de opiniones; 

opinión limpia, opinión con salvedades o calificada, abstención de opinión (es cuando el auditor tuvo 

muchas limitaciones, por lo que no pudo opinar con lo que se brindó) y una opinión negativa, la cual es 

la peor de todas, ya que después de realizar una revisión general de la información y de los estados 

financieros, indique que no se presentan de forma razonable. El señor Montenegro menciona que hace 

la aclaración, porque en el caso de Bomberos, la opinión dada es una opinión limpia, es decir que 

obtuvieron la mejor opinión, con la más alta calificación, que se puede obtener de un dictamen de 

Estados Financieros de un Contador Público. 

 

A manera de ilustración, presenta el balance de comprobación auditado al 31 de diciembre de 2014, 

donde sus principales cuentas liquidas son las inversiones de corto plazo. El expositor menciona que en 

este punto, se realizó todo un proceso de verificación de registro de los intereses y rendimientos.  

 

Confirmaron los saldos con los puestos de bolsa.  A la vez observaron la eficacia del sistema de control 

interno, para el manejo del portafolio de inversiones. Con respecto a las cuentas por cobrar, se 

recuperan casi en su totalidad al mes siguiente, ya que son parte de los ingresos ordinarios de la 

Institución.   

 

En el tema de inventarios puede observarse su costeo, se visitaron todas las bodegas de las 

Estaciones, en las que se custodian los inventarios, realizándose tomas físicas. Validaron la existencia y 

no solo ésta, sino la utilización de este inventario a futuro, es decir, que el mismo se encuentre en buen 

estado y no obsoleto. Con respecto a la propiedad, planta y equipo, se realizó una prueba donde se 

midió la depreciación, así como la visita a las Estaciones para determinar la existencia y ver que esos 

activos no estén deteriorados como tal.  
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Al 31 de diciembre de 2014, la Institución ya manejaba ¢83.000 millones de recursos, versus los 

¢75.000 millones aproximados, del periodo 2013. Prácticamente la institución no tiene obligaciones, 

todas son de corto plazo. 

 

En el patrimonio como tal, que son los recursos que son de la Organización, que es la diferencia entre 

los activos y sus obligaciones. Ya manejaba cerca de ¢ 33.000 millones y un total de pasivo y 

patrimonio, que tiene que ser coincidente con el activo total de ¢ 83.000 millones. 

 

Un Estado de Resultados lo que mide es una gestión del desempeño en términos numéricos, en este 

aspecto lo principal es medir los ingresos que crecen ¢3.000 millones para el periodo 2014 versus el 

periodo 2013. 

 

En materia de gastos propiamente, gastos de personal, servicios, entre lo más relevantes; materiales y 

suministros, al igual fueron realizadas pruebas, para validar que el objeto del gasto, tenga la justificación 

como tal y que este adecuadamente registrado. 

 

En conclusión, el señor Montenegro en nombre del Despacho de Contadores Públicos Carvajal & 

Colegiados, otorga la mejor calificación que cualquier Organización puede tener, ya que indica que los 

Estados Financieros se presentan de una forma razonable. Nunca se habla de exactos, precisos o 

correctos, debido a que los Estados Financieros n abarcan el 100% de las transacciones, sino que son 

muestras. 

 

En términos razonables lo que esto significa, es que si existiera un error, alguna omisión o desviación 

en las cifras que se acaban de presentar, no sería tan relevante como para afectar las decisiones que 

ustedes, como Órgano de máxima dirección, van a tomar sobre estas cifras.   

 

El Despacho de Contadores Públicos Carvajal & Colegiados dictamino, que el sistema de control interno 

con el que cuenta la Organización, cumple a grandes rasgos con lo que establece la Ley de Control 

interno de la Contraloría General de la República y que está acorde a las necesidades de la Institución. 

 

El señor Chaves reconoce el trabajo de la Dirección Administrativa y la Unidad Financiera, ya que por 

quinto año consecutivo logran una opinión limpia en este proceso, además realiza un agradecimiento 

público al señor Marco Bermúdez por la asesoría que le ha brindado a la Dirección Administrativa en 

este tema, durante este año.  
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Seguidamente el señor Chaves extiende su agradecimiento a la empresa Auditora, los cuales han sido 

los facilitadores, para que la Administración continúe alcanzando las metas en este campo. 

 

El director Alfaro pregunta a los representantes del Despacho, si es la primera vez que auditan al 

Cuerpo de Bomberos o si tienen varios años de hacerlo. El señor Montenegro le indica, que desde la 

independencia que ejerció la Institución en 2010, han realizado anualmente el proceso de auditoría. 

Explica que se dio la presencia de otros colegas, sin embargo ellos no realizaron una auditoria, ya que 

fueron contratados para certificar que los activos que traslado el INS al Cuerpo de Bomberos, eran 

dichos activos como tal. Por lo que expone que la empresa ha vivido en Bomberos, un proceso como 

asesores externos durante los últimos cinco años, en los cuales se ha presenciado la independencia de 

la institución y las mejoras que ésta,  ha tenido en la parte financiera como en el proceso de 

Tecnologías de Información y Control Interno.    

 

El director Alfaro solicita si le puede detallar cómo se maneja la parte contractual, si se trata de 

renovaciones anuales y por cuantos años. El señor Montenegro comenta que la primera contratación 

fue por un año, posteriormente se llevó a cabo por dos años, y tal como lo establece la ley, se puede 

aumentar el presupuesto en un 50%, por lo que se puede contratar por un año más. El señor 

Montenegro le comenta que el proceso de contratación se da por medio de una licitación.   

 

El director Alfaro le pregunta al representante del Despacho Carvajal, si existe una carta por parte de 

la gerencia o recomendaciones puntuales a la misma. El señor Montenegro le indica que existe una 

carta de gerencia, reiterando que se realizaron dos visitas, la primera se emitieron recomendaciones y 

oportunidades de mejora, las cuales son atendidas por la Administración, por lo que tiene entre 4 a 5 

meses para atender dichas recomendaciones, para efectos de esta Auditoría Externa. La 

recomendación más amplia que puede brindar la empresa auditora es que existe un procedimiento de 

depuración de activos, el cual tienen que llevar a cabo todas las instituciones del sector público, para 

acoger lo que son las Normas Internacionales de Contabilidad, aplicables a este sector.  

 

Este proceso ya fue iniciado por la Organización, sin embrago como profesionales en auditoria, 

entienden y comprenden, que este proceso no es de meses, sino que es un proceso que abarca 

bastante tiempo, para terminar de alimentar el sistema como tal de activos. Esta sería la observación 

más relevante por parte de los auditores.                
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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. Aprobar el Informe de Auditoría Externa Financiera del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica para el periodo 2014, emitido por el Despacho de Contadores Públicos Carvajal & 

Colegiados, en donde se consigna: “Una Opinión Limpia de los Estados Financieros del 2014 y 

las notas correspondientes”. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

El señor Montenegro agradece ante los miembros del Consejo la anuencia y transparencia por parte de 

la Administración, para brindar la información de los estados Financieros que les fue solicitada, así 

como la disposición por parte de la Auditoria Interna, para reunirse en reiteradas ocasiones para 

compartir criterios en los procesos de Auditoría Externa e Interna.  

 

Se da la salida de la sala de sesiones del señor Ricardo Montenegro Guillén,  la señora Fátima 

Espinoza, la señora Maria Ester Zuñiga, miembros del Despacho de Contadores Públicos 

Carvajal & Colegiados, así como de la señora Stephanie Porras, encargada del Área de Gestión 

de Recursos Económicos y el señor Greivin Vega, Contador del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

 

IV. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO 

 

El director Carballo comparte como aspecto informativo y consultivo para el Consejo, la invitación del 

señor Luis Alonso Gutierrez, a integrarse junto con don Moises Valitutti, al Comité de Auditoria 

Corporativo del INS. Expone que en el mes de marzo, ya se ha hecho presente a tres reuniones de 

dicho comité.  
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El director Carballo indica que es su deber, como miembro del Consejo, informarle a éste, que ya se 

incorporó a este comité. Considera importante mencionar que esto es parte de lo que establece el 

comité corporativo, como parte del conglomerado de las actividades que se realizan en el Instituto 

Nacional de Seguros, en el Hospital del Trauma, INS Safis, INS Valores, y donde se incorpora al Cuerpo 

de Bomberos.    

A manera consultiva el director Carballo pregunta, si se requiere el acuerdo por parte del Consejo 

Directivo, donde se indique que él debe ser el representante, derivado a que él es el que está 

presidiendo  el mismo, esto con el objetivo de respaldar el hecho de que ya hizo partícipe de la 

información a la Administración.  

 

El director Carballo comenta, que la temática y dinámica que se presenta en este comité es 

interesante, ya que lo importante es dar a conocer los controles internos que debe tener el conjunto de 

administraciones que lo conforman. Pr lo que le parece pertinente, que aparte de que ya tengan 

conocimiento del tema, el acuerdo propuesto  se fundamente que él es el asistente al Comité de 

Auditoría.  

 

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. Nombrar al señor Ronald Carballo Cascante, miembro del Consejo Directivo, como 

representante del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en el Comité de 

Auditoría Corporativa del Instituto Nacional de Seguros.   

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

El director Valitutti toma la palabra y expresa un agradecimiento a diez compañeros de la Estación de 

Pavas, los cuales antes de la cirugía del director Valitutti, fueron a donar sangre. Por lo anterior 

mencionado, quisiera que la Secretaría de Actas haga extensivo este agradecimiento a cada uno de 

ellos, de conformidad a lo establecido en el acuerdo tomado por el Consejo.  
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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, a realizar por medio de la Secretaría de Actas del Consejo 

Directivo, un agradecimiento a los señores de la Estación de Bomberos de Pavas: Alonso 

Castro Vargas, Ricardo Madrigal Elizondo, Marco Jiménez Mora, Jorge León Alpízar, 

Geovanny Monge Calvo, Francisco Torres Chaves, Juan Sánchez Orozco, Felipe Ortiz 

Sandino, Marcos Meza Meza, Luis Felipe Trigueros Ramírez. Por motivo de la donación de 

sangre que realizaron a nombre del señor Moisés Valitutti, miembro de este Consejo.   

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

El director Valitutti hace referencia a la Evaluación del Sistema de Control Interno, debido a que en 

todas las subsidiarias en la que ha estado, una vez que se presenta el Informe de Auditoria, 

consecuentemente se presenta el descargo por parte de la Administración, para que queden tanto el 

Informe de la Auditoría como el descargo de la Administración, ya que considera que es una sana 

práctica. En este caso, este descargo no está presente, entonces solicita que para la próxima sesión se 

pueda presentar dicho descargo y colocarlo inmediatamente después del Informe de la Auditoria.  

 

El señor Bermúdez aclara que el descargo si se encuentra, solo que no se envió como documento 

adjunto, reiterando que si existe y será presentado para la próxima sesión.       

 

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

OBEJTIVOS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO). 

 

 

Dando inicio con la presentación de los objetivos del Plan Anual Operativo, la señorita Maroto presenta 

la programación de lo que es la planificación de este proceso, en la cual se tiene; para esta sesión la 

presentación de los objetivos ante el Consejo, para la sesión de mayo, la presentación de los 
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contenidos, metas, acciones e indicadores. El presupuesto será presentado para la sesión de Julio y 

Agosto en caso de ser necesario. 

 

Para llegar a establecer los objetivos, se llevó a cabo un análisis FODA, en el cual se encontraron 

fortalezas tales como; solidez financiera, personal profesional con experiencia, Academia Nacional  

UMV - Sistema de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, Ley 8228 / Ley 8992, Consejo 

Directivo y una Administración enfocada en forma exclusiva a las necesidades de la organización, 

Misión y visión compartida ,Amplio y moderno inventario de equipo, Normas y LEOS, Estructura 

organizativa sólida y una plataforma de comunicación y procesamiento de información, de carácter 

nacional y de alta tecnología. 

 

Dentro de las debilidades localizadas cabe mencionar los aspectos de clima y cultura organizacional por 

mejorar, relacionados con liderazgo, debe consolidarse una única línea de trabajo en los niveles 

decisorios e integración de esfuerzos entre dependencias, comunicación no asertiva en algunos 

sectores y la necesidad de recursos económicos para una expansión sostenible de nuevos servicios. 

 

En el tema de oportunidades y amenazas se encontraron las siguientes; alternativas de comunicación y 

tecnología, ambiente sociopolítico favorable, creciente demanda de los servicios, comercialización de 

servicios, desarrollo de la Contraloría de Servicios, en este aspecto cabe destacar que desde hace 

varios años ya se contaba con una contraloría de servicios, sin embargo actualmente esta oficina se 

encuentra evolucionando en temas de normativa. También se determinó como oportunidad, el Proceso 

de consolidación del SEVRI, el desarrollo del programa de formación de jefaturas y clima y cultura 

organizacional, el desarrollo del Programa Ético Institucional, así como el Desarrollo de convenios para 

la formación profesional de los funcionarios y Convenios interinstitucionales para la prestación mutua de 

servicios. Se incluyen también 

 

En las amenazas destacaron algunas, entre ellas;  Situaciones externas en el mercado de seguros o 

electricidad que provoquen vulnerabilidad financiera, que la toma de decisiones técnicas se vean 

influenciadas por actores externos, con intereses particulares, el deterioro de la imagen institucional y la 

capacidad operativa insuficiente ante situaciones complejas de emergencia. 

 

La señorita Maroto comenta que una vez realizado este análisis, se procedió al planteamiento de los 

objetivos del Plan Anual Operativo. Como objetivo general se tiene; ejecutar acciones dirigidas a 

salvaguardar la vida, el patrimonio y el medio ambiente, a través de los servicios que  brinda la 
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institución en el campo de la prevención y control de incendios, así como en otras situaciones de 

emergencia que sean de su competencia; lo anterior, por medio de  una plataforma operativa, 

administrativa y financiera, en un ambiente laboral acorde con la normativa y principios éticos de la 

organización. Este sería el objetivo general del PAO 2016. 

 

El señor Chaves indica que la variación de este objetivo con respecto al del PAO del año anterior, es 

que este va más enfocado al tema de un ambiente laboral acorde con la normativa y principios éticos de 

la organización.  

 

El director Alfaro pregunta si esto está relacionado con las oportunidades con las que cuentan los 

bomberos en las estaciones, ya que le parece pertinente que el PAO tenga acciones en este sentido.  

 

La señorita Maroto le comenta que el Plan se va a formular en el mes entrante, pero que todos estos 

aspectos serán incluidos en el mismo.  Indica que el Plan Anual Operativo consta de ocho objetivos 

específicos, siete de la Administración y uno de la Auditoria Interna, los cuales se resumen en lo 

siguiente; el primero de ellos, Sostenibilidad y dispone mantener una coordinación efectiva del sistema 

administrativo,  financiero y operativo, por medio de una planificación, supervisión y control de la 

gestiones de las diferentes dependencias que desempeñan funciones estratégicas, de logística y 

abastecimiento de recursos; de modo que permita la continuidad de los servicios internos y externos 

que brinda el Cuerpo de Bomberos, en forma oportuna. Como segundo objetivo se tiene el Capital 

Humano, por medio del cual se va promover la ejecución de programas para la mejora del clima y 

cultura organizacional, seguridad laboral, procesos de formación para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en las funciones que desempeñan los colaboradores, para su desarrollo integral; asimismo, la 

ejecución de procesos de inserción de recurso humano competente, según las necesidades de la 

Institución y la sociedad costarricense. El tercer objetivo, Comunicación Estratégica, plantea Propiciar el 

posicionamiento de los servicios y la imagen del Cuerpo de Bomberos de acuerdo con el marco 

estratégico de la organización, mediante los recursos comunicacionales y el involucramiento de los 

colaboradores; logrando percepciones, actitudes y comportamientos en pro del cumplimiento de los 

objetivos institucionales. El cuarto objetivo, Tecnología, se encargara de fortalecer una plataforma 

tecnológica institucional, que facilite los procesos evolutivos que impulsa el Cuerpo de Bomberos, 

mediante la integración y automatización de servicios, radiocomunicaciones y sistemas; de manera que 

soporte las necesidades tecnológicas de la función administrativa, técnica y operativa de Bomberos. 

Como quinto objetivo se tiene la Atención de Emergencias, y se basa en responder las llamadas de 

auxilio relacionadas con el ámbito de acción del Cuerpo de Bomberos, de forma oportuna y eficiente, 
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procurando la satisfacción de las necesidades del usuario; para lo cual se coordinará la disponibilidad 

de los recursos requeridos.  

El sexto, séptimo, últimos dos de los que corresponde a la Administración, proponen respectivamente,  

Prevención de Emergencias e Infraestructura, en los cuales el primero de ellos se encargara de 

Contribuir a la reducción de factores de riesgo que inciden en la frecuencia e impacto de los incendios y 

otras situaciones específicas de emergencias que son competencia del Cuerpo de Bomberos, 

promoviendo la comercialización de servicios, actividades de formación, asesoría, control y verificación; 

según los recursos disponibles y las facultades legales de la organización. Mientras que el de 

infraestructura va desarrollar programas de construcción y mantenimiento, según los estudios de 

requerimientos y priorización de infraestructura que la Organización determine, en función de las 

necesidades de la sociedad costarricense. 

 

El último de estos objetivos corresponde a la Auditoria Interna, facultando a la misma para contribuir al 

logro de los objetivos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, mediante la práctica de un enfoque 

sistémico y profesional, para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control 

y de los procesos de dirección, conforme con las disposiciones de la Ley General de Control Interno. La 

Auditoría Interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la 

del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas. 

 

El director Villegas propone agregar un noveno objetivo, el tema de transparencia para ser específicos, 

por lo que considera que debe incorporarse como uno de los objetivos, en el cual se abarque la 

realización de todo lo propuesto en los objetivos específicos restantes, con toda la transparencia 

posible. Pocurando que todas las actividades que realice la Administración, sean ampliamente 

conocidas, que los gasto e ingresos, entre otros aspectos.  

 

El señor Chaves explica que si lo que quieren integrar en el noveno objetivo del PAO, es que todos los 

procesos operativos y administrativos tengan un marco de transparencia. El director Villegas le 

comenta que lo que debe de contener es que todas las actividades realizadas por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos, se realicen bajo un marco de absoluta transparencia.  

 

El director Alfaro expone que pueden sentir toda la libertad de elevar al Consejo Directivo, las 

modificaciones que consideren pertinentes en el tema del Plan Anual Operativo. La señorita Maroto le 

comenta que está previsto que el proceso culmine en junio de este año, pero que se les he permitido 

devolverse y demás para realizar las correcciones que se consideren pertinentes.  
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DIRECTO A014037 “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE BOMBEROS DE SARAPIQUÍ” 

 

Al director Alfaro le parece importante que se realice una validación de la prioridad de Estaciones, 

debido a que según lo que se le ha comentado, se ha llevado a cabo una revaloración de prioridades. 

 

El señor Chaves explica que existe un proceso de priorización para las construcciones, no solamente 

para la apertura de nuevos servicios. 

 

Dentro de la priorización para las construcciones las que estaban propuestas para este año son, la 

Cruz, la cual se encuentra ubicada en un gimnasio, y la de Sarapiquí, ubicada en una casa que le presto 

al Cuerpo de Bomberos la OET, por un periodo de un año, sin embargo ya se tienen 8 años ahí. Este es 

el proyecto de aprobación que se ha seleccionado. 

 

El señor Alvarado y los compañeros de servicios generales, son los encargados de exponer el 

proyecto y aclarar cualquier duda que se presente.  

 

El señor Alvarado expone que como antecedentes y características de la Estación actual de Sarapiquí 

se tiene que; está ubicada en un terreno de reserva natural prestado por la Asociación Organización 

para Estudios Tropicales (OET), desde el año 2005. El espacio facilitado es una casa de habitación de 

madera de 90 m2 y la que la Unidad extintora, se ubica en un área de la Bodega de la Reserva. 

 

Dentro de las características que presenta el lote para construir, el señor Alvarado menciona que se 

encuentra ubicado estratégicamente en la zona de cobertura en el centro de la ciudad de Sarapiquí, a 

200 m Noreste del Edificio Municipal. Además posee fácil salida al oeste hacia la ruta 4, para acceder a 

comunidades como La Guaria, Bajos de Chilamate, La Virgen, y hacia el sur sobre ruta 126 con acceso 

a comunidades como Rio Frio, Horquetas, y hasta la ruta 32, con un área de 2250 m2, terreno de 

geometría rectangular de 30 m de frente y 75 m de fondo, de topografía plana. Cabe aclarar que el nivel 

del terreno es el mismo que el de la calle de acceso. 
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El director Alfaro pregunta si no se cuenta con una ubicación con respecto a la carretera nueva. El señor 

Salas le indica que debe de encontrarse a unos 8 km a lo sumo 10 km, ya que de la virgen al centro de 

Sarapiquí hay unos 10 km. El señor Salas menciona que Pital y esta estación, serán las encargadas de 

cubrir ese trayecto.  

 

El señor Alvarado menciona como antecedentes, situaciones que se han presentado, como por 

ejemplo el caso del Roble, que fue una estación que estuvo en un terreno prestado por el Comité de 

Deportes y hoy en día ya cuenta con su Estación propia, tal y como se puede observar en las imágenes 

comparativas que están proyectadas. La estructura de la Estación del Roble, es muy similar a la que va 

a tener la nueva Estación de Sarapiquí.  

El director Alfaro pregunta qué tipo de estación es la del Roble, indicándole el señor Salas que es 

categoría C. 

 

El señor Alvarado explica que dentro de la distribución arquitectónica dentro del lote, se espera 

construir cerca del centro, se van a dejar áreas de parqueo, zonas verdes, con los accesos y rampas 

adecuadas para el acceso de las unidades, que permitirá dos unidades grandes, inclusive tres o cuatro, 

dependiendo del acomodo que se realice. De igual forma contara con dormitorios y áreas comunes 

adecuadas, tal y como se viene trabajando aproximadamente hace 5 años, con las estructuras que han 

realizado.  

 

El director Villegas pregunta, si ese tipo de estructuras llevan algún espacio para un mini gimnasio 

para los bomberos. El director Alfaro le comenta que desconoce si esta cuenta con eso, pero que todas 

la que él ha visitado si cuentan con ese tipo de espacios. Sin embargo considera que este tipo deberían 

de estar bien equipados, por lo que sería importante analizar la posibilidad de dotar, al menos de lo 

necesario a este tipo de módulos.  

 

El director Alfaro, hace referencia a que si todo sucede como se plantea va a llegar a suceder, en esa 

zona las perspectivas de crecimiento de la población van a ser importantes. Por esto considera 

relevante tomar en cuenta, si la fabricación de un solo piso es lo más recomendable, ya que estaría 

limitando la Estación.  
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El señor Alvarado resalta que la ventaja que existe en este modelo de edificación, es que al ser un 

sistema modular, es un sistema ampliable, por lo que en caso de ser necesario realizar una ampliación, 

puede llevarse a cabo hacia cualquier lugar, debido al espacio con el que cuenta.  

 

El señor Chaves explica que la visualización que se tiene a futuro, es que si es necesario pueden 

quitarse ciertas áreas y crear otras. Sin embargo comenta que la estrategia en construir un solo piso, es 

ahorrar en la construcción del entrepiso, por lo que han procurado construir en lotes grandes para poder 

maximizar la utilización del terreno.  

 

El director Alfaro propones que se adjunte de una vez,  la ampliación que se va a realizar, con el 

objetivo de evitar de que el plan regulador, después no les permita realizar este procedimiento. El señor 

Chaves considera atinada esta observación e indica que van analizar más este aspecto.  

 

El director Escalante insiste en que los dormitorios deberían ser en cubículos, ya que considera que 

esto brinda mayor espacio al bombero y más privacidad. Sin embargo el señor Chaves le menciona 

que este aspecto han tenido problemas, debido a que cuando se procuró hacerlo de esta manera, estas 

áreas se volvieron demasiado personales, sin dejar de lado que la manera en que se encuentran 

estructuradas actualmente, ha traído consigo muchas ventajas operativas a nivel de mantenimiento y de 

salud.  El director Alfaro comenta que aunque es partidario de la privacidad, lo que ha logrado ver en 

las Estaciones le ha gustado, además de que es un modelo que permite en caso de una eventual 

emergencia, colocar más camarotes y este tipo de cosas. El señor Salas aclara que si existe una 

separación entre hombres y mujeres, por razones obvias.     

 

El señor Alvarado expone que dentro de las ventajas que presenta este modelo constructivo se puede 

mencionar que es una edificación de un solo nivel, lo que permite una disminución de costos, en 

conjunto con la optimización del área de construcción y distribución arquitectónica. Su diseño por 

módulos beneficia un eventual crecimiento, además el diseño Clase A cumple con Código Sísmico de 

Costa Rica. La continuidad geométrica piso-cubierta de los paneles de alta resistencia ofrece máxima 

protección. Cumple con la última tecnología en estandarización y modulación. Ahorro en mantenimiento 

por el tipo de construcción que se tiene, así como un mayor aprovechamiento de las áreas internas 

estratégicas. 

 

El director Valitutti pregunta si existe alguna opinión u orientación con respecto a las áreas verdes. El 

señor Alvarado le comenta que, efectivamente es así, que debe cumplirse la normativa de cubierta de 
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suelo ya establecida por la municipalidad. El director Valitutti indica que él se refiere, a que una 

realizada la construcción de la Estación, esta cuenta con alguna política para las áreas verdes, en el 

sentido de sembrarlas de árboles frutales, etc.  El Señor Chaves le comenta que una política en este 

tema no existe, sino que cada Estación es la encargada de hacer su jardín. 

El director Villegas pregunta si el precio de los ¢ 705 millones incluye el lote de la Estación. El señor 

Chaves le comenta que el lote para la construcción de cualquier Estación siempre es donado, que esos  

¢ 705 millones, corresponden  solo a la construcción del edificio, debido a que es clase A, incluye llave 

en mano, diseño, construcción y amueblamiento, así como el relleno del lote, debido a que este tiene 

que subirse, por causa del rio, ya que se realizaron estudios para determinar cuánto tenía que subirse. 

Esto se debe a que, como es de conocimiento general, todo Sarapiquí cuando hay inundaciones se ve 

afectado, por lo que con esta acción se logra que la nueva Estación no pase por esto. El lote se subió 

10 cm en total, lo que genera una inversión importante, de alrededor de ¢44 millones, debido al tipo de 

trabajo que conlleva. 

 

El director Villegas expresa que como parámetro, se debe entender que el precio esta alto. El señor 

Alvarado explica que se debe tener en cuenta que esto incluye estructura, el sistema de bombeo, la 

planta eléctrica de abastecimiento, el tanque de agua, sistemas hidráulicos y mecánicos del edificio, que 

son factores que incrementan el costo de la construcción. El señor Montenegro, agrega que la 

Estación por el lugar donde esta aspira a ser Bandera Azul,  por lo que se han contemplado en el diseño 

del edificio elementos que van a favorecer la certificación. Cabe resaltar que la municipalidad ya tiene 

conocimiento de este proceso, y se encuentra muy contenta con este aspecto. Un ejemplo de esto es el 

trato que se le va a dar a las aguas de lluvia, las cuales van a ser destinadas al trato de aguas negras y 

al riego de los jardines. El director Valitutti resalta que este tipo de detalles son importantes para 

tomarlo en cuenta.         

 

Otro aspecto a nivel de presupuesto que expone el señor Alvarado, es que la comparación que se está 

haciendo, es entre una edificación realizada en 2011 y 2015, la cual a pesar de la diferencia de los 

cuatro años entre una y otra, demuestran que la construcción más actual, presenta un costo menor. 

 

El señor Alvarado hace referencia propiamente a los costos de acondicionamiento del terreno, en el 

cual, se llevó a cabo un relleno estructural de la huella del edificio y acceso principal sobre nivel de 

calle, además se realizó el acondicionamiento del acceso principal y el movimiento de tierras para 

conformación de las áreas exteriores al edificio, así como el Acondicionamiento de la zona posterior de 

la edificación como área de estadía o parqueo. 



SESIÓN 0089 DEL 30-ABR-2015 

   

 
27 

 

 

 

Concluyendo con el tema, cuando se habla de la nave prefabricada, el costo por metro cuadrado de la 

es de  ¢169.080,81/m2. El incremento de Sarapiquí con respecto a El Roble es de 8.1%, con una 

diferencia de cuatro años. Esto permite concluir, que el precio está acorde, tomando en cuenta las 

variaciones del mercado.  

 

Como conclusiones generales se tiene el planteamiento de un nuevo modelo constructivo prefabricado, 

que entre otros aspectos, no contempla entrepisos. Además es importante mencionar que dicho 

modelo, genera un ahorro significativo con respecto al construcción El Roble (2011) de ¢ 83 millones. 

Se mantiene el tiempo de construcción a 10 meses y se amplía el espectro de empresas constructoras. 

Cabe destacar que el diseño es modular y permite ampliaciones en caso necesario 

 

El director Alfaro pregunta si este es un contrato directo o directo concursado. El señor Chaves explica 

que este es un permiso especial de la Contraloría General de la República, ya que con esta institución 

se tienen tres modalidades; el primer permiso que emitió fue para todo lo que es productos de concreto, 

el segundo fue, mitad para productos de concreto y mitad para pc y el tercero modelo que ofreció la 

Contraloría, fue concursar entre las empresas que están inscritas.  

 

El señor Chaves menciona que este contrato es el último que queda, de la segunda modalidad. El cual 

es adjudicado a una empresa, dividiéndose en dos partes iguales. La construcción más reciente, se 

encuentra bajo el tercer modelo, donde se somete a concurso con todas las empresas inscritas.  

 

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. Adjudicar el contrato A014037, Diseño y Construcción de la Estación de Bomberos de 

Sarapiquí, para la construcción de la edificación en esta comunidad, a la empresa 

Industrial Escosa S.A., cédula jurídica No. 3-101-560902, por un monto de 

¢ 705.155.937,09.  

 

2. Se instruye a la Administración, para que efectúe los ajustes de precios en cada uno de 

los pagos que por avance de obra correspondan, poniendo especial énfasis, en el impacto 

de la disminución del precio de mercado de los insumos, sobre el costo total de la obra. 
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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 OCHO MINUTOS DEL 26 DE MARZO DEL AÑO DOS  

MIL QUINCE. 

  


