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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0090 FECHA: 24-JUN-2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 0090 QUE CELEBRA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA EL MIERCOLES 24 DE JUNIO 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 ELIÁN 

VILLEGAS VALVERDE, QUIEN PRESIDE, DON ÁLVARO ESCALANTE MONTEALEGRE, DON 

MOISÉS VALITUTTI CHAVARRÍA, DOÑA WENDY VARELA MATA Y 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. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Villegas expone como primer punto de la sesión ordinaria n° 0090 del Consejo Directivo, la 

elección del nuevo presidente de este Consejo, a razón del nombramiento del señor Sergio Alfaro como 

Ministro de la Presidencia.  

 

El señor Sergio Alfaro presento la renuncia a este Consejo, por lo que se debe proceder a la elección 

del presidente del mismo.  

 

El director Villegas menciona que previo a este aspecto, un tema que no está en actas es la 

incorporación en este día, de la señora Wendy Varela Mata.  

 

La señora Varela fue nombrada por la Junta Directiva del INS como miembro de este Consejo Directivo.  

El señor Villegas resalta que se trató conscientemente de buscar una mujer, con el objetivo de aportar 

un punto de vista diferente, a nivel de  todos los temas que se manejan en el Consejo Directivo así 

como a nivel de género. Por esto se da la elección de la señora Varela como nueva miembro.  
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El señor Villegas destaca las grandes capacidades y formación académica que posee la señora Varela 

en el área administrativa. Resalta su formación académica a nivel nacional (Universidad Internacional 

de la Américas) e internacional (Master en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile). De 

igual manera destaca la experiencia a nivel laboral, en donde ha desempeñado cargos en la Bolsa 

Nacional de Valores, además cuenta con su propio negocio, dedicado al comercio de productos 

médicos. 

 

 Actualmente la señora Varela colabora en el INS con todo lo relacionado a la Junta Directiva de la SAFI 

y el Puesto de Bolsa, desde hace un año aproximadamente. También es miembro del Comité 

Corporativo de Auditoría por lo que se encuentra bien relacionada con lo que es el grupo INS. Por lo 

anterior mencionado es que se consideró a la señora Wendy Varela como la ideal para ocupar el cargo 

dentro del Consejo Directivo de Bomberos.    

 

El director Escalante pronuncia que como vicepresidente del Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica, le corresponde presentar la nueva integrante de este Consejo, la señora 

Wendy Varela Mata. La cual fue nombrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, 

como compañera del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos.  El director Escalante menciona que 

la señora Wendy Varela forma parte actualmente de INS Valores y Puesto de Bolsa S.A., así como del 

Comité de Auditoria Corporativo.   

 

El director Escalante expone que son inimaginables las capacidades con las que cuenta la señora 

Varela. 

 

El director Escalante dirige unas palabras a la señora Wendy Varela, expresándole que le consideran 

como una excelente opción en todo sentido, ya que es de conocimiento de este Consejo, que ella se 

incorpora a este grupo con entusiasmo.  

 

El director Escalante  le comenta que le tomará poco tiempo conocer a nuestra organización única, la 

cual lleva a cabo un trabajo de ayuda a nuestros coterráneos, y que lucha todos los días por salvar 

vidas y propiedades. El Cuerpo de Bomberos es una Organización que respeta al máximo su hermoso 

lema; Abnegación, Honor y Disciplina.  

 

El director Escalante le reitera nuevamente el recibimiento a la señora Varela, adelantándole que 

nunca se arrepentirá de haber aceptado este nombramiento. 
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La directora Varela toma la palabra y agradece profundamente a cada uno de los miembros del 

Consejo Directivo por sus cálidos comentarios y la recepción tan atenta, lo que le ha hecho sentir muy 

cómoda en estos primeros de días en el cargo. Expresa que indudablemente se sentirá como en casa, 

además espera poder aportar significativamente en el desarrollo de las funciones que diariamente lleva 

a cabo el Cuerpo de Bomberos como Institución.  

 

La señora Varela comenta, que no duda que aprenderá muchísimo del todo el conocimiento y la 

experiencia que cada uno de los presentes ha acumulado con el paso de los años. La señora Varela 

expresa que para ella es un honor pertenecer al Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, y agradece 

profundamente las muestras de cariño que han tenido para con ella.  

 

El director Escalante expresa que al contar actualmente el señor Sergio Alfaro Salas con la posición 

de Ministro de la Presidencia, donde el director Escalante reconoce de antemano que llevará a cabo 

una extraordinaria gestión, es necesario por ello, proceder a la elección del presidente de este Consejo 

Directivo, por lo que propone al Lic. Elián Villegas para este cargo, nombramiento que desea se realice 

por aclamación.  

 

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. Elegir al Director Elián Villegas Valverde como Presidente del Consejo Directivo del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

2. La vigencia del nombramiento del Presidente del Consejo Directivo del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, regirá del 24 de junio hasta el 31 de diciembre del 

2015. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

  

El director Valitutti expresa que se siente muy honrado de contar con  estas dos designaciones que se 

han llevado a cabo, con Doña Wendy, una mujer con un amplio currículum. Además comenta que ha 
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tenido la suerte de compartir con ella en el Comité de Auditoría Corporativo del INS, por lo que se siente 

muy honrado de tenerla como miembro del Consejo. Recalca la labor histórica que está realizando la 

señora Varela, ya que se convierte en la primera mujer en formar parte del Consejo Directivo del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, después de 150 años de historia. Por lo que se siente 

complacido por ser parte de ésta historia. 

 

Igualmente menciona que esta doble particularidad, la cual por un lado aborda la salida del señor Sergio 

Alfaro a un puesto tan importante como para el que fue designado, el cual deja un vacío a nivel afectivo 

debido a las características de buen hombre y caballero que él posee, y en el otro extremo, ser capaz 

de apreciar la excelencia de un profesional como el señor Elián Villegas, el cual realiza un esfuerzo en 

lo personal y profesional para adquirir la responsabilidad del Instituto Nacional de Seguros, con lo que la 

entidad gana muchísimo con la característica de contar con un nuevo presidente ejecutivo como el 

señor Villegas, hecho que el director Valitutti considera históricamente importante, y honrado de ser 

parte del mismo. Pide a Dios les dé a todos, especialmente a Don Elián, la sabiduría y la salud para 

trabajar el trabajo intenso que conlleva ser presidente del INS. 

 

El director Villegas agradece las palabras del director Valitutti. 

 

El director Escalante manifiesta en su papel de vicepresidente del Consejo Directivo,  al recién elegido 

presidente, el señor Villegas, que si existe la idea de nombrar a otro de los miembros presentes en el 

cargo que él desempeña, está en total disposición de renunciar a este.  

 

El director Villegas comenta que de ninguna manera existe la necesidad de llevar a cabo lo que el  

director Escalante plantea,  ya que el Consejo se encuentra muy conforme con la función desempeñada 

por él en este órgano, lo que resulta un honor para este Consejo, contar con la presencia de un 

caballero como el director Escalante en el cargo de vicepresidente.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

II. CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA N° 0089 

 

El director Alfaro somete a consideración de los señores directores el acta Ordinaria N° 89  
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Una vez realizadas las observaciones y correcciones correspondientes, se da por conocida y 

aprobada el acta de la Sesión Ordinaria Nº 0089.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

III. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Villegas indica en este aspecto, dos puntos fundamentales, ambos tienen que ver 

principalmente con la Integración entre Bomberos y el INS, relacionado con el proyecto que se ha 

venido manejando sobre las subsidiarias. 

 

El primer punto que destaca el director Villegas es la fiesta de fin de año, esta fiesta será realizada por 

el grupo INS y será ofrecida para todos los miembros pertenecientes a la entidad, entre ellos los hijos de 

bomberos e hijos de los colaboradores de Insurance. El director Villegas explica que será una fiesta 

que seguramente tendrá que distribuirse a lo largo de dos días, debido a la cantidad de invitados. 

 

El director Villegas consulta si en Bomberos se maneja también una fiesta para niños. El señor 

Chaves le explica que lo que Bomberos maneja en esta línea, es lo que ellos denominan Convivio, así 

como el desayuno fraterno que se lleva a cabo la primera semana de diciembre tanto con el personal 

operativo como administrativo de la Institución.  

 

El director Villegas comenta que el Cuerpo de Bomberos quedara incorporado a la fiesta que ofrecerá 

a fin de año el Grupo INS, esto sin costo alguno. 

 

Con respecto al segundo punto a tratar, el director Villegas hace referencia a los comentarios que ha 

recibido por parte de bomberos, específicamente en el aspecto del manejo de identidad INS – 

Bomberos. Situación que en algún momento se procuró borrar, más por parte del Instituto que por la 

parte del Cuerpo de Bomberos. Por ello el director Villegas propone reincorporar la imagen del INS, en 

todos los distintivos de edificios, unidades y uniformes, de tal forma que se lleve a cabo el cumplimiento 

de estos términos a nivel de identidad institucional.  
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El señor Chaves comenta que este tema fue discutido en el pasado, esto debido a que tanto Bomberos 

como el INS cuentan cada uno, con su propio libro de marca, por lo que en base a estos, se 

incorporaran los diferentes distintivos en las unidades.  

 

El señor Chaves indica que este acuerdo es el que se ha venido implementado, por lo que considera 

oportuno reiterar el acuerdo existente. 

 

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. Se instruye a la Administración a posicionar la marca INS en los principales elementos 

distintivos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, tales como unidades, 

edificios y uniformes, así mismo deberá acompañarse la marca del Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica de la marca INS, en los principales elementos de comunicación que la 

Institución genere.   

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

IV. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Valitutti considera necesario darle relevancia al tema del agua, observación apoyada por el 

director Escalante, debido a que considera de vital importancia el uso de este recurso para la labor 

diaria realizada por cada uno de los bomberos. El director Escalante hace mención de la importancia 

de este tema en relación con los hidrantes.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

V. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

El señor Bermúdez externa la anuencia por parte de la Auditoría Interna, para la colaboración con el 

director Villegas y la directora Varela, con el objetivo de realizar una labor productiva y llena de 

confianza.  
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El señor Bermúdez expone desde el punto de vista de la Auditoría; el seguimiento y las 

recomendaciones para el I trimestre del año en curso. Estas fueron presentadas ante el Comité de 

Auditoría Corporativo. El señor Bermúdez comenta que el Consejo Directivo acordó previamente, 

presentar los informes de manera trimestral, por lo que se realiza la presentación del mismo para este 

periodo. 

 

Los demás temas a tratar por parte de la Auditoría, refieren al  seguimiento Asociación Solidarista, a las 

funciones de aseguramiento  y  asesoría  a la Administración, a los estudios de control interno en 

proceso y pendientes, y  al informe sobre la capacitación de funcionarios. 

 

El señor Bermúdez señala que las recomendaciones se hacen con base en la Ley de Control Interno, 

art. 22 inciso g).  

 

El señor Bermúdez indica que se han tramitado 198 recomendaciones en total, en estos últimos 5 

años. Estas 198 recomendaciones se desglosan de la siguiente manera: 149 recomendaciones antes 

del 2014, 39 recomendaciones en el año 2014 y 10 recomendaciones para el año 2015.  

 

Las 10 recomendaciones correspondientes al 2015, 5 de estas pertenecen a un estudio sobre control 

interno realizado a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa, y las 5 restantes a 

un estudio sobre control interno realizado a las diferentes Estaciones de Bomberos, pertenecientes a la 

Dirección Operativa.   

 

El señor Bermúdez aclara que de todas las recomendaciones presentadas, ninguna está pendiente. Se 

encuentran 26 en proceso, lo que equivale a un 13% del total de las 198 recomendaciones. Explica que 

esas 26 recomendaciones estaban en proceso al I Trimestre del presente año, sin embargo entre los 

meses de abril y mayo han sido atendidas varias de estas recomendaciones, por lo que la suma de 

estas a la fecha, sería menor.  

 

El señor Bermúdez comenta que las recomendaciones que se encuentran en proceso, han sido 

comentadas con la Administración, y están siendo trabajadas con la misma para llevarlas a buen 

término.  
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El señor Bermúdez explica que de acuerdo con el seguimiento de la Asociación Solidarista, el traslado 

del aporte patronal y ahorro obrero a marzo 2015 se conforma de la siguiente forma: los recursos 

patronales trasladados (5.33%), ¢1.023,0 millones, los recursos ahorrados por asociados (3%), ¢552,1 

millones, la cesantía adicional (extraordinaria) trasladada fue de ¢4.145,0 millones y el fondo retiro 

temprano, ¢71.4 millones. Este fondo de retiro temprano pertenece a los excedentes que no se 

reparten, es decir corresponde al 60% que se capitaliza.  

 

A  la fecha la Asociación cuenta con 681 Asociados inscritos, lo que corresponde a 83% de la planilla de 

Bomberos, a los cuales se les están  trasladando los aportes patronales de la cesantía. 

 

El señor Bermúdez expone con respecto a los estados financieros auditados, que el Despacho 

Carvajal y Asociados fue el encargado de auditar los Estados Financieros del año 2014, emitiendo un 

DICTAMEN LIMPIO de la situación financiera de la Asociación. Esto viene a fortalecer el trabajo que se 

realiza con la Asociación Solidarista.  

 

El director Villegas comenta que la señora auditora de Insurance, le indico que de conformidad con la 

Contraloría General de la República, ya no debía de realizarse el seguimiento al traslado de los 

recursos patronales que manejan las Asociaciones Solidaristas, por lo que le interesa conocer que hay 

de cierto en este pronunciamiento.  

 

El señor Bermúdez comenta que la CGR, lo que establece es que no es obligatorio realizar este 

seguimiento, sin embargo se considera que este proceso es conveniente. El señor Bermudez 

menciona que la auditoría le solicitó la autorización a la Junta Directiva de la Asociación para llevar a 

cabo este paso, con lo que ganan capacitación a nivel de Control Interno, la cual imparte directamente 

la Auditoría.  

 

El señor Bermúdez hace hincapié que tanto la Administración como el Comité de Auditoría Interno y el 

Comité de Auditoría Corporativo del INS, tienen conocimiento de los pasos que lleva a cabo la Auditoría 

en el tema de Traslado del aporte patronal.  

 

El señor Chaves comenta que a la Administración si le concierne que se audite este proceso, debido al 

tema de Convención Colectiva, ya que ésta establece que es responsabilidad de la Administración 

pagarle a trabajador cuando este se va. Es por ello que el señor Chaves considera que no debe de 

trasladarse la responsabilidad tan fácilmente, ya que en dado caso si la Asociación debe las 
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prestaciones, cualquier persona podría perjudicar a la Institución, por lo que se decidió una vez 

establecida la asociación, monitorear constantemente para tener la certeza del manejo que ésta realiza.  

 

El señor Chaves comenta que esto les ha llevado a crear un fideicomiso, colocando directamente a la 

persona como beneficiaria, para que ni siquiera la Asociación Solidarista pueda tocar el dinero de las 

prestaciones.  

 

El director Villegas comenta que este tema le genera una inquietud que abarca un riesgo importante, 

ya que cuando se lleva a cabo un traslado a una Asociación Solidarista, se realiza bajo el supuesto de 

que la empresa pierde la responsabilidad sobre el pago de las prestaciones o sobre ese componente en 

específico. Por lo que si la Administración está asumiendo que esa responsabilidad se podría no estar 

perdiéndo por completo, sino que se tiene esa contingencia,  quiere decir que de alguna forma tiene que 

analizarse todo el tema. 

 

El señor Chaves expone que lo que debe de realizarse es un modificación en la convención colectiva, 

aclarando la obligación de la Administración a la cesantía y efectuarla cuando procede una traslado a la 

Asociación Solidarista.  

 

El director Villegas consulta si la Administración cuando decidió formar la Asociación Solidarista, 

realizo previamente un estudio legal sobre el tema, a lo que el Director General responde 

acertadamente. 

 

El señor Marchena expresa que inclusive, se contrató un especialista en el tema, con el objetivo de 

fortalecer el criterio emitido por la Asesoría Legal. 

 

El señor Bermúdez explica que efectivamente la contingencia en este tema la da la convención 

colectiva, debido a que ésta siempre obliga o vincula.  

 

El señor Bermúdez señala que en la parte de aseguramiento, la Auditoría ha venido trabajando en 

estudios de control interno en las Direcciones Administrativa y Operativa. Ha dado seguimiento a los 

recursos patronales trasladados por la Administración a la Asociación Solidarista, estados financieros e 

inversiones. Además ha dado continuidad a las recomendaciones, presentación de información al 

Comité de Auditoría Corporativo y Comité Auditoría Institucional, así como a la preparación del PAO de 

la Auditoría Interna. 
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A nivel de asesoría, la Auditoría se ha encargado de realizar la verificación de flujo de caja, 

conciliaciones de cuentas corrientes e inversiones y revisión de estados financieros. De igual forma ha 

cumplido con la participación en las reuniones del Comité de Inversiones, Comité Auditoría Institucional 

y Comisión de Control Interno, así como en la participación, los días 5 y 19 de mayo en dos reuniones 

del Comité de Auditoría Corporativo, presentando los informes pertinentes para este comité. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

DE ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS JUNIO 2015. 

 

El señor Salas explica lo que respecta a los datos estadísticos sobre el balance de emergencias 

atendidas al mes de junio.  

 

El señor Salas expone que las condiciones se mantienen muy similares a las del año anterior, indica 

que para el mes de junio del año anterior se atendieron un total de 32.752 emergencias, mientras que 

para este año se presentaron un total de 32.534 emergencias, diferencia que no asciende ni a un 1%.  

 

En el caso de los paramédicos el señor Salas menciona que se dio una baja sensible, 

aproximadamente del 29%. En el tema de los fallecidos, es posible observar un crecimiento mensual 

debido a diferentes incidentes que se han presentado. El señor Salas explica que a lo largo del año se 

atiende un promedio de 15 a 17 muertes al año, sin embargo para este año se llevan en el primer 

semestre 9 muertes, por lo que se prevé llegar a superar este promedio. 

 

En lo que respecta al comparativo mensual por incidentes atendidos, se presenta un leve un aumento 

de un 1% aproximadamente.  

 

El director Villegas comenta que tenía la impresión de que las salidas estaban presentando un 

crecimiento sostenido, sin embargo observa que estas han presentado un comportamiento a la baja.  

 

El señor Salas explica que esto se debe a que en la época seca por lo general las salidas se 

incrementan por las características del clima en ese periodo, por lo que una vez iniciada la época 
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lluviosa este fenómeno cambia, lo que hace que se pase de atender 300 salidas diarias, a cubrir un 

promedio de 100 a 120 salidas por día.  

 

El señor Chaves resalta que el verano del año 2014 fue más largo que el de este año, lo que refleja 

que la atención de los incidentes se incrementara hasta la mitad del año, caso contrario a este periodo, 

debido a que el verano de este año fue más corto.  

 

El director Villegas consulta qué medidas están siendo implementadas en las zonas de inundaciones, 

como en el caso de Sarapiquí. 

 

El señor Salas menciona que se han integrado a los comités municipales y locales de emergencia, 

además comenta que han estado activos en las actividades de evacuación de personas por riesgo a ser 

alcanzadas por las inundaciones, además han realizado varios rescates.  

 

El señor Chaves explica que en reuniones que se sostuvo con el dirigente de la Comisión Nacional de 

Emergencias, se trató el tema de las zonas afectadas por la inundaciones, por lo que en el caso de 

Bomberos, cada jefe de estación se integra al comité local y desde ahí desarticula el trabajo de las 

Instituciones. En caso de que la situación cambie de nivel, la Dirección Operativa será la encargada de 

enviar los recursos necesarios.  

 

El señor Salas comenta que existe una estrecha relación entre las instituciones de primera respuesta, 

Comisión Nacional de Emergencias, Cruz Roja, Policía de Tránsito y Cuerpo de Bomberos. 

 

La señora Varela pregunta si en el cierre de la ruta 32 se cuenta con alguna persona o equipo 

destacado en esa área  o solo en caso de ser necesario. El señor Salas le comenta que esto se da solo 

en caso de ser requerido. La Policía de Tránsito es la encargada de comunicar inmediatamente a 

Bomberos y así proceder al bloqueo o el cierre respectivo. El señor Salas comenta que en estos casos 

han utilizado los drones para inspeccionar las áreas afectadas, y de esta manera cerciorarse que no 

existen personas atrapadas o victimas en la escena.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 



SESIÓN 0090 DEL 24-JUN-2015 

   

 
13 

 

 

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

INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

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

Unidad de Recursos Económicos. 

 

El primer punto a tratar en este tema es la presentación de los avances del Fideicomiso. El señor 

Chaves comenta que este es el proyecto estrella del Benemérito Cuerpo de Bomberos para este año, 

éste busca la creación de 2 grandes estaciones de bomberos en el área metropolitana, para sustituir las 

que existen actualmente, debido a que ya no son capaces de desarrollar la capacidad operativa que se 

requiere.  

 

El señor Chaves explica que este proyecto se basa en canalizar todos los flujos futuros del Cuerpo de 

Bomberos, específicamente un porcentaje del 4% que aporta el Instituto Nacional de Seguros. El señor 

Chaves comenta que actualmente se está en el momento crítico de obtener el visto bueno para poner 

en marcha el fideicomiso como tal. 

 

La señora Porras realiza una recapitulación de las etapas que conforman el fideicomiso y que hasta el 

momento han logrado completarse, con el objetivo de explicarle la evolución del mismo a la señora 

Varela, nueva directora del Consejo Directivo. 

 

La señora Porras comenta que la Administración ha confeccionado un esquema para identificar los 

pasos que se han llevado a cabo con respecto al fideicomiso de titularización.  

 

La señora Porras explica que el primer paso que se realizo fue la presentación ante el  Consejo 

Directivo sobre la necesidad de 2 estaciones metropolitanas, realizándose de la mano de esta 

presentación un análisis, para determinar los mecanismos de financiamiento idóneos para el proyecto, 

los cuales resultaran factibles para el Cuerpo de Bomberos, adaptándose a las condiciones financieras 

con las que cuenta la Institución en este momento. Seguidamente se analizaron los temas del 

fideicomiso y se llevó a cabo el proceso de inducción de la figura del fideicomiso.  

 

Posteriormente se llevó a cabo el análisis factibilidad financiera, legal y operativa, con los que la 

Organización cuenta para realizar un Fideicomiso de esta índole.  
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Además se concretó y efectuó una visita informativa a la Contraloría General de la República y a la 

Autoridad Presupuestaria, con el objetivo de comentarles sobre el tema, así como de las negociaciones 

que se estaban realizando hasta ese momento. Esto con el objetivo, de que antes de que se recibiera el 

documento oficial de presentación ante la CGR, esta entidad tuvieran una idea preliminar de los que se 

le solicitaría en dado momento. 

 

La señora Porras menciona que como quinto aspecto, se sometió aprobación el proyecto ante el 

Consejo Directivo de Bomberos, para posteriormente presentarlo ante la Contraloría. Luego de este 

paso, se procedió a llevar a cabo el proceso  de reparación y negociación  con las partes vendedoras de 

los dos inmuebles pretendidos, con los cuales se tienen opciones de compra venta firmadas, con el 

objetivo de brindar respaldo al contrato de fideicomiso, el cual señala los lugares o terrenos en los 

cuales, mediante un formula de selección, fueron los que obtuvieron el mayor puntaje.  

 

La señora Porras indica que en el paso número 7, se dio el análisis de estructuración financiera y 

contable del flujo futuro del 4%, para poder utilizar esta figura de titularización de flujos futuros. En este 

paso se dio de manera más destacada, la participación del INS Valores puesto de Bolsa y la Dirección 

de Banca de Inversión en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, ya que se pudo llevar a cabo el análisis 

necesario de este aspecto. 

 

En la octava etapa del Fideicomiso lo que se llevó a cabo fue la preparación, discusión y firma de los 

alcances de los contratos entre las partes, para remitirlos a la postre, a la Contraloría General de la 

República y realizar ante esta entidad la presentación del contrato para refrendo. Esta etapa se realizó 

hace aproximadamente 1 mes. La CGR emitió su respuesta 22 días después recibir el documento, 

indicando 22 observaciones, de las cuales a lo sumo 2 eran consideradas como principales o 

importantes, debido a que implicaban ampliar el respaldo legal que tenía el Cuerpo de Bomberos para 

realizar un Fideicomiso de este tipo. La documentación fue reenviada la semana anterior, a partir de 

este momento la Contraloría cuenta con 22 días hábiles para emitir su respuesta hacia al refrendo.  

 

El señor Chaves comenta que se han dado respuestas positivas en relación  al proyecto, sin embargo 

todavía no se cuenta con un escrito oficial que permita garantizar la posición de la CGR al respecto. 

 

La señora Porras manifiesta que sin adelantar criterios, se les ha hecho de conocimiento la aceptación 

por parte de la CGR y con ella la salida del refrendo, sin embargo considera que debe de esperarse la 

respuesta oficial. 
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El señor Chaves considera importante mencionar que el tema a discusión en este contrato, es la cesión 

de los flujos, debido a que la Contraloría desea que el dinero pase a través del Cuerpo de Bomberos, 

mientras que la SUGEVAL, con el objetivo de darle mayor seguridad al inversionista, considera 

necesario que el dinero se traslade del INS directo al fideicomiso, de ahí la diferencia de criterios, 

convirtiéndose en el tema central de discusión, debido que los demás temas propuestos han sido 

subsanados. 

 

El director Villegas explica que esta diferencia puede tener un efecto en la tasa de interés, debido a 

que si el dinero pasa por Bomberos, la tasa debería ser más alta debido al incremento que existe en el 

riesgo. En caso de que el dinero pase directo, podría darse un ahorro en la tasa.  

 

El director Villegas menciona que desde el punto de vista formal, si el efectivo pasa por Bomberos, 

debe convertirse en una deuda de Bomberos, lo cual lo convertiría en un pasivo que debe ser incluido 

en los estados financieros. Bajo el otro esquema, se convertiría en una titularización por lo que no 

debería ser incluido en la contabilidad de la Institución. 

 

La señora Porras retoma la explicación de las etapas del fideicomiso, señalando que el siguiente paso 

a llevar a cabo seria la presentación del presupuesto extraordinario para darle contenido a los traslados 

que se tienen que hacer al fideicomiso, así como el aporte inicial que con el que cuenta el operador de 

crédito en el contrato del fideicomiso, para posteriormente proseguir con la parte de la preparación, 

discusión y firma del contenido del prospecto de la emisión de valores.  

 

La señora Porras manifiesta que en este aspecto ya se está trabajando, el prospecto está siendo 

confeccionado por la Dirección de Banca de Inversión, personeros con los cuales se llevara  a cabo una 

reunión del prospecto y sobre la parte de la unidad técnica de los aspectos de remodelación e 

infraestructura, sirviendo como respaldo en el proyecto de inversión. Con esto estarían pendientes 8 

etapas por cumplir.  

 

Es importante mencionar que dada la cercanía que se tiene con la SUGEVAL, el contrato ha sido 

revisado en su totalidad por ellos, emitiendo resultados que en el nuevo entregable del contrato ya 

fueron subsanadas en conjunto con las observaciones pronunciadas por la Contraloría.  
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La señora Porras indica que una vez que la información se presente en prospecto a la SUGEVAL, se 

procederá a definir las características de las emisiones, colocar los valores para el levantamiento de 

fondos, firmar el contrato de compra de los inmuebles, y formalización del usufructo. Seguidamente a 

las etapas citadas previamente se llevara a cabo, el proceso de contratación de bienes y servicios para 

el acondicionamiento del inmueble y equipamiento, se dará la entrega de las llaves al Cuerpo de 

Bomberos para uso de las instalaciones, culminando en las etapas del fideicomiso, con la obtención  de 

los de flujos futuros para el proceso de repago de los gastos y obligaciones.  

 

El director Escalante consulta que si de la presentación que se hizo del documento a la SUGEVAL se 

tiene que recibir respuesta. La señora Porras indica que la SUGEVAL debe emitir respuesta sobre la 

aprobación del prospecto que les fue presentado, así como la autorización de oferta pública. Esta 

respuesta debe brindarse en un plazo máximo de 30 días. 

 

El señor Chaves menciona que la Administración considera que con el refrendo de la Contraloría 

General de la República estarían en una excelente posición, ya que se desea poder anunciarlo como el 

proyecto que quiere llevarse a cabo, esto el domingo 26 de julio en el marco del 150 aniversario de la 

Institución.     

  

El director Villegas expone que la ventaja que se tiene en este tema, es que las principales 

observaciones que realizo SUGEVAL, ya están incluidas el análisis y observación en borrador, 

incorporándose algunas de estas en el contrato que fue presento ante la CGR.  

 

El director Villegas menciona que ya se negoció con la SUGEVAL que algunas de estas 

observaciones no van a ser incluidas en el contrato, sino que van a ser manejadas por vía de prospecto. 

Por lo que se espera que este trámite pueda a llevarse a cabo de manera ágil en conjunto con la 

SUGEVAL, una vez que se cumpla con la formalidad de los entregables (papeles).    

 

Otro de los temas a tratar en el aspecto financiero es el comparativo de la cartera de inversiones. La 

señora Porras hace referencia a este tema, reiterando que es de conocimiento del Consejo Directivo 

que la Autoridad Presupuestaria ha establecido el cumplimiento de ciertos aspectos que se apegan al 

ámbito que este  fiscaliza y controla, por lo que a nivel normativa, esta se complementa con la normativa 

establecida por la Tesorería Nacional.  
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La señora Porras indica que para dar atención a estos temas, se realizaron acercamientos 

primeramente con la Autoridad Presupuestaria y la Tesorería Nacional, esto con el objetivo de conocer 

las directrices que le competen a la Administración y la manera de cumplir a cabalidad lo que ellos 

solicitan. 

 

La señora Porras comenta que la información, registros y conciliaciones se llevan a cabo en las fechas 

acordadas. Desde enero de este año se ha cumplido a cabalidad con estos plazos y la entrega de la 

información correspondiente.  

 

La señora Porras comenta que a la Tesorería Nacional se le había planteado una serie de consultas, 

con respecto con el manejo que se le debe dar al portafolio de la cartera de inversiones.   

 

En el Benemérito Cuerpo de Bomberos se cuenta con una cartera de inversiones compuesta y 

diversificada por 10 emisores, los cuales en su mayoría pertenecían al sector público y fueron trazados 

por los puestos de bolsa.  

 

La señora Porras comenta que parte de las directrices emitidas por la Autoridad Presupuestaria y la 

Tesorería Nacional se enfocan en que todos los recursos de una institución, deben ser invertidos con el 

Ministerio de Hacienda, y sin intermediarios. Por esta razón se eleva la consulta a la Tesorería Nacional, 

para conocer como el Cuerpo de Bomberos podía trabajar con su portafolio de inversión, debido a que 

dentro de este se contaba con títulos de gobierno, del Ministerio de Hacienda, comprados por los 

puestos de bolsa. Se les pregunto si podía llevarse a cabo un traslado de custodio, explicando que la 

Administración tenia claramente definido que aquellos títulos que no fueran de gobierno y con los que 

se contara hasta ese momento debían ser vendidos. Esto se debe a que dicho proceso implicaba 

vender títulos de gobierno con los que se contaba, para comprar nuevos títulos de gobierno.  

 

La señora Porras menciona que la respuesta emitida por la Tesorería  Nacional, fue que no cuentan o 

poseen la potestad y el proceso para llevar a cabo el traslado de custodio necesario en este caso 

particular. Por lo que se deben de vender los títulos junto con los puestos de bolsa. Por lo que instruye 

que un máximo de 6 meses, a partir de febrero de este año,  se venda toda la cartera y se trasladen 

todos los recursos al Ministerio de Hacienda,  así como todo aquello que se encontraba en fondos de 

inversión y recompras, dejando un remante en cuentas corrientes. Lo importante de resaltar en este 

tema es que a pesar de que se cuente con cuentas corrientes, no puede invertirse en cuentas platino, 

sino solo en cuenta corriente y obtener tan solo lo que pague el banco por ellas.  
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La señora Porras hace mención a este tema, debido a que dada la situación que se presentó, la 

Administración contemplo que al tener tantos recursos en cuentas corrientes lo más indicado era 

explorar la posibilidad de que esa cuenta corriente brindara un porcentaje más de tasa, sin embargo 

este proceso no es permitido por la Tesorería Nacional.   

 

El director Valitutti consulta sobre cual es el argumento de fondo para que esto se presente. 

 

El señor Chaves comenta que esto se da básicamente, cuando pasa la Ley Reguladora de los 

Seguros, en la cual se estableció que el Instituto Nacional de Seguros quedaba exento de la Autoridad 

Presupuestaria. El señor Chaves comenta que durante 3 o 4 años se interpretó que el Cuerpo de 

Bomberos, al ser un Órgano adscrito al INS, dicho beneficio se extendía a ambas instituciones. Sin 

embargo el año anterior la Autoridad Presupuestaria se manifestó, indicando que la ley debe de ser 

expresa en indicar que el Cuerpo de Bomberos gozara de esta condición. Lo que dio inicio a los 

controles de la Autoridad Presupuestaria, comunicándole a la Tesorería Nacional, que el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos era sujeto de supervisión de la AP, por lo que la Tesorería le indico a la 

Administración que debían vender todos los títulos y comprar los de gobierno. Esto desencadena que se 

haya vendido parte de la cartera de inversiones, situación que se mantendrá siempre que se esté bajo 

la lupa de la Autoridad Presupuestaria.  

 

Lo que resulta contradictorio es que aun contando con títulos de gobierno, estos tengan que venderse 

para poder volver a adquirirlos, existiendo una pérdida de por medio.  

 

La señora Porras comenta que la estrategia que se siguió para tratar de solventar este aspecto, fue 

liquidar todos los recursos de las sociedades de fondos de inversión, para empezar a invertir todos los 

nuevos recursos que ingresan al Cuerpo de Bomberos en el Ministerio de Hacienda directamente, 

inclusive lo que se recibió por la liquidación de los fondos de inversión.   

 

La señora Porras comenta que se creó la política a nivel contable, que permitiera poder dividir la 

cartera de inversiones, esto debido a que se contaba con títulos que presentaban diferentes fechas de 

vencimiento, por lo que lo más factible era esperar a que se vencieran los más próximos a vencer y 

aquellos que se encontraban en más largo plazo, clasificarlos como en disponibles para la venta. 
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La señora Porras indica que este ha sido el resultado de lo que hasta este momento se ha logrado 

trazar. Se han logrado vender 7 títulos de los cuales se ha obtenido una ganancia de ¢45 millones. 

 

El director Villegas comenta que este aspecto no tiene mayor sentido en tanto en que los títulos no 

estén invertidos en gobierno. La administración comenta que la consulta de este tema se realizó de 

manera expresa ante los interesados, recibiendo un no como respuesta. 

 

El director Valitutti pregunta que cuánto dinero se ha dejado de ganar debido a esta situación. La 

señora Porras en relación a este aspecto, indica que el dinero que se dejará de percibir ronda los ¢200 

o ¢300 millones al año, esto por concepto de intereses.  

 

Esto se presenta debido a que hace aproximadamente año y medio, el rendimiento de la cartera  ha 

bajado un poco, debido a los ajustes que ha tenido que realizar por concepto de mercado.  

 

La señora Porras menciona que las actividades que se han estado realizando se fundamentan en la 

venta de los títulos y la reclasificación a nivel contable. En el caso de lo que se encuentra disponible 

para la venta, se le tiene un monitoreo constante, con el objetivo de apegarse más al plazo para no 

vender todavía. Siempre monitoreando el precio para evitar una afectación. 

 

Actualmente se cuenta con 12 títulos pendientes de vender, los cuales se encuentran trazados con el 

INS valores y el Puesto de Bolsa del Banco Popular. Además se ha buscado invertir la nueva gestión de 

la cartera.  

 

Como en este momento no pueden tenerse dineros a la vista como se tenían antes en la SAFI, la 

señora Porras comenta que la metodología que han venido implementando, es ir colocando los 

egresos que han venido experimentando semanalmente, los cuales se refieren principalmente a los 500 

millones de colones que se utilizan para el pago de la operativa normal del Cuerpo de Bomberos.  

 

La idea es que si se mantienen muy pocos recursos en las cuentas corrientes, la Tesorería Nacional  

podría realizar un llamado a la Administración por este concepto, al igual en caso de que las cuentas 

corrientes cuenten con muchos recursos, por lo que se procura es mantener un promedio de 500 

millones de colones. 
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La señora Porras comenta que en el caso de las liquidaciones, la Tesorería Nacional si necesita que se 

les avise al menos con 1 semana de anticipación, para poder llevar a cabo el proceso correspondiente.  

 

El señor Chaves da continuidad al tema de la Autoridad Presupuestaria, y explica que históricamente 

que el Consejo Directivo aprueba el Presupuesto, siendo este el que la Administración ejecuta durante 

el año. 

 

El señor Chaves expone que hace un par de meses, se recibió una directriz por parte del Ministerio de 

Hacienda, donde se establece que para poder utilizar algunas de las partidas, que ya el Cuerpo de 

Bomberos tiene autorizadas por este Consejo y por la Contraloría General de la República, se requiere 

un visto bueno del órgano superior, es decir del Consejo Directivo, para su utilización.  

 

El señor Chaves menciona que al estar todo planificado, la Administración desea solicitarle al Consejo 

Directivo la aprobación en la utilización de las siguientes partidas, para garantizar con ello la continuidad 

de las operaciones, tal como se planteó desde principios de año.   

 

El señor Alvarado explica que las partidas que se les presentan, son aquellas que fueron aprobadas a 

principio de año, como proceso del Plan Anual Operativo de la Organización. Siendo una institución de 

emergencia, son partidas que el proceso normal del Cuerpo de Bomberos, se necesitan. 

 

Ejemplo de la necesidad de partidas son las que se refieren a capacitación, viáticos, alquileres de 

locales y terrenos, compra de materiales y equipos por medio de licitaciones, entre muchas otras. La 

cuales reflejan el conjunto de partidas normales, necesarias para llevar a cabo las labores de 

emergencia de la Organización, es por ello que sin estas partidas, la operatividad de la Institución se 

vería completamente paralizada.  

 

El señor Alvarado comenta que ante la Directriz presidencial 23h, se procedió a realizar todas las 

consultas necesarias para conocer cómo podía manejar la Administración estas partidas. Indicándose  

que solo podría hacerse mediante la aprobación de las mismas por parte del Consejo Directivo. 

 

El director Villegas pregunta si este proceso se basa en autorizar abiertamente el uso de las partidas, 

ya que esto equivale a un presupuesto. 
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El señor Chaves comenta que lo que se indico fue que estas partidas debían ser aprobadas por el 

Consejo Directivo, en caso de querer ser utilizadas. Cabe aclarar que estas partidas ya fueron 

aprobadas, en su momento, por el Consejo Directivo y La Contraloría General de la República, sin 

embargo esta directriz aparece a mitad del camino debido a que, y  en palabras del señor Chaves el 

gobierno debe tener interés de regular el gasto.  

 

Es importante mencionar que el Cuerpo de Bomberos no afecta el presupuesto nacional, por lo que 

nace la contradicción del porque la Organización debe de apegarse a la Autoridad Presupuestaria. 

 

El señor Alvarado indica que el presupuesto del Cuerpo de Bomberos tiene una particularidad, la 

anterior ejecución presupuestaria fue de un 95%, comportamiento que se ha presentado a lo largo de 

los años. Esto refleja la efectividad en el uso de estas partidas, la cual ha sido casi total, lo que permite 

llevar a cabo las misiones que tiene la Organización, con respecto al trabajo.  

 

Es por ello que una disminución de presupuesto de ¢4.400 millones, significaría una parálisis total de la 

operación de bomberos.  

 

El señor Salas reitera que este presupuesto ya fue aprobado por el Consejo Directivo el año anterior. 

 

El señor Alvarado explica que existen muchos contratos que se encuentran en proceso de ejecución, 

tales como contratos publicitarios, pago de servicios públicos, por mencionar algunos.  

 

El señor Chaves comenta que lo que procede en este caso, es que el Consejo Directivo autorice, si lo 

tiene a bien, los recursos disponibles de las partidas presupuestarias que establece dicha directriz, para 

poder así cumplir con las metas previamente establecidas a nivel del Plan Anual Operativo de la 

Institución, para este año.  

 

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. Autorizar la utilización de los recursos disponibles en las partidas presupuestarias 

mencionadas en la Directriz Presidencial 023-H, las cuales forman parte del Presupuesto 

Ordinario 2015, con la finalidad de cumplir con las metas institucionales aprobadas, de 
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acuerdo con lo presentado por la Administración en el oficio CBCR-014888-2015-DAB-

00718. 

   

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

 

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

AUTORIZACIÓN DEL I PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2015. 

 

El señor Chaves indica que el siguiente tema a tratar es el primer presupuesto extraordinario para 

2015, el cual es necesario para solventar ciertas operaciones que se están gestionando actualmente, 

principalmente aquellas relacionadas con el Contrato de Fideicomiso de Titularización. 

 

El señor Alvarado comenta que el presupuesto extraordinario proviene de la primera parte de los 

ingresos.  A principios del año anterior, cuando se llevó a cabo la certificación por parte del INS hacia el 

Cuerpo de Bomberos, ante la CGR, se realizó por un monto menor. Posteriormente a la situación 

presentada, el Instituto Nacional de Seguros presentó un monto mayor ante la Contraloría, lo que 

deviene que la Contraloría le solicite al Cuerpo de Bomberos que se ajuste a la certificación presentada 

por el INS.    

 

Esto ocasiona que al ser la certificación por un monto mayor, teniendo un monto por concepto ordinario 

de ¢ 1.143.876,000 millones, los cuales provienen del Instituto. 

 

El director Villegas consulta, como hace la CGR para conocer, no en el caso del INS sino en el caso 

del sector privado, sobre este rubro.  

 

El señor Chaves comenta que la Administración siempre remite una carta a todos los que conforman el 

sector privado, para determinar con ello la proyección  de ventas para el año siguiente, y con ello 

establecer el presupuesto. Sin embargo la mayoría de este sector, se ha negado a realizarlo. La 

Administración recurrió a la Superintendencia de seguros, la cual indico que no se podía obligárseles a 

llevar a cabo este procedimiento.  
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Por lo anterior mencionado es que la Organización se dio a la tarea de consultar los históricos de ventas 

y proyectar el presupuesto de acuerdo a este. Esta es la metodología que ha venido siendo 

implementada y de la cual la CGR no ha presentado queja alguna.  

 

El señor Chaves explica, que al ser un 10% de la totalidad del sector privado, no afecta a grandes 

rasgos.  

 

El señor Chaves comenta que esto le va a permitir al Cuerpo de Bomberos, utilizar estos recursos sin 

utilizar el fondo, el cual está previsto para el tema del fideicomiso. 

 

El señor Alvarado expone que estos egresos serian un parte que les permitiría cumplir algunas 

situaciones que se han presentado, en el transcurso de la aprobación del presupuesto del año pasado a 

esta fecha, como es el caso de los alquileres de bodegas dentro del Área Metropolitana, que es parte 

del proceso del Fideicomiso, debido  a que una de las cosas que se tuvo que hacer para poder 

acomodar el proceso del Fideicomiso, fue el firmar opciones de compra venta con los dos propietarios 

de las dos edificaciones y aprovechar a la vez para almacenar mucho del equipo que se tiene dentro de 

la organización, así como el que entro a final de año. De igual forma se consideraron otro tipo de 

egresos, los cuales son necesarios por la operativa normal de la institución.  

 

El señor Alvarado comenta que otro de los puntos importantes de mencionar es la maquinaria y equipo 

diverso, para acondicionar las aperturas de las próximas Estaciones de Bomberos, en este caso la de la 

Cruz y Huacas, donde la última de ellas no se tenía prevista y que gracias a la donación del lote y el 

préstamo de un edificio colindante al mismo, el cual no va a implicar ningún costo para la Institución, 

permitiéndole brindar servicio por un periodo de 5 años, mientras se construye la Estación de la 

localidad. Esto siempre y cuando Bomberos de Costa Rica realice las mejoras necesarias en el edificio 

que se va habitar. 

 

La directora Varela comenta que sería de gran importancia conocer fotos, con el objetivo de darse una 

idea más clara, de las condiciones que presenta actualmente el inmueble. 

 

El director Escalante pregunta si existe plazo para el préstamo que se les otorgo.  
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El señor Salas indica que el plazo que se otorgo fue de 5 años, esto con el objetivo de que la 

administración pueda en este periodo de tiempo, realizar la estructura del edificio que corresponderá a 

la estación de Huacas.  Este procedimiento se hace mediante una carta de compromiso entre las partes 

involucradas, y puede darse una renegociación de los plazos, en caso de ser necesario. Ejemplo de 

esta metodología es la Estación de la Cruz. 

 

El señor Chaves explica que Bomberos construye estas estructuras rápidamente, les toma alrededor 

de 185 días hacerlo. Lo que toma tiempo es llegar a la priorización del proyecto.  Aclara que toda 

apertura de cualquier Estación de Bomberos, inicia de esta manera.  

 

El señor Alvarado indica que un punto importante de mencionar, es el contenido presupuestario para el 

aporte inicial del fideicomiso, el cual ronda aproximadamente los ¢500 millones, el cual se asigna por el 

momento en la suma sin asignación presupuestaria, para luego realizar la modificación presupuestaria 

para poder efectuar  el posible traslado hacia el fideicomiso, el cual está a largo plazo. Esto cubriría los 

¢1.336.766,000 millones.  

 

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 una variación de los componentes del Presupuesto Ordinario de Ingresos 2015, 

por un monto de ¢1.336.766.000 y Presupuesto Ordinario de Egresos 2015 por un monto 

de ¢1.336.766.000, el cual constituye el Presupuesto Extraordinario N°1-2015, de acuerdo 

a lo presentado por la Administración en el oficio CBCR-015645-2015-DGB-00505. 

 

ACUERDO EN FIRME  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA III MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 

2015. 
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El señor Alvarado comenta sobre la pequeña modificación presupuestaria, la primera del año. Esta 

modificación corresponde a un reacomodo de las partidas, debido a que existen unas partidas que al 

ser analizadas, pueden destinar o centrar recursos en algunas de las unidades, además de que ha sido 

visualizado, debido a la necesidad de incrementar en otras. 

 

Esto corresponde al 0.16% del presupuesto general de la Organización, el cual corresponde a  ¢ 56 

millones, permitiendo básicamente que la Organización ejecute de una manera más eficiente, el 

presupuesto dentro de la misma.  

 

El director Villegas consulta a que se refieren con materiales y productos de plástico.  

 

El señor Alvarado comenta que éste, refiere a una de las partidas que tiene establecida el Clasificador 

de Gasto de la CGR.  

 

El señor Alvarado explica, que una de las últimas recomendaciones dadas por la Auditoría, enfoco que 

debían ser seccionadas algunas de las partidas  que estaban como otros, en partidas más pequeñas. 

Por lo que se tenía que seccionar la partida de materiales y productos generales, por lo que precedió a 

seccionarlas en específico por tipo de material. De aquí nace la necesidad de llevar a cabo este 

reacomodo de partidas.  

 

El director Villegas pregunta que incluye la partida de maquinaria y equipo diverso. La señora Varela 

indica que son básicamente para el proceso de la contratación administrativa para los suministros de la 

instalación de los sistemas de paneles fotovoltaicos de la Estación del Roble. 

 

El señor Alvarado explica que este es un proyecto que se tiene en la Organización, el cual está 

relacionado con la instalación de paneles solares, para disminuir el consumo energético. Estos se 

pagan en un plazo de 2 años, teniendo una vida útil de 10 años. 

 

El director Villegas pregunta si estos cuentan con convertidor. El señor Alvarado indica que si, que la 

idea es apegarse a lo que establece la compañía de fuerza y luz. Esto porque en caso de que exista un 

excedente de electricidad producida, se le vendería al ICE. 

 

La señora Varela pregunta que incorpora la partida de servicios especiales, consulta si son servicios de 

consultorías.  
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El señor Alvarado explica que la partida de servicios especiales, es una partida que se utiliza para 

cubrir propiamente a un par de funcionarios ocasionales que se incluyeron en el servicio de la 

Institución.  

 

La directora Varela pregunta que incluye la partida de productos farmacéuticos y medicinales, 

explicando el señor Alvarado que es una partida propiamente de Operaciones, destinadas a las 

unidades paramédicas, por lo que se necesita aumentar un poco la partida, para llevar a cabo unas 

compras necesarias para la operativa. 

 

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

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

 

1. Aprobar la Modificación Presupuestaria Interna N° 03-2015, por un monto neto de 

¢56.400.000 (Cincuenta y seis millones cuatrocientos mil colones exactos), de acuerdo 

con lo presentado por la Administración en oficio CBCR-014945-2015-DAB-00721. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

Se retira de la Sala de Sesiones de la señora Stephanie Porras, Encargada de la Unidad de 

Recursos Económicos. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

DEL 150 ANIVERSARIO. 

 

El director Villegas comenta que como parte del tema de integración del 150 aniversario, menciona 

que algunos de los directores del Instituto Nacional de Seguros les llego la invitación a solo una 

actividad, por lo que promueve, se le gire las invitaciones de igual manera a como se les hizo llegar a 

los miembros del Consejo Directivo de Bomberos. Para brindarles el mismo tratamiento en este tema.  

 



SESIÓN 0090 DEL 24-JUN-2015 

   

 
27 

 

 

La señorita Valencia comenta que las invitaciones ya les fueron giradas a los interesados, por lo que 

se espera, que a más tardar la semana entrante lleguen a manos de los invitados. Estas invitaciones 

fueron enviadas en físico y estarían siendo entregadas en la sesión de la Junta Directiva del INS, el 

próximo martes.  

 

Como siguiente tema, el señor Villegas hace referencia al tema del Festival de la Luz, para este año el 

INS va a competir en este desfile, para lo que se confeccionara una carrosa representativa del Instituto 

y realizada a nivel interno.  

 

El señor Villegas comenta que no consideraron a Bomberos dentro de la comisión debido a que tiene a 

cargo la verificación del desfile, sin embargo el señor Villegas menciona que queda a criterio del señor 

Chaves, el poder proporcionar algún colaborador para ser integrado en dicha comisión.  

 

El señor Chaves explica que al ser este año el aniversario número 20 del Festival de la Luz, la 

Municipalidad de San José, encargada del desfile, decidió postular como mariscales a los 20 mariscales 

que han asistido en años anteriores, por lo que al haber sido Bomberos mariscales en año anterior, 

tendrán que desfilar al principio o al final del evento.   

 

El señor Chaves considera que Bomberos debería de estar presente en esta comisión, ya que el 

objetivo del INS, es proyectar esta integración.  

 

El señor Villegas reitera que su decisión de no tomar en cuenta a Bomberos, fue por el hecho de la 

doble función que iban a tener, sin embargo sin la Administración posee la disponibilidad para poder 

integrarse y colaborar con la carrosa del Instituto, son gratamente bienvenidos.  

 

El señor Villegas comenta que el lunes 29 de julio a las 3 p.m. en el piso 13 del INS, se llevara a cabo 

una reunión con esta comisión, por lo que se considera importante la asistencia de algún representante 

de Bomberos a la misma.  

 

Retomando el tema inicial del 150 aniversario del Cuerpo de Bomberos, el señor Chaves menciona que 

el objetivo principal de esta campaña, es reforzar el posicionamiento del Cuerpo de Bomberos, en el 

marco de 150 aniversario, como la principal Institución que brinda servicios de prevención y protección a 

los ciudadanos costarricenses.  
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Dentro de los objetivos específicos de esta campaña se encuentran; sensibilizar a la población de la 

importancia de que el  país cuente con instituciones de primera respuesta apegadas a los más altos 

estándares de calidad. Así como resaltar la transparencia con la que las instituciones del Estado 

invierten los recursos económicos en beneficio del país, y estrechar las buenas relaciones de los entes 

gubernamentales con la población en general. 

 

El señor Chaves comenta, que para este efecto, primeramente se realizó un video, el cual se negoció 

con Casa Presidencial para que se corra en la cadena nacional que realiza en señor presidente. Se 

espera negociar que esto se lleve a cabo en alguno de los domingos del mes de julio, mes del 

aniversario de la Institución. Además del video, se cuenta con unos comerciales para radio y algunos 

visuales a nivel de papel.  

 

Se procede a la presentación del video de la campaña del 150 aniversario del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 

 

El señor Chaves resalta que todos los personajes que aparecen en el video, son bomberos o hijos de 

estos. Inclusive el locutor principal, el señor Roberto Ortiz, ha sido bombero toda su vida, jubilado de 

Hacienda.  

 

La directora Varela comenta que el video presentado le parece extraordinario, que tan solo considera 

importante incorporarle al final de este, el logo del Instituto Nacional de Seguros, en alguna parte. 

 

El señor Chaves explica al respecto de esta acotación, que ya el logo del Instituto se encuentra incluido 

en la versión oficial del video que saldrá al público. El logo fue incorporado y enviado con el mismo al 

Instituto. 

 

La directora Varela reitera que el video es extraordinario y que trasmite un mensaje positivo, fuerte y 

de mucho peso. Que en conjunto con la visualización de las personas en su trabajo diario, va a 

ocasionar en los costarricenses que puedan ver el video, se sitúen en esas situaciones. Por lo que la 

directora felicita a la Administración por este trabajo. 

 

El director Villegas comenta que toda la propaganda del INS que se trasmita a partir del mes de julio, 

tendrá una colilla de 5 segundos, felicitando al Cuerpo de Bomberos por su 150 Aniversario, con el 

objetivo de ir posicionando el tema de la integración.  
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El director Villegas considera que resaltar el tema de la imagen de marca del INS, con relación a 

Bomberos de Costa Rica es un aspecto muy importante, debido a cuestiones históricas, culturales y 

económicas. Esto se debe a que para el Instituto es importante desde el punto de vista financiero, 

presencia de imagen y marca, el que la población asocie al INS con el Cuerpo de Bomberos, ya que 

gracias a ello se logra posicionar la marca de una manera más fuerte, logrando tener mayores puntos 

de exposición a nivel nacional.   

 

 

Es por ello que el director Villegas considera que con el acuerdo tomado en esta sesión con respecto a 

este tema, logrará solventar en su totalidad la inquietud que el director Valututti ha expresado en 

varias ocasiones, en relación a este aspecto.  

 

El señor Chaves explica que el segundo mecanismo que se ha venido implementando son los 

comerciales de radio, los cuales están conformados por tres cuñas diferentes, las cuales representan 

los sonidos característicos o relacionados con la labor bomberil;  sirena, alarma y corazón. 

 

El señor Chaves comenta que al cierre de estas cuñas de radio, se estableció en conjunto con 

Comunicaciones del INS, que se incluya una frase del Instituto Nacional de Seguros en conjunto con su 

slogan, pauta a seguir que planteo el Instituto. 

 

El director Villegas considera que en el final del video oficial, se indique grupo INS y se retire lo que 

señala patrocinado por. Aspecto que fue tomado en cuenta y llevado a cabo, tal y como lo determino el 

señor presidente del Consejo Directivo.  

 

La directora Varela consulta cual fue la agencia de publicidad con la que manejaron esta propaganda.  

 

El señor Chaves comenta que la empresa que se encargó de este proyecto fue JBQ. La directora 

Varela reitera la felicitación por el buen trabajo realizado con respecto a este tema.  

 

La señora Varela pregunta si se ha contemplado en la parte de comunicación, vincularse con algunas 

de las televisoras nacionales para llevar a cabo algunas entrevistas de fondo, justo para la semana de 

las principales actividades.  
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El señor Chaves menciona que se cuenta con un plan de comunicación, el cual involucra 

posicionamiento en todos los medios de comunicación escritos y televisivos, como revistas dominicales, 

programas de entrevistas como Buen Día, así como noticieros. En este rubro cabe mencionar que le 

periodista Marcelo Castro realizará un programa sobre el 150 aniversario, por lo que se está trabajando 

en ello.     

 

El señor Chaves menciona que también se cuenta con elementos publicitarios impresos para 

conmemorar el 150 aniversario, los cuales cuentan con el logo del INS, y buscan lograr el contraste del 

antes y el ahora. Existe toda una estrategia para manejar la prensa escrita, a nivel de vallas 

publicitarias, promocionales en los autobuses y varios aspectos más.   

 

El señor Chaves expone como siguiente aspecto, el cronograma de actividades del 150 Aniversario del 

Cuerpo de Bomberos. Menciona que dentro de las actividades a realizar, se incluyen: un desayuno a 

nivel nacional, tanto para el personal administrativo como operativo de la Organización. Este desayuno 

abarca que se cante cumpleaños y se tomen fotografías, las cuales serán utilizadas para dar a conocer 

al país, la totalidad de actividades que se llevaron a cabo en tan importante festividad. Cabe aclarar que 

este desayuno se realizara el 3 de julio para el personal administrativo y el domingo 5 para el personal 

operativo, debido a la diferencia de horarios entre un personal y otro. 

 

Posteriormente la actividad que se llevara a cabo es la Carrera, la cual tiene como dedicado el señor 

Presidente del Consejo Directivo, el señor Elián Villegas.  

 

El señor Chaves comenta que esta es una carrera bastante vistosa. Es el segundo año que se realiza, 

el año anterior reunió un total de 1000 corredores, y para esta edición se espera un total de 2000 

corredores. La camiseta a utilizar ha generado un gran atractivo para los corredores, además se contara 

con un casco de bombero amarillo el cual pretende generar una vistosidad diferente. 

 

Es importante resaltar que esta carrera es autofinanciada, ya que gracias a los patrocinios e 

inscripciones que se han llevado a cabo, podrá cubrirse con el costo total de la carrera.  

 

El señor Chaves comenta que un aspecto curioso de esta carrera, es que va a contar con 10 puntos 

estratégicos, en los cuales las diferentes zonas del país estarán animando a los corredores y dando el 

humor característico a cada chinamo, dependiendo de la zona a la que representen.  
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El director Valitutti comenta que hace aproximadamente 15 días atrás, se realizó una carrera en la 

cual se suscitó un problema con los oficiales de tránsito, en el aspecto de protección y demás. Por esto 

el director Valitutti considera importante tomar en cuenta este rubro dentro de la organización de la 

carrera de Bomberos.  

 

El señor Chaves menciona que en este aspecto es importante mencionar, que el Instituto Nacional de 

Seguro patrocinara una póliza a los corredores, además la carrera está avalada por la federación 

Nacional de Atletismo. De igual manera se cuenta con la coordinación con la policía de tránsito, 

seguridad vial y Bomberos de Costa Rica, esto con el objetivo de garantizar la seguridad en el evento.  

 

El señor Chaves presenta la camiseta oficial de la Carrera de Bomberos 2015, y aclara que la 

presencia de patrocinadores como Scott y Motorolla, se deben a que ellos pagaron ese patrocinio para 

poder posicionar su marca en esta camiseta.  

 

El director Escalante considera que la elaboración de esta camiseta ha sido una excelente idea, y que 

el diseño que le han dado, ha sido fabuloso, debido a que se apega a la realidad del ser bombero. 

Incluso menciona que ha recibido comentarios de personas, las cuales le han expresado su interés por 

correr, solo por tener la camiseta. 

 

La directora Varela pregunta si se está invitando a esta carrera, al personal del INS, debido a que es 

de su conocimiento que dentro del Instituto existen muchos interesados en este tipo de actividades. 

 

El señor Chaves comenta que a la encargada de comunicaciones del INS, le fue entregado todo el 

material publicitario relacionado a la carrera, esto con el objetivo de que se informara todo lo 

relacionado a este tema. Además menciona que la información se envió tanto de manera impresa como 

digital, incluyendo una solicitud para poder enviar dicha información vía correo electrónico, a todo el 

personal del Instituto.  

 

La siguiente actividad a llevar a cabo será el día 16 de julio, en la cual se realizara el lanzamiento de la 

estampilla de bomberos, esto frente al bulevar que se ubica frente a Correos de Costa Rica, 

desplazándose al término de la actividad, a un ágape ofrecido en uno de los salones del Club Unión. 
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En este acto del lanzamiento de la estampilla, se contara con la presencia de la alcaldesa, se contempló 

la presencia de todo el Consejo Directivo de Bomberos, así como del presidente de Correos de Costa 

Rica.    

 

La siguiente actividad a realizar será la primera piedra de la Estación de Bomberos de Miramar, la cual 

coincide con la visita del señor presidente a la localidad, para tratar ciertos temas de interés. El señor 

Chaves recalca que este es un acto simbólico que se acordó realizar en conjunto con Casa Presidencia 

y la Municipalidad de la zona, primeramente porque todavía no se contempla la fabricación de la 

Estación de Miramar, y segundo porque el Cuerpo de Bomberos no acostumbra a realizar este tipo de 

actos.  

 

Posteriormente a esta actividad, se realizara el Desafío de Bomberos, en el cual compiten grupos de 

bomberos y muestran ciertas destrezas. Este desafío se llevara a cabo en uno de los parqueos del Mall 

Paseo de las Flores, en Heredia. Cabe resaltar que es una actividad muy familiar y vistosa, la cual 

convoca y reúne a mucha gente.  

 

El señor Chaves explica que el grupo ganador de este desafío, es el que representa a la Institución en 

torneos similares a nivel internacional. 

 

Seguido del Desafío de Bomberos, se procederá a la inauguración de la Estación de la Cruz, la cual se 

estaría llevando a cabo entre el 23 y 24 de julio. 

 

El director Villegas considera de gran importancia, que debido a que el excelentísimo señor Presidente 

no ha podido hacerse presente en la inauguración de ninguna de las nuevas Estaciones de Bomberos, 

se le debe hacer de conocimiento las características de la estructura de la misma, el modelo y demás 

particularidades de la Estación.   

 

El señor Chaves, menciona que para el domingo 26 de julio se efectuara la actividad programada en el 

Teatro Nacional, donde se contara con la presencia del excelentísimo señor Presidente. Además en 

dicha actividad se llevara a cabo el lanzamiento del billete nacional de lotería, alusivo a 150 aniversario 

de la nuestra institución. Seguidamente ese día se procederá a presenciar un concierto por parte de la 

sinfónica juvenil, para continuar cantando cumpleaños afueras del Teatro Nacional, donde se ubicara un 

queque de 1 tonelada, donado por Molinos de Costa Rica. 
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El señor Chaves menciona que luego de estos actos, el presidente va a proceder a entregar 7 

unidades extintoras, para diferentes localidades del país. Seguidamente se procederá con el desfile 

internacional de bandas, para pasar posteriormente al almuerzo ofrecido en el museo de oro, para los 

invitados especiales.  

 

El director Villegas consulta si dentro de todas las actividades que se efectuarán, no sea considerado 

la posibilidad de invitar a personal de alguna de las 2 aseguradoras privadas del país.  

 

El señor Chaves comenta que para la actividad del Teatro Nacional se invitaron a todas las 

aseguradoras del país, a las compañías de eléctricas y a todos los proveedores de recursos 

económicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

Luego de esta actividad, se llevara a cabo el inicio del Encuentro Internacional de la UCCI, proyecto que 

se realiza cada dos años en diferentes países. Los españoles son los encargados de pagar los tiquetes 

de avión y la mayoría de los costos.  

 

Para esta ocasión Bomberos de Costa Rica negocio con la UCCI para poder llevar a cabo este 

encuentro en nuestro país, donde se recibirán al menos 20 presidentes de Bomberos de Iberoamérica. 

El señor Chaves comenta que este año, le corresponde Bomberos de Costa Rica la organización de la 

cena de Gala de Bomberos, la cual se llevara a cabo el lunes 27 de julio en el Parque Nacional de 

Diversiones. Previo a esta cena se llevara a cabo una maniobra al estilo antiguo, la cual representara 

tres épocas de la historia de Bomberos de Costa Rica, procediendo luego a la cena de gala.  

 

Los días restantes corresponden a las actividades planteadas por el congreso Iberoamericano de la 

UCCI.  

 

Dentro de estas actividades, se recibirá la visita de los jefes de bomberos centroamericanos, donde se 

contara con la organización de la CCBICA, de la cual el señor Álvaro Escalante es fundador. Esta 

reunión o congreso de la CCBICA se realiza todos los años, en este año se realizara en nuestro país. 

Además se pretende que Costa Rica asuma la presidencia este año, con motivo de la conmemoración 

del 150 aniversario. Es por ello que tanto las actividades de la UCCI y CCBICA se realizan 

simultáneamente.  
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La señora Varela consulta si estas actividades se realizaran en el Centro de Operaciones de Bomberos 

F5.  

 

El señor Chaves explica, que las actividades están programadas para realizarse de la siguiente 

manera: el lunes 27 de julio se realizara la inauguración del Congreso en el Parque Cañas, luego se 

trasladan al F5 para la realización del TEDEX, en el cual se dará la presencia de 4 expositores muy 

importantes. El expositor más importante, vendría a ser  el presidente de la NFPA (Asociación Nacional 

de Protección Contra Incendios), encargada de regular nivel mundial todo lo relacionado a la protección 

contra incendios. 

Cabe resaltar que en ningún país de Centroamérica se ha dado la logrado tener la presencia de esta 

personalidad tan importante en esta materia.  

 

El señor Chaves comenta que también se darán varias exposiciones, por ejemplo por parte de los 

Bomberos de Nueva York, comentaran sobre los incendios suscitados en las Torres Gemelas para el 11 

de setiembre. Seguidamente el señor Sergio Gomez Leporace expondrá el tema de Cultura 

Organizacional, para finalizar con la presentación del señor Allan Brunacinni, teórico – práctico que ha 

desarrollado el Sistema de Comando de Incidentes, sistema utilizado para la administración de 

emergencias. El señor Brunacinni fue el encargado de escribir el sistema con el que tanto Bomberos de 

Costa Rica como los demás Cuerpos de Bomberos a nivel mundial, rigen y controlan sus emergencias. 

 

El señor Chaves comenta que estas son las actividades programadas para el día lunes, en el Centro 

de Operaciones de Bomberos. Para los días martes y miércoles, las actividades se llevaran a cabo en el 

Museo de Jade. Es importante resaltar que el Museo fue prestado a Bomberos, sin costo alguno, y que 

se  consideró como un atractivo importante por el hecho de apreciar todo lo que ofrece este aposento. 

 

Dentro del cronograma de actividades, se tiene una propuesta para el Consejo Directivo, el cual decidirá 

si se lleva a cabo o no. El 30 de julio corresponde la siguiente sesión ordinaria del Consejo Directivo, 

por lo que el señor Chaves propone, realizarla tal como siempre se lleva a cabo, se someta a 

consideración el tema de presupuesto y suspender la sesión aproximadamente a las 15:00 horas, para 

posteriormente desplazarse a un punto por definir, en el cual se finalizaría la sesión y a la cual se le 

denominaría sesión solemne, donde se espera que los señores directores pronuncien algunas palabras, 

en relación al 150 aniversario, aprobándose luego de ello, un acuerdo en el cual se reivindique el 

compromiso para dar continuidad a la labor que ha realizado la Organización en función de los servicios 

que la sociedad costarricense requiere.   
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El director Villegas pregunta porque debe verse ese día el presupuesto.  

 

El señor Chaves explica que al poder presentar el presupuesto en esta fecha, le permite a la 

Administración realizar cualquier modificación en caso de ser rechazado. Además es importante 

mencionar que en caso que esta situación se presente, se tendría solo el mes de agosto para poder 

volver a presentarlo, debido a que por ley debe de presentarse ante la Contraloría en el mes de 

setiembre.  

 

El director Villegas propone adelantar un poco la sesión de Agosto, de tal forma que si existe alguna 

observación en el tema del presupuesto, queden viables 1 o 2 semanas para poder programar una 

sesión extraordinaria y de esta manera subsanar los detalles que se presenten.  

 

El señor Chaves consulta si es posible aprobar el presupuesto en un sesión extraordinaria. El señor 

Marchena considera que no es posible, sin embargo se compromete a aclarar esta duda y externar la 

respuesta al respecto, para poder determinar si es viable esta posibilidad o no.  

  

En este mismo tema el director Villegas comenta que por ley se establece que como mínimo debe de 

realizarse una sesión ordinaria, por lo que de ser necesario se procedería a llevar a cabo dos sesiones 

ordinarias en los meses que sean necesarios.  

 

Es por ello que se define que el presupuesto sea visto en la sesión de agosto. 

 

El director Escalante comenta que recuerda muy agradablemente la celebración del 100 aniversario de 

Bomberos de Costa Rica, al cual asistieron muchas delegaciones, en su mayoría de Centroamérica. 

Cada una de estas trajo consigo su Banda, para participar en un concurso de esta índole, el cual gano 

la delegación panameña. 

 

El desfile de bandas se llevó a cabo desde el Hospital Nacional de Niños hasta la Asamblea Legislativa, 

en el cual todos los participantes del 100 Aniversario, participaron.  

 

Por lo anterior mencionado es que el director Escalante pregunta si han considerado realizar un 

evento como estos.    
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El señor Chaves menciona que lo que se tiene programado en esta celebración, son varias 

presentaciones culturales y artísticas en la plaza de la cultura. En esta actividad es la que se pretende 

innovar un poco, sacando partida de todos los recursos con los que cuenta el Cuerpo de Bomberos.  

 

El señor Chaves menciona como dato importante, que para la actividad en el Teatro Nacional, debido a 

una puesta en escena que se ´presenta esos días, el escenario estará ocupado. Por lo anterior la mesa 

principal que se ubica en el escenario será ocupada por el excelentísimo señor presidente y los 

miembros del Consejo Directivo de Bomberos de Costa Rica.  

 

Una vez concluido el acto principal, los señores y señora miembros del Consejo se dispondrían a pasar 

a las sillas principales para escuchar la interpretación de la sinfónica.  

 

Otro punto importante de destacar, es que al ser una actividad donde estará el señor presidente, la 

administración del teatro  es muy estricta en cuanto a la hora de ingreso al recinto, por lo que establece 

que las puertas se abrirán a las 9:30 am., y se cerraran una vez llegado el señor presidente, no 

permitiendo el ingreso de nadie más, una vez llevado a cabo este protocolo. 

 

Dentro de las últimas actividades conmemorativas al aniversario, se realizara la carrera de ciclismo de 

montaña, realizada en paraíso de Cartago. Conjunto a esto se llevara a cabo el lanzamiento de la 

exposición temporal en el Museo de Jade, en la cual en una de sus salas se llevara a cabo la exposición 

de toda la historia del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Esto está programado para el 31 de agosto, 

fecha en la cual se lanzara el libro del 150 Aniversario.  

 

En este libro después de la portada, ira una página escrita por el señor presidente del Consejo directivo, 

Elián Villegas Valverde. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

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

LICITACIÓN PÚBLICA 101501 ¨ EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA BOMBEROS¨ 

 

El señor Salas explica que todo el equipo del Cuerpo de Bomberos es especial, y que a parte de esta 

particularidad, no es posible conseguirlo en el mercado nacional. El único usuario de este tipo de equipo 

en el país, es Bomberos de Costa Rica. 
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El señor Salas menciona que la misma Ley 8228 guía las especificaciones que debe tener el equipo, 

cumpliendo con lo establecido por las normas NFPA (Federación Nacional de Protección Contra el 

Fuego). 

 

La licitación pública a someter a consideración es la 101501, denominada Equipo de Protección 

Personal para Bomberos. Cumple con las características de ser una licitación pública, la cual se realiza 

una vez al año. Ya cumplió con todos los procesos previos, y prosigue llevar a cabo la adjudicación de 

la misma.  

 

Los equipos que se van a adquirir incluyen: casco de protección personal para bombero estructural, 

casco de protección personal para bombero forestal, conjunto de protección personal para bombero 

estructural (compuesto por capa y pantalón), conjunto de protección personal para bombero forestal 

(compuesto por camisa y pantalón), guantes de protección personal para bombero estructural, botas de 

hule para bombero estructural, capucha de protección personal, cinturón de escape, bolsa de 

hidratación tipo joroba y casco de protección persona para rescate.  

 

Para esta licitación participaron un total de 10 empresas: Equipos de Salud Ocupacional S.A., Casco 

Safety S.A., SONDEL S.A., Afalpi S.A., El Paraís Azul S.A., Invotor S.A., Industrial Fire and Rescue 

Equipment S.A., Prevención y Seguridad Industrial S.A., Jor Equipos de Emergencia S.A. y Álvaro Calvo 

Gutierrez.  De estas 10 empresas, tan solo 3 fueron las seleccionadas debido a los precios que 

ofrecieron, por lo que las entidades que se adjudicaron dicha licitación fueron: SONDEL, S.A, 

PREVENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A y ALVARO CALVO GUTIERREZ. 

 

El señor Salas aclara que los únicos aspectos que ellos evalúan, a parte del cumplimiento de las 

especificaciones del equipo, es el precio, por lo que a menor precio no se evalúa ningún otro aspecto. 

 

Los equipos que quedaron adjudicados a las empresas señaladas, se distribuyen de la siguiente 

manera: para la empresa SONDEL, S.A; Casco de protección personal para bombero estructural, Casco 

de protección personal para bombero forestal, Conjunto de protección personal para bombero 

estructural (compuesto por capa y pantalón), Conjunto de protección personal para bombero forestal 

(compuesto por camisa y pantalón) y Guantes de Protección Personal para Bombero Estructural. En el 

caso de la empresa PREVENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A, se le adjudicaron los siguientes 
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equipos: Botas de hule para bombero estructural, Capucha de protección personal y Cinturón de 

escape. Por último a la empresa ALVARO CALVO GUTIERREZ, le fueron adjudicados la Bolsa de 

hidratación tipo joroba y el casco de protección persona para rescate. 

 

Una vez expuesta a detalle la conformación de la licitación pública 101501, el señor Salas solicita ante 

el Consejo Directivo, la aprobación de dicha licitación para poder satisfacer el equipo de protección para 

el total del personal operativo.  

 

El director Villegas pregunta si existe una diferencia entre la cantidad solicitada y la adjudicada. 

  

El señor Salas comenta que esto se da, debido a que inicialmente cuando se llevó a cabo el proceso 

de búsqueda estas necesidades el inventario genero un total, sin embargo cuando se procedió, 

posteriormente a la época seca, realizar el inventario para subsanar estas deficiencias, se encontraron 

necesidades importantes de satisfacer, de ahí el origen en la diferencia entre ambas cantidades, por lo 

que se aprovechó para poder cubrirlas. 

 

El director Villegas le consulta al asesor Legal, señor Luis Carlos Marchena, si este procedimiento 

cumple con las especificaciones que indica la ley.    

 

El señor Marchena indica que este procedimiento esta realizado a cabalidad con lo establecido por ley, 

y de acuerdo a lo estipulado por la Contraloría General de la República, cuando esta indica que, 

habiéndose realizado la reserva presupuestaria correspondiente, y si se tiene una mejora e dicha 

licitación, y esta viene a la baja, puede realizarse sin ningún problema. 

 

El director Villegas pregunta si en este caso particular se dio una mejora a la baja. El señor Salas 

indica que afirmativamente así se dio, debido a que a mayor cantidad, menor iba a ser el precio. El 

señor Salas recalca que este es uno de os factores que les ha permitido obtener mejores precios.  

 

El director Villegas consulta si todas las empresas que participaron conocían este aspecto. El señor 

Salas comenta que no puede ser así, debido a que hasta ese momento ellos desconocían la oferta.  

 

La directora Varela pregunta si en cartel, se aclaró que podía darse la posibilidad de que existiera una 

adjudicación mayor, a la de los insumos solicitados.  
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El señor Salas menciona que no se indicó, debido a que la ley de Contratación Interna, se les permite 

llevar a cabo la licitación de la manera en la que se procedió. Ya que de acuerdo a esta ley y su 

reglamento, se establece un monto máximo a adjudicar, el cual se señala.  

 

El señor Salas resalta que nunca se ha hecho diferencia en las necesidades, por lo que tanto el 

personal operativo permanente como voluntario, cuenta con su equipo de trabajo.  

 

El director Villegas pregunta si dentro del expediente de la adjudicación, consta una justificación 

referente a este tema.  

 

El señor Salas menciona que si se cuenta con dicha justificación, ya que para llevar a cabo cada 

variante, esta debe llevar su justificación de respaldo, ya que sin este procedimiento no se podría llevar 

a cabo este procedimiento de oficio. Esto de la mano con la unidad de la proveeduría.  

 

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. En concordancia con las facultades conferidas en el Titulo III, Capitulo único, niveles de 

competencia para adjudicar, artículo No. 18, del Reglamento Interno de Contratos 

Administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el Consejo Directivo 

en forma unánime acuerda adjudicar la licitación pública 101501 "Equipo de Protección 

Personal para Bomberos a la empresas: 

 

SONDEL, S.A  

Renglón Detalle 
Cantidad 

Solicitada 

Cantidad 

adjudicada  

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

4 
Casco de protección personal 

para bombero estructural 
300 400 $300.00 $120,000.00 

5 
Casco de protección personal 

para bombero forestal 
300 400 $46.75 $18,700.00 

8 

(base 2) 

Conjunto de protección 

personal para bombero 

estructural (compuesto por 

500 500 $1,025.00 $512,500.00 
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capa y pantalón) 

9 

Conjunto de protección 

personal para bombero forestal 

(compuesto por camisa y 

pantalón) 

300 400 $231.24 $92,496.00 

10 

Guantes de Protección 

Personal para Bombero 

Estructural 

250 250 $112.50 $28,125.00 

    

TOTAL $ 771,821.00 

 

PREVENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A  

 

Renglón Detalle 
Cantidad 

solicitada 

Cantidad 

adjudicada  

Precio 

Unitario 
Precio Total 

2 
Botas de hule para bombero 

estructural 
500 600 $124.74 $ 74,844.00 

3 
Capucha de protección 

personal 
300 600 $29.00 $ 17,400.00 

7 Cinturón de escape 250 250 $31.83 $ 7,957.50 

    

TOTAL $ 100,201.50 

 

ALVARO CALVO GUTIERREZ  

 

Renglón Detalle 
Cantidad 

solicitada 

Cantidad 

adjudicada  

Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 Bolsa de hidratación tipo joroba 300 400 $69.91 $ 27,964.00 

6 
Casco de protección personal 

de rescate 
50 100 $102.00 $ 10,200.00 

    

TOTAL $ 38,164.00 

 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 
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El siguiente tema a tratar son los contenidos del PAO, sin embargo el Consejo Directivo decide 

posponer la exposición de este tema y llevarla a cabo la próxima sesión, debido al análisis más 

detallado que quiere hacérsele a este tema.  

 

El director Valitutti sugiere que, una vez que realicen el análisis de los temas del PAO, se modifique e 

termino Capital Humano, por el término correcto, en este caso Talento Humano.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

PROYECTO DE PERMUTA DE PROPIEDADES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE LAS ESTACIONES NAVAL Y DE PUNTARENAS. 

 

El señor Chaves explica que este proyecto obedece a que las emergencias han experimentado un 

crecimiento importante con el paso de los años. Por lo que este año se espera que se dé un aumento 

con respecto al año anterior.  

 

El señor Chaves detalla que el Cuerpo de Bomberos cuenta con dos Estaciones en la provincia de 

Puntarenas, la Estación de Puntarenas y la Estación Naval. Ambas poseen una distribución de 

emergencias, que también va en aumento año con año.  

 

La Estación de Puntarenas es estratégica debido a que cubre los cruceros, el muelle, el tema de punta 

morales, Paquera, etc. En el caso de la Estación Naval, ésta se ha vuelto estratégica, sin embargo las 

condiciones en las que se encuentran actualmente no es la más indicada. La Estación Naval se 

encuentra ubicada en un contenedor, en el cual viven 5 personas, mostrando una situación de 

hacinamiento. 

 

Este problema refiere a la necesidad de contar con un terreno donde construir esta Estación, la cual 

debe ser ubicada en un lugar donde el barco pueda atracar, característica difícil de conseguir, ya que 

este tipo de terrenos que cuentan con un espejo de mar y que cuenten con la profundidad necesaria 

para atracar, son muy valiosos en este sector.  
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El señor Chaves comenta que esto los direccionó a realizar un convenio con el ICT, en el cual le 

permitiera a Bomberos utilizar parte del muelle turístico. Esta institución tuvo todo el interés de cederle a 

Bomberos parte de este muelle, sin embargo en el proceso se percataron que no son los dueños del 

terreno, sino la Municipalidad de Puntarenas, la cual no desea ceder a nuestra Institución la franja de 

5000 m2 de tierra, que en un principio el ICT iba a donar.  

 

Ambas estaciones se han visto perjudicadas debido a que no pueden dotarse de maquinaria y unidades 

especializadas, debido a la carencia de espacio en ambas estructuras. Es importante resaltar que el 

edificio de la Estación de Puntarenas cuenta con 150 años de uso, por lo que su vida útil, ya expiro. 

 

Sin embargo la Municipalidad de Puntarenas tiene un problema de hacinamiento del personal en su 

edificio. 

 

El señor Chaves comenta que existe un lote ideal para la integración de los servicios de Puntarenas y 

Naval, el cual es propiedad de la Municipalidad de la localidad. Este lote cuenta con el espejo de mar 

necesario, el cual permitiría atracar en marea alta y baja, por lo que podría construirse en él, ambas 

edificaciones, la Naval, con su muelle especial y así dar cobertura que ambos servicios requieren.  

 

El señor Chaves explica que a razón de esta necesidad, la Administración en conjunto con bomberos de 

la localidad, se apersonaron ante el Concejo Municipal de Puntarenas, y expusieron el proyecto que 

pretenden alcanzar.  Este proyecto de permuta de propiedades se basa en que Bomberos ceda a la 

Municipalidad de Puntarenas, la propiedad en la que se encuentra la Estación de esta zona, debido a 

que la Municipalidad debido al daño estructural de su edificio, necesita uno que pueda subsanar esta 

deficiencia, por lo que el de la Estación de Puntarenas seria idóneo para ellos.  

 

Por lo que la negociación se fundamentaría en lo siguiente, Bomberos cede su propiedad a la 

Municipalidad a cambio del terreno de 4000 m2, propiedad de la Municipalidad.  

 

Es importante destacar que todos los regidores del lugar, accedieron a realizar la permuta de las 

propiedades, siempre y cuando, como requisito previo, existiera un acuerdo de parte del Consejo 

Directivo de Bomberos, donde este órgano avala dicha permuta.  
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El señor Chaves comenta que para la Institución, este sería un negocio favorable, ya que se estaría 

obteniendo el terreno que permitirá integrar ambos servicios bomberiles, comentados anteriormente, y 

subsanar así las deficiencias actuales que ambos presentan.  

 

Por lo que si el acuerdo que se necesita que autorice el Consejo Directivo, es aprobado, la 

Municipalidad de Puntarenas tomaría otro, en el cual autoriza al alcalde de la zona a realizar lo mismo. 

Con ello se conseguiría que en el transcurso del año se dé el intercambio de las propiedades, con la 

condición de que el Bomberos se saldría de la edificación  en el año 2017, cuando ya esté construida la 

nueva estación que albergara los servicios de la Estación Naval y de Puntarenas.  

 

Este proyecto se ha llevado a cabo desde hace 8 años, y puede concluirse que nunca se ha estado tan 

cerca de culminarlo, como hasta ahora, debido  a que ha implicado reuniones personales con los 

diferentes regidores, entre muchos otros aspectos. Por ello es que el señor Chaves considera que es 

idóneo aprobarlo en este momento debido al Concejo Municipal actual, ya que fue con este con el que 

se negoció, encontrándose sensibilizados con el tema.  

 

El director Alvarado pregunta cuantos metros cuadrados conforman el lote actual de la Estación de 

Puntarenas. El señor Chaves indica que a propiedad mide alrededor de 500 m2. 

 

El director Villegas considera que la resolución, debido a la trascendencia, debe incorporar todas las 

consideraciones con respecto a los antecedentes, necesidades que se han presentado, así como los 

plazos, acciones que se ha llevado a cabo, visitas, solicitudes de parte de la Municipalidad, valores de 

ambas propiedades, la intención de cubrir dos necesidades con una sola propiedad que se está 

adquiriendo y el compromiso de salir de la propiedad una vez se construya la edificación en el año 

2017. Esto con el objetivo de tomar un acuerdo integral y completo, el cual se justifique por si solo, en 

caso de cualquier eventualidad, que pueda presentarse a nivel administrativo. 

 

El director Valitutti propone que se le agregue a dicho acuerdo, él porque del acuerdo y una 

justificación más apegada a la parte científica, en la cual se indiquen todas las posibles eventualidades 

que a nivel de seguridad se puedan presentar, así como la problemática de estas  y demás argumentos 

que le respalden. Esto debido a que según lo que ha escuchado, esta es una zona de alto riesgo.  
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El director Villegas indica que al ser una estación Naval debe ubicarse, por su naturaleza, en este 

sector. Sin embargo al momento de su construcción si podría tomarse en cuenta, elevar la edificación, 

para no construirla piso a piso.  

 

De acuerdo a la consulta del precio de la propiedad, los datos son, la propiedad de Bomberos tiene un 

precio de 85 millones de colones, y la propiedad de la Municipalidad de 680 millones de colones.  

 

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 las gestiones para un intercambio con la 

Municipalidad de Puntarenas, del inmueble actual que ocupa la Estación de Bomberos de 

esta localidad, de tal manera que el Cuerpo de Bomberos ceda a este municipio el terreno 

y el edificio donde actualmente se ubica la Estación de Bomberos de Puntarenas y la 

Municipalidad ceda al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, un área de 4000 

m2 de terreno, de la propiedad cuyo Registro Nacional de Catastro corresponde a 

P674820-2000, ubicada en el Barrio Carmen de Puntarenas. 

 

2. La adquisición de esta propiedad cedida a Bomberos se destinaría para la construcción 

de las edificaciones que albergarán los servicios de la Estación de Bomberos de 

Puntarenas y la Estación Naval.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

CONTABLE SOBRE LAS PRIMAS DE ASEGUROS DEL 4% VENDIDAS EN EL EXTERIOR.  

 

El señor Chaves indica con respecto al último tema a tratar,  a solicitud del Consejo Directivo se trajo a 

colación el tema sobre el análisis sobre el punto de vista jurídico, de las primas de seguros del 4% que 

son vendidas en el exterior. 

 

Cuando este tema fue presentado, se acordó realizar una investigación sobre el registro contable de 

estas primas de seguros en las aseguradoras. Con el objetivo de conocer más a detalle el registro de 
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estos y así poder proceder de acuerdo al resultado del estudio, la aprobación del criterio institucional 

propuesto en relación a este aspecto. 

 

El señor Chaves menciona que para llevar a cabo este trabajo, se contrató un profesional en el área.  

 

El señor Alvarado menciona que el profesional contratado, fue el Master Ronald Azofeifa, especialista 

en temas contables y conocedor de lo que es la normativa de contabilidad pública.  

 

A raíz de la solicitud realizada por el Consejo Directivo, se llevó a cabo la contratación,  realizándose 

una investigación  a nivel de los Estados Financieros, así como la modalidad en la implementación del 

pago de las primas, estados financieros auditados y su inclusión o registro dentro de los estados 

financieros.  

 

El especialista contratado llego a la conclusión de que el registro de la primas se maneja como un solo 

rubro en los estados financieros, por lo que el criterio contable en sí, determina que no es posible 

pronunciar una definición con base a si el registro que se está haciendo de las primas de seguros es 

correcto o no, hasta que no exista una apertura total de los registros contables, de las empresas 

relacionadas. Lo que conllevaría una auditoria muy compleja en cada una de ellas.  

 

El director Villegas consulta que procedimiento debe seguirse en caso que Bomberos tenga una duda 

en el tema.  

 

El señor Chaves comenta que en caso de que la Administración presente alguna duda al respecto, 

debe de recurrir a la Superintendencia, para que esta sea la que solucione la interrogante, ya que así 

fue como se le comunico a Bomberos que procediera.  

 

El señor Marchena comenta que es importante considera la instrucción dada por este Consejo, cuando 

solicitud emitir un criterio o directriz, una vez realizado el análisis jurídico y contable en este tema. 

 

Con base a la observación realizada por el señor Marchena, el director Villegas determina emitir un 

pronunciamiento en la cual se especifica que se dieron por conocidos ambos criterios y que se decidió 

no emitir ninguna directriz con respecto al tema.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 
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NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL SEÑOR PRESIDENTE ELIÁN VILLEGAS 

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN A LAS DIECISEIS Y VEINTE MINUTOS DEL 24 DE JUNIO DEL 

AÑO DOS  MIL QUINCE.  

  

 

 

 


