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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 EXTRAORDINARIA 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 comenta sobre la invitación realizada por la comunidad de Aguas Zarcas para un 

convivio en la Comunidad en conjunto con el Consejo Directivo. Esta le fue dirigida, 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 cuál 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 director Alfaro comenta que el tema de las prioridades en la apertura de nuevas estaciones ya ha 

sido hablado con el señor Chaves. Al director Alfaro lo que le preocupa, es que cada vez que este 

tema se revisa, esta comunidad en particular en la última propuesta planteada por la Administración, en 

lugar de acercarse más presenta un comportamiento totalmente opuesto. Esto provoca disgustos en 

todas las comunidades, por lo que el director Alfaro considera que se debería hacer un plan 

quinquenal, en el cual se especifiquen las actividades que van a realizarse durante ese periodo.  

 

Aclara que el tema por su naturaleza es muy cambiante. Recalca que es importante realizar una 

priorización regionalizada, con el objetivo de que la planificación tenga un sentido no tan lejano, así 

como la propuesta del tipo de Estación que podría construirse en cada lugar. Esto para evitar la 

creación de expectativas que difieran de la realidad.   

 

El director Alfaro expresa que de la forma en la que se está realizando el cálculo es la adecuada, sin 

embargo en el caso de Aguas Zarcas, es de conocimiento que se encuentra en la periférica de tres 

Estaciones, por lo que se encuentra fuera de ese círculo de influencia.  

 

Por lo que se mencionó anteriormente, es que el señor Chaves considera que de aceptar la invitación 

realizada por parte de esta comunidad, lo más recomendable sería llevar un discurso claro donde se 

muestre a la comunidad cuales son las prioridades en este momento.  

 

El director Alfaro menciona que el tema central en este aspecto es como quitarle la incertidumbre al 

modelo, indicando que este no varía en orden, a excepción de algo extraordinario. El señor Chaves 

explica que los modelos se basan en aspectos que suman, por ejemplo en caso de que la comunidad 

done el lote, es un aspecto que otorga puntos y logra priorizarlo. Esta estrategia se ha implementado 

con el objetivo de que la comunidad participe. 

 

El director Villegas pregunta si el caso de Aguas Zarcas es un tema de prioridades o un tema de 

necesidades, ya que hasta donde el entiende, la Estación no es necesaria. El director Alfaro comenta 

que eso depende, debido a que en una reunión que el sostuvo con vecinos de la localidad, le 

comentaron que en un incendio que hubo en un local, una vez que llegaron las máquinas de bomberos 
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ya no había nada que apagar, debido a que todo había sido consumido por el fuego, debido a que 

según alegaciones de gente de la comunidad, a pesar de que las estaciones están muy cerca, las 

carreteras por las que estás transitan se han vuelto muy congestionadas, lo que hace que a las 

maquinas les cueste entre 20 y 25 minutos llegar al incidente. Este es un tema importante de 

considerar, ya que según experiencias pasadas del director Alfaro, las carreteras de esta zona pasan 

constantemente con exceso de vehículos. El director Alfaro expresa que además de este aspecto 

existen otras consideraciones racionales, para considerar la apertura de una nueva Estación en esta 

zona.  

 

El señor Chaves comenta que en la próxima sesión se presentará un nueva propuesta de modelo. El 

tema del tiempo de respuesta es clave por lo que en este caso se identifica esta situación.  

 

El director Alfaro considera importante responder la invitación que la comunidad ofreció, agradeciendo 

haber tomado en cuenta al Consejo.  

 

En otro tema, el director Alfaro expone, que a través de un diputado se le hizo llegar información sobre  

la existencia de un movimiento con respecto a una permuta de inmuebles en proceso de negociación 

entre Bomberos Turrialba y la UCR. Proceso en el cual Bomberos ha ido muy lento para conseguir un 

canje de terrenos, esto según palabras del diputado. 

 

El señor Chaves explica que en Turrialba, Bomberos tiene una muy buena edificación, que 

anteriormente era la agencia del Instituto Nacional de Seguros y la Estación de Bomberos, la cual 

cuando el INS se fue, se dio la integración de ambas partes, dando como resultado un edificio muy 

amplio, el cual posee una sala de máquinas y se ubica en el centro de la zona.    

 

El señor Chaves explica que la comunidad de Turrialba, principalmente por el interés de la Universidad 

de Costa Rica por contar con una edificación, comenzó a reunirse con los Bomberos de la localidad y 

les ofrecieron un lote de 3500 M2  a cambio del Edificio. El señor Chaves comenta que se enteraron de 

que hubo una reunión el martes anterior y de lo demás, por el correo que fue remitido por el director 

Alfaro al respecto del tema, ya que a nivel de la Organización no había llegado esta información, debido 

a que las conversaciones preliminares se dieron entre el Jefe de Estación de Turrialba y la Universidad. 

 

El señor Chaves expresa que si se le consultará una opinión con respecto al tema, considera que 

realizar este cambio en este momento no es conveniente, debido a las buenas condiciones que 
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presenta el edificio en el que se encuentran actualmente, ya que satisface las necesidades de espacio 

tanto para las unidades como para el personal.    

 

El señor Chaves menciona, que si en este momento Bomberos contara con todas las Estaciones de 

Bomberos solucionadas, existiría la posibilidad de analizar un cambio, pero en este momento existen 

muchos edificios por delante. Por lo que si se accediera, a nivel de prioridades, esta Estación estaría 

para su construcción a 5 o 6 años plazo, rango de tiempo al que la Universidad es muy probable que no 

acceda para establecer un convenio, debido a que se cree que ellos andan en busca de un lote en un 

periodo de tiempo lo más corto posible.   

 

El señor Chaves considera importante mencionar, que la Municipalidad de Turrialba está dispuesta a 

donar un espacio de terreno que se encuentra enfrente de la sala de máquinas, con el objetivo de 

ampliar la Estación, por lo que desde el punto de vista estratégico, en este momento a la Administración 

este tema no le resulta una prioridad.  

 

El señor Chaves propone contestar mediante un proyecto de respuesta de la situación actual, el cual 

que contenga los pros y los contras, reiterando que hasta ahora se tiene conocimiento de este aspecto.  

 

El director Alfaro considera que es lo más conveniente, ya que el comunicado no se hizo de manera 

formal, sino mediante una averiguación. Además comenta que le parece racional la respuesta de la 

Organización, debido a que le significaría a la misma invertir en un edificio que en este momento no es 

prioritario. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Escalante le externa al director Alfaro un agradecimiento por la asistencia a esta reunión, 

ya que para él resulta trascendental debido a lo que va a mencionar.  El director Escalante comenta 

que días atrás conversó con el señor Chaves y el señor Salas, sobre el hecho de que verdaderamente 

les dolía la noticia de que el director Alfaro tuviera, en su criterio, un ascenso merecido por el nuevo 

puesto que va a ejercer como ministro. El director Escalante expresa que de algo de lo que está 

completamente seguro, es que el director Alfaro va a realizar una excelente labor en su nuevo puesto, 
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ya que tanto él como todo los miembros del Consejo, se han podido dar cuenta en muchos aspectos, de 

que con el señor Sergio Alfaro como presidente del Consejo Directivo de Bomberos desde un inicio, 

todos los acuerdos del Consejo Directivo han sido por unanimidad. Esto refleja que además de las 

habilidades que presenta el director Alfaro de componedor en todos los sentidos, es que es ideal, 

aspecto que le servirá enormemente en este nuevo puesto. Esto debido a que, lastimosamente lo que 

no ha existido  desde el principio de gobierno, es una conversación franca con las diferentes entidades 

con las que las Presidencia tiene que estar en contacto permanente.  

 

Al director Escalante no le cabe la menor duda de que don Sergio va a realizar una excelente labor en 

su nuevo puesto como Ministro de la Presidencia.   

 

Sin embargo el director Escalante expresa que existe otro aspecto que le gustaría comentar. El 

director Escalante menciona que tanto a él como a los demás miembros del Consejo, les duele mucho 

que el director Alfaro deje a presidencia del Consejo, por lo que en nombre del Consejo Directivo le 

propone al director Alfaro, quedarse como Presidente de Bomberos, ya que si acepta dicha propuesta, 

para la Administración sería un regalo. 

 

El director Escalante le da su palabra al señor Alfaro, que si acepta esta propuesta, todos le 

colaborarán en lo que se pueda, ya que es consciente que por la responsabilidad que trae consigo el 

puesto de ministro, va a ser un hombre muy ocupado. Por lo que lo único que le solicita es que le 

conceda al Consejo, un poco de su tiempo una vez al mes para realizar las reuniones del Consejo 

Directivo. Ya que sin estar don Sergio, al menos el, se va a sentir completamente desamparado. 

 

El director Escalante reitera que esta decisión la comento tanto con el señor Chaves como con el 

señor Salas y a todos les pareció una idea magnifica e ideal. Además le haría a la Administración un 

gran favor con su permanecía en este Consejo, ya que los haría sentir muy importantes el poder seguir 

contando con él, por lo que le solicitan que lo medite, debido a que ya están acostumbrados a su 

manera de ser; elegante, educada y transparente, en la que se han comunicado.  

 

El director Alfaro le agradece las palabras al director Escalante y menciona que el señor Chaves le 

había comentado un poco al respecto. Expresa que en términos de tiempo va a ser difícil, sin embargo 

estaría dispuesto hacerlo. Menciona que antes de tomar una decisión al respecto, existen dos cosas 

que debe de realizar; la primera de ellas, el tema de viabilidad legal y la segunda, el que la Junta 

Directiva del INS tenga anuencia de mantenerlo como presidente del Consejo Directivo de Bomberos, 
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ya que estos son los encargados de determinar esta composición. Sin embargo comenta que va a 

estudiar la propuesta ya que le gusta formar parte de este Consejo, además de que considera que a la 

Organización le vendría bien. 

 

En otro tema, el director Valitutti expresa que le tiene muy preocupado, que últimamente ha podido 

observar mucho camión cisterna con inflamables transitando por el centro de San José, Barrió México y 

los Caribeños. Por lo que solicita tomar acciones al respecto, al menos para salvaguardar el punto de 

vista de Bomberos con la autoridad que corresponda.  

 

Sea en este caso con el Ministro de Transportes,  una vez realizada una revisión previa de la ley y sus 

reglamentos para conocer de esta manera, si el tránsito de este tipo de vehículos está permitido. Ya que 

de no ser así, proceder a realizar una excitativa de parte del Cuerpo de Bomberos hacia el Ministro, 

externándole la preocupación. Teniendo una iniciativa hacia otro lugar, haciendo constar la 

preocupación, esto en caso de algún siniestro.    

 

El director Escalante menciona que esta situación se da especialmente en el transporte que comunica 

el centro de San José, ruta que según su criterio, es la más peligrosa que puede haber, principalmente 

en horas del día.   

 

El director Escalante cuenta que cuando él fungió como Director General de Bomberos, se tuvieron 

varias reuniones con la Dirección de Tránsito para tratar de convencerlos de que tuvieran un horario 

específico para la circulación de este tipo de transporte por las principales calles de San José. Al 

principio funciono y se logró ordenarlas, sin embargo no duró mucho, ya que los conductores de este 

tipo de vehículos transitan por donde primero encuentran espacio.  

 

El director Escalante menciona que lo que puede pasar con una unidad de este tipo, en el caso de que 

presente un problema, es que se incendie y que finalmente explote, aspecto a tomar muy en cuenta, ya 

que un evento catastrófico de este tipo resultaría una pesadilla debido a la cantidad de víctimas que 

puede cobrar un incidente como este. Por ello cree que buscar solucionar esta situación, sería un 

beneficio para la comunidad josefina, debido a la cantidad de comercios y casas habitacionales que 

existen. Consciente del riesgo que esta situación significa, el director Escalante felicita al director 

Valitutti por la sugerencia con respecto a este tema.  
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El señor Salas expone que este es un tema que se analiza constantemente en el Comité Técnico de 

Materiales Peligrosos. Indica que hace 15 días respondieron la posición del Cuerpo de Bomberos con 

respecto al transporte de sustancias peligrosas. Comenta que se les solicitó expresamente esta 

posición, para poder autorizar este tipo de transporte, incluso de noche. El señor Salas menciona que 

existe una solicitud expresa de RECOPE donde se permite el transporte nocturno de este tipo de 

transporte, debido a periodos del alza del combustible o variaciones de precio, lo que genera un alza en 

la demanda de producto.  

 

Por lo anterior se le pidió a Bomberos externar su punto de vista al respecto, el cual se basa en una 

oposición rotunda a que se dé el transporte de este tipo de sustancias de noche, esto por cuestiones de 

seguridad, ya que si un vehículo como estos tiene un derrame a estas horas, no existe la posibilidad de 

dimensionar y analizar la topografía de hacia dónde va dirigido el derrame.    

 

El señor Chaves menciona que el estado de indefensión de las personas es mucho menor, debido a 

que en el día las personas están en estado de alerta, mientras que por la noche las personas duermen. 

Además de que a nivel habitacional la atención de un incidente nocturno es más complicado.  

 

El señor Salas menciona que en la Ley de Tránsito mediante su reglamento, establece cuáles son las 

rutas que deben de seguirse.  Actualmente las rutas se están cumpliendo, sin embargo la circulación de 

este tipo de vehículos es mayor, debido a la demanda del producto y la variación de su precio. Incluso 

se han presentado problemas en la ruta 32, donde se han observado que pipas de gas se encuentran 

parqueadas a un costado de la carretera. Esto se debe a que están respetando el horario de circulación 

que establece el Tránsito. Cabe aclarar que las rutas por las que estos vehículos transitan, son las más 

seguras para el transporte de este tipo de sustancias.  

 

El director Alfaro insta a los señores Chaves y Salas a seguir trabajando este tema ante el Comité 

Técnico de Materiales Peligrosos. 

 

El director Valitutti comenta que a un costado del mercado de la Coca Cola se colocó una parada de 

taxis que interfiere en el paso de cualquier unidad en caso de una emergencia.  

 

El señor Chaves menciona que todo ese sector es amarillo, por lo que no pueden haber vehículos 

estacionados, sin embargo él ya se reunió dos veces con el Tránsito ya que pretendían reubicar la ruta. 

Menciona que incluso se realizan operativos esporádicos para eliminar todos aquellos vehículos que se 
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encuentran mal estacionados, sin embargo la situación es la misma, ocasionando que a veces no exista 

forma de salir a una emergencia.  

 

El señor Salas menciona que la terminal de buses estará ubicada tan solo por un mes más ahí, debido 

a que se reubicara en la nueva terminal de buses de San José lo que va a generar que el problema de 

los taxis se solucione, ya que esta parada de buses de la Coca Cola es la que genera que los taxistas 

se ubiquen en ese lugar.  

                                                                                 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

El señor Bermúdez indica que dentro de los temas a tratar, se encuentra la presentación de un informe 

sobre el programa de presupuesto y lo demás es informativo; situación de la Asociación Solidarista,  

labores de aseguramiento y asesoría a la administración, los procesos pendientes de  estudios de 

control interno y las capacitaciones. 

 

El señor Bermúdez aclara en primera instancia, que el Informe Estudio de Control Interno Unidad 

Servicios Financieros y Programa de Presupuesto, se llevó a cabo a finales del año anterior (2014), 

basados en una solicitud de la Contraloría, la cual quería que se profundizara un poco más en este 

aspecto. El señor Bermúdez indica que ellos realizaron el estudio de auditoría, el cual tuvo una 

duración de 4 meses (setiembre-diciembre), con corte a finales del 2013. Cabe resaltar que en este 

estudio no se encontró dolo ni ningún asunto anormal, solo algunas debilidades de control interno.  

 

El señor Bermúdez explica que la situación del presupuesto de finales de 2013 hasta este momento ha 

cambiado significativamente, por lo que la totalidad de las recomendaciones ya han sido atendidas. La 

semana anterior se discutió este aspecto con la Administración y se vio en el Comité de Auditoria, por lo 

que se van a presentar las recomendaciones aplicables para ese momento. Sin embargo el señor 

Bermúdez, le solicita al Consejo la autorización para realizar un estudio, con el fin de conocer cómo se 

encuentra la Organización en este tema a este momento y así darle seguimiento a estos mismos 

aspectos, para determinar si fueron corregidos dentro del campo.  

 



SESIÓN 0089 DEL 30-ABR-2015 

   

 
10 

 

 

El señor Bermúdez menciona que este estudio consta de;  un resumen ejecutivo, una introducción, los 

resultados del estudio, las conclusiones y recomendaciones. Dentro de los temas de estudio que se 

vieron, se encuentran el  análisis de riesgo y sistema control interno, el análisis de archivo institucional, 

la formulación presupuestaria, la aprobación presupuesto y ejecución, control y evaluación 

presupuestaria. 

 

Dentro de las recomendaciones dadas por la Auditoría Interna, se encuentran;  crear un repositorio de 

datos en donde se almacenen los documentos institucionales y oficializar el archivo institucional 

ajustado a la normativa. Esta recomendación ha sido presentada en todos los informes debido a que 

está siendo trabajada por parte del señor archivista. De igual forma se recomendó, ejercer una 

supervisión constante en el proceso de “Formulación, Aprobación, Ejecución, Control y Evaluación 

Presupuestaria.  

 

El señor Bermúdez menciona que en cuanto al Reglamento del Plan Presupuesto del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, la Auditoría Interna le solicita a la Administración que revise el artículo 11 y lo 

ajuste de conformidad con las responsabilidades de la estructura organizacional actual y que cumpla 

con lo estipulado en el artículo 13,  de forma tal que las unidades ejecutoras del presupuesto presenten 

los estudios económicos, legales y técnicos que fundamentan lo planeado. 

 

La cuarta recomendación va dirigida a consignar en los documentos que se procesa en la formulación y 

ejecución presupuestaria, las partidas presupuestarias que ejecutan los ingresos y gastos en 

concordancia con lo establecido en el “Clasificador por Objeto del Gasto Público” y el “Clasificador de 

los Ingresos del Sector Público” emitidos por el Ministerio de Hacienda. 

 

Seguidamente el señor Bermúdez menciona como otras recomendaciones; consignar en los acuerdos 

del Consejo Directivo en materia presupuestaria y remitir a la Contraloría General de la República tanto 

en presupuestos ordinarios, extraordinarios y/o modificaciones según corresponda; los importes 

íntegros aprobados, tanto en números como en letras. Además le recomienda cumplir con la Directriz 

establecida, de manera que las solicitudes efectuadas por medio de oficio formal por parte de las 

unidades usuarias para modificaciones presupuestarias, cumplan con el visto bueno del director 

correspondiente. Cumplir con lo estipulado en el inciso ii) del apartado 4.3.15 de las Normas Técnicas 

de Presupuestos Públicos, en cuanto que los proyectos de inversión pública, que por su monto debe 

informar  según la norma 4.2.14, indicar con corte al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, el 

nombre del proyecto, el monto total presupuestado, las metas que se programaron alcanzar, el monto 
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de gasto ejecutado, así como el avance en el logro de las metas y se norme dentro del procedimiento 

que corresponda. Además normar dentro del procedimiento que corresponda o por medio de nota 

aclaratoria a los  “Informes Anuales de Ejecución de Ingresos”, la integración de tres cuentas en la 

partida de “otros ingresos no específicos” y se cumpla así con el “principio de claridad” establecido en 

las Normas Técnicas de Presupuesto Público. Retomar la recomendación emitida en informe DFOE-

PG-IF-09-2014 del 21-11-2014 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 

General de la República en el párrafo 4.5, en cuanto a los procedimientos y controles  para el archivo 

de la documentación, a fin de cumplir con lo estipulado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público, así como con las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el punto 4.4.1.  

  

Con respecto a la última recomendación emitida, el señor Bermúdez indica estuvo dirigida a dar 

cumplimiento a lo establecido en el “Instructivo para la elaboración de documentos” y las “Disposiciones 

para la aprobación de documentación oficial del Ordenamiento Administrativo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica” y con base en éstos, revisar y ajustar la prosa de los procedimientos 

oficializados según corresponda. Estandarizar los nombres de los “responsables” por la ejecución en 

todos los procedimientos oficializados. Revisar y ajustar los procedimientos “Informe de Ejecución 

Trimestral” e “Informe de Ejecución Semestral” según corresponda, en relación con el cumplimiento a la 

norma 4.3.15 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. Revisar y estandarizar el nombre del 

procedimiento “Apertura del Período Presupuestario” tanto en el encabezado como a lo interno del 

documento. Revisar y ajustar los procedimientos del Programa Presupuesto, a fin de que la asignación 

de las “Responsabilidades” esté acorde con los funcionarios responsables que se indican en el 

contenido del documento. 

 

El señor Bermúdez comenta que en términos generales este es el estudio que se realizó. Menciona 

que el mismo fue entregado en la correspondencia del Consejo, así como presentado en la pasada 

reunión ordinaria del Comité de Auditoría. 

 

Con respecto al siguiente punto a tratar, el señor Bermúdez menciona los temas referentes a la 

Asociación Solidarista, la cual a febrero del presente año posee; en los recursos patronales trasladados 

del 5.33%: ¢1.023.9 millones, en los recursos ahorrados por asociados 3%: ¢552.6 millones, en 

cesantía adicional: ¢4.145.0 millones y en fondo de retiro temprano: ¢71.4 millones. 

 

A la fecha la Asociación cuenta con 666 Asociados inscritos, lo que equivale a un 82% de los 

trabajadores de bomberos, a los cuales se les están  trasladando los aportes patronales de la cesantía.  
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Además el señor Bermúdez menciona que a este momento y extraoficialmente las utilidades de la 

Asociación rondan los ¢184 millones y se esperan entre ¢350 millones a ¢400 millones de utilidad a final 

del periodo. Cabe recalcar que la utilidad al año pasado fue de ¢68 millones, lo que demuestra que 

todas las acciones que se han venido incorporando, reflejan en un incremento en la utilidad. Esto 

ocasiona que el Fondo de Retiro Temprano se incremente considerablemente, ya que los fondos que 

proveen a éste, forman parte del 60% de la utilidad.  

 

Con respecto al tema de aseguramiento, el señor Bermúdez indica que se tiene; el Estudio de Control 

Interno de las Estaciones de Bomberos 2015, Estudio de Control Interno Área Contabilidad, Estudio de 

Control Interno Área de Presupuesto y Estudio de Control Interno del Traslado del Fideicomiso a la 

Asociación Solidarista.  

 

A nivel de asesoría, la Auditoría Interna se ha encargado de asesorar en la verificación de flujo de caja, 

las conciliaciones de cuentas corrientes e inversiones, así como de la revisión de los estados 

financieros. Además ha participado en reuniones de la Comisión de Control Interno, Comité de 

Inversiones, Comité Auditoría y Comité Corporativo de Auditoría del INS.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

DEL PROYECTO ORGANIZACIONAL.  

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones del Dr. Sergio Gómez Leporace, la señora Maricela 

Salas, Encargada del Área de Comunicaciones y el señor David Massey, psicólogo del Cuerpo de 

Bomberos.  

 

El señor Chaves menciona que David Massey es el psicólogo de la organización y que ha sido uno de 

los encargados de dirigir el proyecto de cultura organizacional de la Institución, desde el momento en 

que se identificó esta necesidad y fue incluido en el Plan Estratégico.  

 

El señor Chaves comenta, que el señor Massey inicialmente presentara el marco general del proyecto 

para conocer en qué etapa se encuentra, que se ha desarrollado y cuáles son las etapas por venir, así 

como en qué momento se integrara con el trabajo realizado en esta materia por parte del Dr. Leporace.  



SESIÓN 0089 DEL 30-ABR-2015 

   

 
13 

 

 

 

El señor Massey primeramente se refiere a que el proceso de desconcentración de Bomberos marca 

mucho la cultura, ya que en esa coyuntura manan dos cosas; el surgimiento muy acelerado por parte de 

bomberos con cambios estructurales y funcionales muy importantes, así como el tema de la 

transformación cultural, el cual indica lo importante de trabajar en este aspecto. 

 

El señor Massey menciona que el comenzó a hablar sobre este tema con el señor Rafael Ángel 

Hidalgo en el año 2012. Al año siguiente se empezó a trabajar un poco en el diseño de lo que se quería 

proponer. 

 

Lo fundamental en este aspecto, es que el fortalecimiento de la organización estuviera basado en 

relaciones laborales de confianza. El señor Massey aclara que en el tema de fortalecimiento 

institucional, existen muchos conceptos, sin embargo Bomberos quiso basarse en las relaciones de 

confianza de los lideres con los grupos de trabajo. Lo que implicó llevar a cabo un proceso con el 

liderazgo. Añade que se trabajó con las 56 jefaturas, en el lado operativo se trabajó con los Jefes de 

Batallón  y en el Área Administrativa con los encargados de unidad.      

 

El señor Massey comenta que lo que se buscó para este primer año (2014) fue conseguir una mayor 

integración, comunicación y cooperación entre las unidades, hipótesis que fue respaldada por los 

diferentes jefes. Esta metodología pretendía lograr un proceso que los llevara a conseguir una 

estrategia de innovación. Es decir que la cultura estuviera basada en el concepto de innovación.  

 

El señor Massey menciona cronológicamente las actividades que se llevaron a cabo y las que a futuro 

serán implementadas, las cuales abarcan temas como los siguientes; implementación de la herramienta 

Talentum, la cual les permitió establecer un proceso de autoexploración y autoconocimiento, en el tema 

de nuestros talentos naturales. Particularmente porque existen cosas que al ser humano normalmente 

le salen muy bien, de manera natural, a como existen otras que le cuestan más. Inmediatamente se 

estuvo en una etapa de un coaching asistido con caballos, en la cual se buscó trabajar todos los 

ingredientes necesarios; relaciones, delegación de responsabilidades y empoderamiento.  

 

El señor Massey explica que para establecer una relación de responsabilidad como la que se busca, es 

necesario contar previamente con ciertos ingredientes, en los cuales se incluye una dirección y una 

intencionalidad. Recalca que todos los seres humanos somos tan distintos que es necesario conocer 

que puede hacerse con esas diferencias, ya que pueden convertirse en un gran problema o en una gran 
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oportunidad, dependiendo del uso u aprovechamiento que se les dé. Ya que a través de estas podemos 

aportar a la organización si se aprende a mediar en los vínculos y conflictos que se presentan, 

atendiéndolos a tiempo. El señor Massey explica que lo peor que se puede hacer es dejar que el 

conflicto pase y que el tiempo lo resuelva, porque el tiempo no lo resuelve y los conflictos llegan a 

agravarse. Este tema fue trabajado con personas del Ministerio de Cultura y Paz.  

 

Después de todos estos proyectos, el señor Massey explica que se dieron a la tarea, en un proceso 

más largo y sostenido entre todos los involucrados, de ir perfilando el líder que la institución requiere. 

Este proceso sirvió para que cada uno pudiera medirse y así determinar que debilidades y fortalezas 

comenzar a trabajar para poder alcanzar este perfil. Este posee once características claramente 

definidas. 

  

De igual manera el señor Massey indica que fue diseñado un sistema de comunicación circular para 

poder llevar a cabo una serie de reuniones periódicas, las cuales ya se están llevando a cabo. Esto se 

dio, debido a que resultaba indispensable para la organización,  la relación entre líder y el grupo.  

 

Por último en los meses de noviembre y diciembre, se siguió trabajando en una herramienta de cultura e 

innovación, la cual implico hacer un análisis del entorno. Este es uno de los retos más importantes que 

se tienen a lo interno de la administración, así como la creación de una estructura y un cuadro de 

mando.  

 

El señor Massey menciona que la principal fortaleza que tienen es la Organización, en términos de 

recursos (humanos, técnicos y financieros), imagen sólida (tanto a nivel interno como externo), valores, 

actitud y trayectoria (150 años). En términos de oportunidades se cuenta con tecnología, 

medioambiente, comercialización de nuevos servicios, así como capacitación y desarrollo humano. 

Estas oportunidades tienen todo el potencial para convertirse en posibles fortalezas dentro de la 

Institución. 

 

El señor Massey comenta que dentro de las amenazas a las que la Organización es más susceptible 

son: el empoderamiento, toma decisiones, priorización tareas, innovación y falta de comunicación. Esto 

hace que la Administración se enfrente a ciertos retos, por lo que la Administración es consciente de 

que hace falta;  escuchar, comprender y atender las necesidades, asegurar procesos de comunicación y 

cercanía al interior de los equipos, entre las diferentes unidades, así como asumir las nuevas 
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responsabilidades que derivan de una nueva estrategia y velar por la aplicación transparente de los 

procedimientos.  

 

El objetivo está en encontrar como subsanar estas debilidades y hacerle frente a estos retos. Por lo que 

se puso en manos del señor Gómez esta fase, ya que según el criterio del señor Massey, la 

participación del señor Gómez la colocaría en otros rieles. Esto porque Bomberos es, según su criterio, 

la institución con el terreno más fértil para sembrar nuevas semillas, debido a que si a los involucrados 

se les explica lo que se quiere llevar a cabo, lo entienden y lo elevan exponencialmente. Esto es lo que 

en contexto va a presentar el señor Gómez y que en opinión propia del señor Massey va por buen 

camino.  

 

El señor Chaves expone que la organización tiene claro donde se está y que es lo que se quiere lograr. 

Comenta que ahora se va a proceder a iniciar un proceso con la ayuda del señor Sergio Gómez 

Leporace, el cual a nivel de currículum presenta mucha experiencia en estudios de cambios culturales 

en las organizaciones. Por esto se buscó iniciar un trabajo a tres años plazos con él, por medio de un 

sistema de coaching asistido, donde se van a llevar a la práctica muchos de los elementos que ya se 

han identificado, esto gracias a la habilidad que tiene el señor Leporace para identificar y hacer llegar 

estos elementos a todos los niveles de la administración.  

 

El Dr. Sergio Gomes Leporace realiza la exposición sobre el Proyecto de Cultura Organizacional 

enfocado al termino Lidberar (fusión del poder que puede tener un líder y de liberar el talento y la 

potencialidad que tienen los colaboradores),  el cual va a implementar en el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica.   

 

Se da la salida de la Sala de Sesiones del Dr. Sergio Gómez Leporace, de la señora Maricela 

Salas, Encargada del Área de Comunicaciones y del señor David Massey, psicólogo del Cuerpo 

de Bomberos. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL FIDEICOMISO Y ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2015. 
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Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de la señora Stephanie Porras, Encargada de la 

Unidad de Recursos Económicos y del señor Greivin Vega, Contador del Cuerpo de Bomberos. 

 

La señora Porras indica que expondrá brevemente cuales pasos ya han sido alcanzados en el contrato 

del Fideicomiso.  

 

La señora Porras menciona que consecutivamente se llevaron a cabo las siguientes etapas; 

presentación del contrato ante el Consejo Directivo, análisis de los mecanismos de financiamiento, 

proceso de inducción de la figura del fideicomiso, junto con el análisis de factibilidad financiera, legal y 

operativa. Posteriormente se llevó a cabo una visita informativa a la Contraloría General de la República 

y la Autoridad Presupuestaria. Luego de este proceso, se sometió a aprobación ante el Consejo dicho  

proyecto, en este paso fue cuando se tomó el acuerdo que permitió iniciar con las diversas actividades 

que conllevaba el fideicomiso.  

 

Con respecto a la etapa, en la cual se dio la preparación y negociación con las partes vendedoras, la 

señora Porras que a este momento se tienen listas las ofertas. Además comenta que con respecto al      

análisis de estructuración financiera y contable del flujo futuro del 4%, esta semana se tuvo la última 

reunión con el señor Ronald, esto con el objetivo de conocer cuál va a ser el escenario más claro para 

el Cuerpo de Bomberos, así como buscar asesoría de su parte, con respecto a la documentación que 

debe ser presentada ante la SUGEVAL y la CGR. Cabe aclarar que el escenario que se presentó, no 

dista mucho del que se previa tener.  

 

La señora Porras informa que la octava etapa no se ha podido concluir, debido a que a pesar de que 

se tiene la preparación y discusión de los alcances de los contratos. Falta aún la firma de dichos 

alcances entre las partes. El señor Chaves resalta que la firma faltante se llevará a cabo la próxima 

semana.  

 

La señora Porras indica sobre el mismo tema, que para el siguiente lunes se llevara a cabo la firma del 

contrato del fideicomiso, el de transición de flujos y usufructo gratuito.  

 

La señora Porras señala que las etapas que quedarían pendientes en el proceso serian; la 

presentación para refrendo a la CGR, la presentación del presupuesto extraordinario a la CGR y a la 

AP, la preparación, discusión y firma del contenido del prospecto de la emisión de valores y por último el 

proceso de calificación de riesgo.  
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El director Escalante pregunta cuál es el plazo que tiene la Contraloría para la aprobación de este tipo 

de contratos, indicándole la señora Porras que a la CGR, le toma alrededor de 22 días finiquitar el 

proceso, ya que es la cantidad de días que tiene hábiles para emitir una respuesta.  

 

El señor Chaves externa su preocupación debido a la directriz recibida en día de hoy por parte de la 

Autoridad Presupuestaria, donde le limitan al Cuerpo de Bomberos los topes presupuestarios. Menciona 

que no solo deben trabajar en este tema, ya que es necesario tomar en cuenta también el tema de 

mantenimiento de los sistemas informáticos, ya que la AP está solicitando que se contraten instituciones 

de educación que realicen servicios, como el mantenimiento de la flotilla, entre otros temas sensibles.  

 

El señor Chaves comenta que el contrato del fideicomiso no podría llevarse a cabo con los topes 

presupuestarios que propone la Autoridad Presupuestaria. Ya que a pesar de que se ha explicado 

reiteradamente que Bomberos no depende del presupuesto del Estado, pretenden limitar a la 

organización con este tipo de restricciones.   

 

De igual manera el señor Chaves expone que la Autoridad Presupuestaria está disconforme con la 

figura de los 84 ocasionales, a tal magnitud que están solicitando que se prescinda de estos contratos, 

debido a que alegan que estas plazas no fueron autorizadas por ellos, cuando estas no son en realidad 

plazas. El señor Chaves menciona que con este tipo de directrices lo que está pasando es que se 

pongan cuesta arriba todo en la parte de mantenimiento, inversiones y proyectos como los del 

fideicomiso. Por lo que considera que de esta última directriz emitida por la AP, debió  haber sido 

excluido al Cuerpo de Bomberos.  

 

El señor Chaves externa que la Administración sacara una cita en el transcurso de estos días, reunirse 

con los involucrados, dado a que es un decreto de casa presidencial para valorar si se puede excluir a 

Bomberos de esta directriz, o al menos lograr que se reciba un trato igual al del Instituto Nacional de 

Seguros, con el objetivo de evitar posponer la realización de proyectos como estos y los del futuro.  

 

El director Carballo considera que se debe resaltar más, que es un programa o la continuidad de un 

programa para el desarrollo del servicio de cada bombero en su parte social, ya que hay que desarrollar 

el servicio para obtener presencia en dicho tipo de servicio, que brinda el Cuerpo de Bomberos.    
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El señor Chaves menciona que el siguiente tema a exponer son los Estados Financieros a Marzo 2015 

correspondientes al primer trimestre del año en curso. 

 

En otro tema, el señor Alvarado comenta que con respecto a los estados financieros del primer 

trimestre del año, se puede observar un aumento del 10% con respecto a las primas de seguros del 4%. 

Cabe destacar que sigue siendo preponderante la participación del INS. Para el primer trimestre de 

2015 se tuvo un ingreso de ¢6.000 millones. 

 

Para los ingresos acumulados del tributo del 1.75%, sigue presentando la misma conformación, 

dominando el ICE con un 43%. Se obtuvo un incremento general del 12% con respecto a los ingresos 

que se recibieron, esto a pesar de que se previa que el comportamiento fuera completamente contrario 

al presentado, esto debido a que es una variable muy cambiante durante todo el año. 

 

El señor Alvarado comenta que en el tema de la distribución general de los ingresos; los seguros 

representan 72.04% y la electricidad un 19.36%,  simbolizando los rubros más importantes. El señor 

Alvarado resalta que conforme pase el tiempo, los seguros se irá incrementando, equiparando con ello 

un poco más el porcentaje de lo que son los ingresos. A manera general se habla de un 12%, 

recibiendo ¢1.000 millones más en comparación al año 2014.  

 

En el tema de inversiones se ha seguido con la transición indicada por la Autoridad Presupuestaria. A 

este momento se cuenta con el 70% de las inversiones se encuentra en Gobierno, es decir, a nivel de la 

Tesorería Nacional. El señor Alvarado indica que para julio de este año se pondrán en venta los títulos 

restantes y el traslado de los fondos al 100%. 

 

El señor Chaves indica que se estimó que las pérdidas por trasladar toda la cartera a Hacienda, ronda 

los ¢200 millones.  

 

El señor Alvarado explica que lo que respecta al Balance General, este muestra un aumento en las 

inversiones a corto plazo, derivado precisamente porque ya no se puede invertir en fondos de inversión 

de la SAFI, por lo que se necesitaba mantener también un mayor activo en cuentas. Las otras variables 

presentan un comportamiento similar al del año 2014. El señor Alvarado comenta que se tiene que 

tener un saldo en cuentas corrientes.  
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La señora Porras indica que los ¢22.000 millones, sí se encuentran en inversiones, son los ¢846 

millones los que se encuentran en Bancos.     

 

El señor Alvarado indica que se presenta un aumento en los activos fijos, debido a las compras que se 

han venido realizando. A nivel de las cuentas por pagar, se tiene un pago que se debe realizar en estos 

meses, además se ha presentado una disminución en los pasivos acumulados, debido al traslado de los 

fondos hacia la Asociación Solidarista, que por ende genera este cambio en esta partida. A nivel de 

patrimonio se dio un incremento del 13%, para un total de ¢8.000 millones de marzo 2014, a marzo de 

2015.  

 

Con respecto a lo que es el informe de ejecución presupuestaria, a lo que se lleva del año; en el primer 

trimestre se ha ejecutado 27% de los ingresos, ejecutándose a marzo del 2015, ¢9.449 millones. El 

señor Alvarado considera que se va bastante bien, debido a que se está recibiendo más de lo 

proyectado. Esta dirección de ingresos se deriva principalmente, por el impuesto de la electricidad que 

se ha venido manejando, así como los servicios de formación y capacitación que aumentaron en un 

22%, recibiéndose ¢12 millones por estos rubros, por mencionar algunas de las partidas.  

 

El señor Alvarado comenta que los ingresos del 4% y del 1,75%, constituyen el 91% del total de los 

recursos que percibe el Cuerpo de Bomberos. Los cuales al 31 de marzo del 2015, muestran un 

aumento de un 12% más de ingresos totales, con respecto al mismo período del 2014. 

 

En materia de la ejecución presupuestaria de los egresos, el señor Alvarado menciona que ya se ha 

realizado un 15% de la ejecución. Los gastos se han enfocado principalmente en lo que son los salarios, 

propiamente en la partida de remuneraciones, con una ejecución del 22%, porcentaje que se tenía 

estimado para este periodo.  

 

El señor Alvarado menciona que la partida de remuneraciones constituye un 47% del presupuesto total 

y al mes de marzo se alcanzó una ejecución de un 22%. Asimismo indica que las demás partidas 

restantes presentan un proceso de ejecución normal, tal y como se ha venido desarrollando en periodos 

anteriores.   

 

En materia de la ejecución de egresos por subprograma, el señor Alvarado señala que la mayoría de 

estos egresos son ejecutados por la Dirección Administrativa, en la cual se encuentra ubicada la 

ejecución de presupuesto de salarios, bienes duraderos y pago de servicios públicos que se brinda a las 
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Estaciones de bomberos. De esto es que se deriva la ejecución del 92% de los egresos de la 

organización.  

 

El señor Alvarado muestra que a nivel de las modificaciones presupuestarias a presentar a Contraloría, 

se traen a colación las últimas dos modificaciones que se han realizado, en donde existió la necesidad 

de aumentar estas partidas en  ¢230 millones y una disminución en ¢230 millones, acuerdos tomados 

en este Consejo Directivo. Así como el aumento en otras partidas, las cuales fueron tomadas en 

acuerdo la sesión anterior.  

 

El señor Alvarado comenta que para efectos de la presentación de la información ante la Contraloría 

de la República se requiere tomar un acuerdo. 

 

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 I Informe de Ejecución Presupuestaria 2015 del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, de conformidad con lo presentado ante el Consejo Directivo. 

 

2. Aprobar el Informe de Estados Financieros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica al 31 de marzo del 2015, de conformidad con el oficio CBCR-010243-2015-DAB-

00508 del 21 de abril del 2015. 

 

3. 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 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

Se retiran de la Sala de Sesiones de la señora Stephanie Porras, encargada de la Unidad de 

Recursos Económicos y del señor Greivin Vega, Contador del Cuerpo de Bomberos. 

 

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

DISPOSICIONES DE LA ASIGNACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

 

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

Academia de Bomberos.  

 

El señor Chaves hace referencia que dentro de los estudios que se han venido llevando a cabo, existe 

un tema recurrente, basado en la frustración presentada por varios funcionarios operativos, por poder 

estudiar. El señor Chaves recuerda que el horario del bombero es de 24x24, de tal forma que resulta 

muy difícil que estos puedan matricular en una universidad.  

 

De acuerdo al análisis que se realizó, se determinó que lo idóneo es brindar la opción para que los 

funcionarios operativos puedan estudiar con la UNED. El señor Chaves comenta que se reunió con el 

rector de la UNED y que por medio de conversaciones, donde se cruzaron los mapas de bomberos y los 

de las sedes de la UNED, estos presentaron una combinación casi perfecta. Por esto es que la UNED 

presenta todas las posibilidades para que el bombero pueda estudiar, si a bien así lo quiere. 

 

El señor La Touche expone que el tema de Estudios Universitarios que se propone con esta 

disposición, la cual va mucho más allá de una disposición, debido a que el tema de subvención o 

permiso es algo que trasciende desde que en Costa Rica se estableció la educación como gratuita y 

obligatoria, sin dejar de lado la creación del INA y demás beneficios que ha ofrecido el país en materia 

de educación.  

 

El señor  La Touche expresa que la Administración es consciente de la importancia de fortalecer los 

estudios universitarios de los bomberos. Por lo que se necesita de una disposición que permita articular 

este tipo de proyectos. Es por ello que el propósito de estas disposiciones es promover el acceso a 

estudios formales para todos los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, mediante la aprobación de 

permisos y subsidios para estudios en la UNED.  

 

Esta modalidad fue seleccionada por el horario de los funcionarios operativos, ya que se propone la 

opción de estudios en la UNED, con el fin de aprovechar las oportunidades de horarios y flexibilidad por 

parte de esta universidad. 
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Con respecto a la formación en la carrera particular que necesita el bombero operativo que se basa en 

un lista de cursos enumerados y clasificados por los rangos que maneja Bomberos, en su función 

principal como rescatista.  Dentro de la totalidad de cursos que debe llevar el personal, se encuentran; 

suplente; 2 cursos, raso; 10 cursos (12 acumulativos), maquinista; 5 cursos (17 acumulativos), sargento; 

7 cursos (24 acumulativos), teniente; 5 cursos ( 29 acumulativos) y capitán 2; (31 acumulativos).  

 

Como un estímulo aparte para el personal, el señor La Touche comenta que se ha venido gestionando 

junto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la realización de diversos cursos, los cuales pueden 

ser llevados a cabo por el personal de manera independiente de los estudios universitarios.  

 

A nivel estadístico, los datos que arrojo la investigación en este tema es que un 64% de los funcionarios 

entrevistados, está interesado en cursar una carrera universitaria en la UNED. Dentro de las carreras 

más solicitadas se encuentran;  Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos, 

Administración de Empresas (Diplomado), Ingeniería Industrial, Administración de Empresas con 

Énfasis en Dirección de Empresas, Ciencias Criminológicas, Informática, Ingeniería Informática y 

Administración de Proyectos, Ingeniería Agronómica e Enseñanza del Inglés para I y II ciclos, por 

mencionar algunas. En cuanto a la disponibilidad el 95% está de acuerdo en cumplir con las exigencias 

de cursar una carrera universitaria a distancia.  

 

El señor La Touche, indica que es importante aclarar que existe gente que ya está cursando una 

carrera universitaria, pero al existir disposiciones que respalden este tipo de modalidades educativas, se 

genera más interés por parte de los interesados.  

 

El señor La Touche indica que esta disposición se va articular a través de Recursos Humanos, donde 

el funcionario va a realizar la solicitud directa. Aquí Recursos Humanos emitirá una respuesta, respecto 

al trámite de permisos y subvención. Así la Institución va a disponer de forma tal que, el bombero asista 

a las tutorías y a los exámenes en las sedes más cercanas a la Estación en la que labora el bombero.  

 

El director Alfaro menciona que se es consciente de que todos los bomberos en las estaciones tienen 

obligaciones o responsabilidades que cumplir, por lo que estas labores deben empatar con este estudio. 

Es por ello que el director Alfaro consulta si a estas labores se han estudiado a nivel de tiempo, debido 

a que el objetivo no es que la oferta se transforme en algo que está ahí y que después no se puede 

llevar a cabo, debido a que las labores en las Estaciones no lo permiten. 
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El señor Alvarado como ex alumno de esta universidad, expresa que efectivamente la UNED brinda 

una facilidad muy amplia a nivel de estudio,  con la ventaja de que la participación directa del estudiante 

en una tutoría, primeramente no es obligatoria, tan solo la del examen. Además en un semestre, tan 

solo dos veces tiene que presentarse a la sede de la UNED, que son los días de exámenes.  Esta 

metodología de estudio utiliza mucho la realización de tareas, las cuales son entregadas por medio de 

plataformas electrónicas que posee la universidad. Por lo que se puede concluir de que la participación 

de los estudiantes tan solo es en las tutorías, tomando en cuenta de que el hecho que falte alguna de 

estas, no va a interferir en su proceso de estudio. El señor Alvarado aclara que las tutorías son 1 o a lo 

sumo 2 al mes.  

 

El director Alfaro expresa que lo que le interesa conocer son los tiempos de estudios que podría 

dedicar el bombero. El señor Chaves indica que las horas de estudio que podría realizar el bombero 

serian en su día libre y una vez haya cumplido los horarios preestablecidos que tenga en la Estación, 

cumpliendo con todas sus responsabilidades y obligaciones, tanto dentro y fuera de la misma.  

 

El director Alfaro señala que esta aclaración debería ser incluida en algún documento, por lo que el 

señor Chaves propone que debería de ser incluido en el Manual de Administración de Estaciones, en el 

cual se aclare este aspecto. 

 

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 para la Asignación de Subsidios y Permisos a los 

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos, para realizar Estudios Universitarios en la UNED”. 

Propuesta por la Administración mediante el Oficio CBCR-010464-2015-DGB-00327. 

 

ACUERDO EN FIRME  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

Se retira de la Sala de Sesiones el señor Ronny La Touche, Encargado de la Academia de 

Bomberos.  

 

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

DONACIÓN DE VEHÍCULO POR PARTE DE LA EMPRESA HBI SEVICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE COSTA RICA S.A. 

 

El señor Chaves comenta que la donación del vehículo Toyota Hiace la realizo la empresa HBI 

servicios.  

 

El director Alfaro pregunta quién es HBI servicios. El señor Chaves le comenta que esta es una 

empresa que se encuentra ubicada en el parque industrial de Cartago, la cual tiene una política de 

renovación de flotilla, que implica que los vehículos que cumplen una determinada vida útil, son 

posteriormente donado a diversas instituciones. El señor Chaves hace referencia a un vehículo estilo 

pick up, el cual recibieron por parte de la misma empresa, hace 2 años aproximadamente.  

 

El señor Chaves comenta que esta empresa está interesada en donar este vehículo a la Estación de 

Cartago, cabe aclarar que el vehículo una vez siendo propiedad de Bomberos, puede ser utilizada en 

cualquier localidad.   

 

El encargado del trámite de la donación ha sido el señor Marchena, el cual comenta que estando 

legitimado el Cuerpo de Bomberos en el artículo 40 para recibir donaciones. Por lo que esta empresa ha 

tenido a bien, destinar uno de estos bienes a la institución, debido a que va a prescindir del mismo. 

 

El señor Marchena señala que esta empresa es la segunda vez que ha manifestado interés para la 

donación de vehículos, inclusive HBI Servicios se ha mostrado interesada en seguir con esta costumbre 

y la buena disposición que tienen en este tema.  

 

El director Alfaro comenta que lo que le inquieta es el estado del vehículo. El señor Marchena le 

explica en referencia a lo consultado que, antes de acceder a cualquier donación se realiza una revisión 

previa, con el objetivo de conocer el verdadero estado del vehículo   

 

El señor Salas señala afirmativamente la acotación realizada por el señor Marchena, indica que la 

revisión ya le fue realizada al vehículo, la cual incluyo verificación del sistema de frenos, motor, pintura, 

llantas y demás. El señor Salas comenta que este vehículo ha tenido muy poco uso y que la empresa 

lo sustituye tan solo por cambio en el modelo. Reitera que para Bomberos sería muy provechoso contar 

con una microbús como ésta en esa zona.     
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El director Escalante pregunta si esta donación fue solicitada por la Estación de Cartago. El señor 

Chaves le comenta que fue la empresa la interesada en realizar la donación de manera directa a esta 

Estación, debido a que pertenece a la localidad donde ellos se desarrollan, con el objetivo de beneficiar 

a la zona.  

 

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.  Aceptar la donación del vehículo Toyota HIACE 2005, donado por la empresa HBI  

Servicios   Administrativos de Costa Rica S.A. al Benemérito Cuerpo de Bomberos, 

según lo propuesto en la nota emitida por dicha entidad. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL “PROYECTO DE LEY SOBRE LA RACIONALIZACIÓN DEL 

AGUA” 

 

El señor Marchena comenta que este tema es reincidente en la Asamblea Legislativa. Indica que hace 

un año se le había dado el archivo, porque fue devuelto de la condición que se encargó de analizar la 

institucionalidad del proyecto, con unas observaciones importantes. Sin embargo estas observaciones 

nunca fueron solventadas por la Comisión de Inconstitucionalidad. 

 

Actualmente se encuentra reubicado en la Comisión Especial de Consultas de Inconstitucionalidad, 

esperando que la Comisión Permanente de Derechos Humanos, solicite la corrección correspondiente. 

 

El director Alfaro pregunta si no está archivado. El señor Marchena le indica que no se encuentra 

archivado, ya que alguien lo reintrodujo.  
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El señor Marchena indica que existía una posibilidad de que en el periodo de sesiones ordinarias se 

trajera, sin embargo no lograron obtener de parte del Poder Ejecutivo la venia correspondiente para 

elevarlo a discusión y sacarlo del letargo. Sin embargo se le dijo al señor Marchena que este es un 

tema de interés público.  

 

La sugerencia que se le hace a la Administración es que el Cuerpo de Bomberos le plantee a la 

Comisión, si existe la posibilidad de que este proyecto al menos sea conocido en el plenario en su 

primer debate.  

 

El director Villegas pregunta que si este proyecto está respaldado por alguien, a lo que el señor 

Marchena responde que no, además indica que este tema es interesante debido a que toma en cuenta 

las fuentes de agua. 

 

El director Villegas indica que lo más recomendable para la aprobación de este proyecto de ley es que 

este respaldada por una figura de peso en la Asamblea Legislativa.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

PRONUNCIAMIENTO INSTITUCIONAL EN RELACIÓN A LA RECAUDACIÓN DEL TRIBUTO 

DEL 4% SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS, CON BASE AL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO 

DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. 

 

El señor Chaves comenta que este fue un tema que se discutió en sesiones anteriores y el acuerdo al 

que se llegó fue emitir un pronunciamiento institucional al respecto, propuesta que se hace de 

conocimiento en este momento. 

 

El señor Marchena expresa que atendiendo la recomendación por parte del profesional contratado y en 

base a lo que dispone el art 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Como órgano 

facultativo de Cuerpo de Bomberos, la Administración emite su criterio institucional, tomado como 

referencia lo sugerido, se solicita la aprobación de este criterio por parte del Consejo Directivo del 

Cuerpo de Bomberos.  
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El director Alfaro reitera que lo acordado fue llegar hasta este pronunciamiento una vez que se 

realizara el análisis contable correspondiente sobre el mismo tema. Por lo que considera oportuno 

aprobar este criterio una vez realizado el análisis del tema contable propuesto, por lo que quedaría 

pendiente de aprobación.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

XI. CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS 

 

El señor Chaves indica que con respecto al tema del Informe técnico sobre la descripción de los 

ARACS, fue una solicitud realizada por el director Valitutti por lo que ya fue atendida la petición. El 

siguiente punto a tratar, es la carta de agradecimiento que se le realizo al personal que dono sangre a 

nombre del director Valitutti, la cual fue tomada bajo acuerdo en el Consejo Directivo y ya fue 

atendido.  

 

El director Alfaro pregunta si alguno de los presentes tiene algún tema a tratar. El señor Chaves le 

indica que tiene un tema en particular. 

 

El señor Chaves comenta que en el proceso de construcción de la Estación de Sarapiquí existe un 

inconveniente, que si bien es cierto ya existe un comodato de tiempo porque no se ha dado el traspaso, 

resulta que por las características de la propiedad se requiere un proyecto de ley, actualmente este tipo 

de proyectos de ley pasan muy rápido en la Asamblea Legislativa. Sin embargo necesitan de un 

diputado que la promueva y así la Municipalidad traspase a nombre de Bomberos el lote. Por lo que el 

señor Chaves solicita una recomendación para saber con quién hablar al respecto del tema y buscar la 

solución más próxima, debido a que este tipo de acciones deben ser conocidas primeramente por el 

Consejo, para luego proceder con lo que corresponda.  

 

El señor Marchena indica que revisando las estadísticas, en el último año se han presentado 7 

solicitudes de desafectación las cuales han sido habilitadas en el transcurso de 4 meses, sin que llegue 

al periodo de extraordinarias.  
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El señor Chaves señala que ya todo está listo para iniciar la construcción de la Estación de Puerto 

Viejo de Sarapiquí. El director Alfaro aconseja buscar la comisión de diputados ligada a la localidad de 

la estación (Heredia en este caso) y proceder con ellos.  

 

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 DIECISEIS Y VEINTE MINUTOS DEL 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS  

MIL QUINCE.  

  

 

 

 


