
 
 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA NO. 0094 FECHA: 27-AGOS-2015 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

I. CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA N° 0091, N° 0092 Y N° 0093. 2 
II. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2 
III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 4 
IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 4 

V. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
INFORME DE ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS AGOSTO 2015. 7 

VI. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVOCATORIA: LICITACIÓN PÚBLICA 101501 
“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL” (CAPUCHAS Y BOTAS ESTRUCTURALES). 
OFICIO CBCR-021287-2015-DGB-00718. 7 

VII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
INFORMACIÓN FINANCIERA. 10 

VIII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
DIRECTRIZ PROGRAMA PREVENTIVO SOBRE EL USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS 
LÍCITAS E ILíCITAS. 16 

IX. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
RESULTADOS DEL ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IGI). 21 

X. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 22 

XI. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
DIRECTRIZ DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES DEL BCBCR. OFICIO CBCR-021280-
2015-DGB-00716. 28 

XII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. OFICIO 
CBCR-021300-2015-00720. 31 

XIII. CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS: APERTURA DEL SERVICIO DE 
BOMBEROS SAN RAFAEL DE GUATUSO, PROVINCIA DE ALAJUELA. 33 

 

  

                                                              Acta revisada por:                

                  Ing. Héctor Chaves 



SESIÓN 0094 DEL 27-AGOS-2015 

   

 
2 

 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0094 FECHA: 27-AGO-2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 0094 QUE CELEBRA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA EL JUEVES 27 DE AGOSTO 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 ELIAN 

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. CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA N° 0091, N° 0092 Y N° 0093. 

 

El director Villegas somete a consideración de los señores directores el acta Ordinaria N° 0091, N° 

0092 Y N° 0093. 

 

Una vez realizadas las observaciones y correcciones correspondientes, se dan por conocidas y 

aprobadas las actas de las Sesiones Ordinarias Nº 0091, N° 0092 Y N° 0093.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

 

 

II. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El director Villegas comenta sobre la acusación planteada por la Defensora de los Habitantes en 

contra del INS y el Cuerpo de Bomberos, manifiesta que en el caso del Instituto, dicha entidad ya 

contestó el recurso. 
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En relación al tema de acusación, el director Villegas resalta que en su momento se instruyó a los 

inspectores que no ingresaran en las zonas consideradas de alto riesgo, lo cual no elimina la protección 

del seguro, lo anterior, con el objetivo de no exponer al inspector y a su equipo.  

 

En estos casos se les indica a los inspectores responsables que salgan del lugar, tomen las fotografías 

del caso y procedan al levantamiento de la información. Inclusive, en ciertos casos, se le solicita a los 

afectados presentar el aviso de accidente, para brindarles la protección de la póliza,  lo cual trata de un 

servicio de prestaciones privadas que se realiza entre una empresa y sus clientes, caso que difiere del 

Cuerpo de Bomberos, el cual brinda un servicio público.  

 

El señor Chaves comenta que en el caso del Cuerpo de Bomberos, el Instituto Nacional de Seguros le 

consultó a la organización el criterio con respecto a los barrios catalogados como peligrosos, por lo que 

en respuesta se remitió un informe basado en  casos anteriores en donde se han presentado 

agresiones y robos.  

 

Seguidamente el señor Chaves menciona que como resultado de esta instrucción emitida por el INS, 

en relación a restringir el ingreso de inspectores en las zonas marginales, la semana anterior la señora 

Monserrat Solano interpone un Recurso de Amparo contra el INS, Fuerza Pública, Correos de Costa 

Rica y el Cuerpo de Bomberos.  

 

Además realizó declaraciones en un medio de comunicación, indicando que Bomberos de Costa Rica   

no atiende incidentes  en  zonas marginales. 

 

Posteriormente se remitió una carta solicitando la señora Monserrat Solano, que se retractara e indicara 

que son totalmente improcedentes las acusaciones emitidas por su persona. Se recibió respuesta de la 

carta el día 26 de agosto de 2015, la cual recopila la normativa que faculta a la Defensora de los 

Habitantes para actuar,  indicando que no pretendía dañar la imagen de la Organización.  

 

El señor Chaves comenta que se buscó a los medios de comunicación para aclarar y solicitar que la 

señora Defensora se retractara. La misma rindió una declaración el día de ayer, en donde pide 

disculpas, sin embargo, no presentó una disculpa de forma escrita. 

 

El señor Chaves menciona que el día de ayer se procedió a responder el Recurso de Amparo,  el cual 

se fundamenta en un estudio sobre la atención de emergencias en 200 zonas marginales del país, en 
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los últimos cinco años, suministrando como resultado 17.315 casos, de las cuales no se ha registrado 

algún incidente que no se haya atendido.  

 

El señor Chaves resalta que a nivel interno no existe alguna Directriz o Política que reprima la atención 

de emergencias en estas zonas, lo que genera como consecuencia, inseguridad para el personal 

operativo cuando llega a laborar  a una zona marginal. 

 

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. Brindar todo el apoyo a la Administración con respecto a las medidas que considere 

pertinentes tomar, en defensa de las declaraciones emitidas por la Defensora de los 

Habitantes, la señora Monserrat Solano. La cual el pasado viernes 21 de Agosto del 

presente año, manifestó ante un medio de comunicación del país, una visión equivocada 

y tergiversada de la labor de servicio que realiza el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, al 

afirmar que nuestra Institución no atiende las emergencias que ocurren en zonas 

catalogadas como de alto riesgo. Adicionalmente la señora Defensora, interpuso un 

recurso de amparo ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en donde 

equivocadamente acusa a nuestra Institución de no prestar el servicio con calidad y 

oportunidad a todos los sectores de la sociedad costarricense.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

No se someten a consideración  temas por parte de los Directores del Consejo Directivo de Bomberos. 

  

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

El señor Bermúdez detalla los temas a exponer por parte de la Auditoría Interna, los cuales abarcan;  

el seguimiento de recomendaciones del primer semestre 2015, el informe del primer semestre 2015 de 
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la ejecución del plan de trabajo 2015, así como el seguimiento de la Asociación Solidarista, los estudios 

de control interno en proceso y pendientes, las funciones de Auditoría y Asesoría a la Administración e  

informe sobre la capacitación de funcionarios. 

 

El señor Bermúdez explica con base en la Ley de Control Interno, artículo 22 inciso g, las 

recomendaciones emitidas de años anteriores; recomendaciones del primer semestre del año 2015, 

recomendaciones en proceso de Auditoría Interna y recomendaciones de Auditoría Externa y CGR. 

 

 

El señor Bermúdez indica que las recomendaciones de la Auditoría Interna al primer semestre del 

2015, corresponden a 20 por atender, las cuales se desglosan de la siguiente manera: dentro de los 

estudios realizados, 5 equivalen al control de Recursos Humanos donde se encuentra involucrada la 

Dirección Administrativa, 5 al control de Estaciones de Bomberos, así como 10 al Control Interno del  

Área Gestión de Recursos Económicos y Programa de Presupuesto Ejercicio Económico 2013. 

 

Como resultado del estado actual del seguimiento de recomendaciones en proceso, se encuentran un 

total de 16 recomendaciones,  de las cuales  un 8% se encuentran en proceso, 0% pendientes y 92% ya 

han sido  implementadas. 

 

El señor Bermúdez muestra un resumen del estado de recomendaciones al 2015; en proceso se 

encuentran, las relacionadas con el Archivo Institucional, Registro de Embarcaciones, Construcciones, 

Convenio Marco INS, CETAC, Caso Ensoy, Procedimientos de la Unidad de Recursos Humanos ya se 

encuentran publicadas en Bomberos INSIDE, Hidrantes y Presupuesto ejercicio Económico 2013. 

  

El señor Bermúdez expone el informe semestral sobre la ejecución del plan de trabajo anual de 

Auditoría Interna, con base a la normativa de la Ley de Control Interno en el Artículo 22, esto de 

conformidad con los lineamientos que establece la Contraloría General de la República.  

 

El  plan de trabajo de la Auditoría Interna, se divide para este año en 15 áreas prioritarias de trabajo, 

que corresponden a un promedio ponderado de un 42% para este semestre. Se espera el cumplimiento 

del 58% restante en los próximos meses. 
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Con respecto al seguimiento de la Asociación Solidarista, el señor Bermúdez indica sobre el traslado 

del aporte patronal y ahorro obrero a junio 2015, que a la fecha la Asociación cuenta con 690 asociados 

inscritos que representan un 82% del total de los asociados inscritos.  

 

El señor Bermúdez expone que dentro de las funciones de aseguramiento se encuentran: el estudio de 

Control Interno en la Unidad de Servicios Financieros y el Área de Contabilidad, además de la 

evaluación del proceso de contratación en las compras del año 2014 y el seguimiento a las 

recomendaciones.  

 

Dentro de las funciones de asesoría, se especifican la verificación de flujo de caja, cuentas corrientes, 

conciliaciones, estados financieros y participación en los diferentes comités.  

 

En relación con el avance de los estudios de control interno que se encuentran en proceso,  se obtiene 

un 80% en el Área de Contabilidad, un 45% en el proceso de contratación, un 40% de la visitas que se 

realizan en las Estaciones de Bomberos, además del Seguimiento de Recomendaciones, en el cual se 

ha logrado implementar un 25% con respecto a la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna. 

 

La directora Varela consulta la cantidad de Estaciones de Bomberos que hacen falta por visitar, y si se 

logrará visitar todas para este año. 

 

El señor Bermúdez indica que se han visitado hasta la fecha 29 Estaciones de Bomberos, por tanto, 

faltan un total de 44 Estaciones de Bomberos por visitar. Se tiene previsto visitarlas en los próximos 

meses, con la finalidad de obtener una muestra de todas las Estaciones. 

 

En relación con las capacitaciones de Auditoría Interna, el señor Bermúdez solicita la aprobación para 

asistir a la Conferencia Latinoamericana, Latin CACS, ISACA que se realizará en México, Distrito 

Federal del 19 al 22 de setiembre del 2015. 

 

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 participación del señor Auditor Interno, Marco Antonio Bermúdez Alvarado,  

en la Conferencia Latinoamericana, Latin CACS, ISACA. A realizarse del 19 al 22 de 

setiembre del 2015, en México, Distrito Federal.  
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

DE ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS AGOSTO 2015. 

 

El señor Salas explica los datos estadísticos sobre el balance de emergencias atendidas al mes de 

agosto de este año.  

 

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

indicando que para el mes de agosto del año 2014, se atendieron un total de 40.071 emergencias, 

mientras que para este año se presentó un total de 40.120 emergencias, diferencia que no asciende ni a 

un 1%.  

 

En el caso de los incidentes pre hospitalarios,  el señor Salas menciona que se dio un incremento de 

un 7,37% entre un año y otro. En el tema de los fallecidos, se indica que a la fecha se han presentado 

11 muertes, sin embargo no ha podido ser contabilizado, ya que se encuentra un caso en investigación.  

 

El señor Salas indica con respecto al comparativo mensual por incidentes atendidos, que se presenta 

un aumento de un 6,51%. 

 

Posteriormente con el tema del mensual histórico, el señor Salas indica que debido a la época seca se 

muestra un descenso en la atención de emergencias,  que ocasiona un comportamiento muy similar al 

de años anteriores.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVOCATORIA: LICITACIÓN PÚBLICA 101501 “EQUIPO 

DE PROTECCIÓN PERSONAL” (CAPUCHAS Y BOTAS ESTRUCTURALES). OFICIO CBCR-

021287-2015-DGB-00718. 
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Seguidamente  en relación con la resolución de recursos de revocatoria de la Licitación Pública 101501 

“Equipo de Protección Personal para Bomberos”, acto de adjudicación mediante Acuerdo XI, Sesión N° 

0090 del 24 de junio 2015, el señor Salas indica que dos firmas han presentado una revocatoria, 

planteados por ESOSA S.A. y Álvaro Calvo Gutiérrez, revocan la Adjudicación de las líneas N° 2 “Botas 

de hule” y N° 3 “Capucha de Protección Personal”. 

  

El director Valitutti consulta el objeto de la capucha de protección personal. 

 

El señor Salas indica que principalmente es la protección de la vía aérea, y el casco protege de las 

ondas de vapor. 

 

El director Valitutti consulta si hay algún  material en específico. 

 

El señor Salas comenta que es una mezcla de materiales de kevlar/Nomex, dependiendo de esa 

mezcla es la calidad del equipo, para el caso específico de las botas se requiere  de una mezcla de 

kevlar/Nomex para la parte interna. El kevlar es conocido por la resistencia que brinda, eso ayuda para 

que el cuerpo de la bota mantenga una posición firme y el Nomex cumple al igual que el kevlar como 

retardante y protege de bacterias.   

 

El señor Salas indica que no se realizó bajo los parámetros de porcentaje, por lo que solicita  declarar 

desierto el reglón N° 2  y además aclarar los porcentajes que corresponde a cada uno de los materiales. 

 

El director Villegas consulta si se puede declarar desierto aun conociendo que hay alguien que cumple 

con lo solicitado y que cuyo precio es menor. 

 

El señor Salas indica que no hay inconveniente ya que no se le va a negar el derecho a participar. 

 

El Señor Marchena explica que mientras no adquiera firmeza la adjudicación no se genera ningún 

derecho para la persona, que dé para reclamar por daños y perjuicios, por tanto, es totalmente 

permitido, la Ley de Contratación Administrativa así lo establece. 

 

El señor Salas recalca que es importante para el interés de la institución, recibir buenos productos con 

la finalidad de satisfacer el bien público. 
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El director Villegas consulta que si se había adjudicado a favor de la otra empresa. 

 

El señor Salas comenta que este caso sí, que el señor Calvo plantea una investigación en unos 

componentes de la capucha y logra demostrar que efectivamente el PPT de uno de los productos es 

inferior al que solicita el Cuerpo de Bomberos, cuando el aporta esa información se verifica y tiene 

razón, por lo cual es necesario adjudicárselo al señor Calvo. 

 

El director Villegas consulta que si en el cartel está claro que se pedía 35. 

 

El señor Salas específico que si estaba, que es el estándar que el Cuerpo de Bomberos utiliza. 

 

El director Villegas menciona que más allá que sea el estándar, el cartel especificaba que era 35. 

 

El señor Salas señala que claramente se establece PPT no menor a 35, el PPT es el nivel de 

protección que debe de llevar un equipo de bomberos y  así lo recomienda y establece la norma, que 

corresponde a 35. El señor Salas expone el proyecto de acuerdo.  

 

El director Villegas solicita que se realice una corrección en el texto del acuerdo, dicha corrección se 

realiza en el momento. 

 

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. Declarar parcialmente con lugar, el recurso interpuesto por la firma de ESOSA S.A., en 

contra de la adjudicación del renglón N°2 “Botas de Hule”. 

2. Declarar desierto el renglón N°2 “Botas de Hule”, de conformidad con el artículo N° 86 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debido a que no conviene la 

readjudicación en protección del interés público perseguido, en virtud que se detectó un 

error cartelario que pone en riesgo la salud ocupacional y la integridad física del bombero 

usuario. 

3. Declarar con lugar el recurso interpuesto por el señor Álvaro Calvo Gutiérrez. 

4. Readjudicar a favor del señor Álvaro Calvo Gutiérrez, el renglón N°3, como consta de 

seguido: 
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Renglón Detalle Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
adjudicada  

Precio 
Unitario Precio Total 

3 Capuchas de protección personal 300 600 $30.97 $ 18,582.00 

    
TOTAL $ 18,582.00 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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 del registro de ganancias de ASECUBO. La 

señora Porras expone sobre el registro de las ganancias o pérdidas del traslado de las prestaciones.  

 

Mediante la aprobación del Presupuesto Extraordinario N° 3 – 2014, se obtienen los recursos 

presupuestarios requeridos para el traslado de las prestaciones. 

 

El Cuerpo de Bomberos no contaba con los recursos en efectivo por lo que se contó con la asesoría del 

INS Valores, esto le ahorró a la institución  el pago de comisiones de venta y por ende, el pago de 

comisión por parte de la Asociación para la compra de valores de los recursos cedidos, por lo que se 

trasladó el portafolio que se tenía a largo plazo, el cual obtiene un rendimiento aproximado de un 8%. 

 

El director Villegas explica que el proceso no es para ahorrarse el pago de comisiones, sino  que si se 

hace de otra manera éste debe de pasar por la Bolsa de Valores, y por ende puede ser desplazado la 

posición de comprador y de vendedor, en razón de que precisamente se trata de un traspaso no 

oneroso y que lo que se busca es llevar un conjunto de valores que no se le están vendiendo a otra 

parte, sino que se le están trasladando. La Ley de Mercado de Valores autoriza este proceso como una 

de las excepciones, además que esos valores solo se pueden traspasar mediante compra - venta, 

conocido como mercado concentrado, por lo que se autoriza que una de las excepciones, sea el 
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traspaso no oneroso y es lo que se realiza en este caso. La razón para hacer el traspaso no  oneroso 

con la asesoría del Puesto de Bolsa y demás, no es el ahorro del pago de comisiones de ventas, sino 

que es la única ventaja legal para no hacerlo por el mercado directamente, debido al efecto del mercado 

concentrado que está estipulado en la Ley de Mercado de Valores. 

 

La señora Porras explica el traspaso de títulos de valores, trasladándose  un total de 8 títulos en el 

primer tracto, los cuales tenían un valor registrado a valor de mercado, lo que generaba una pérdida. 

 

El director Villegas consulta que si  las perdidas quedaron registradas en el Cuerpo de Bomberos. 

 

El señor Chaves indica que si se registró en la contabilidad. 

 

El director Villegas consulta del porque estaba ese valor en libros, que si se había comprado a esos 

precios.  

 

La señora Porras indica que si se había comprado a valor en libros, especificando que este portafolio lo 

administraba el fideicomiso que estaba en el INS Valores Puesto de Bolsa y en algunos títulos de una 

cartera a largo plazo. Las prestaciones se compraron algunos  títulos de valores se adquirieron con 

sobre precio, debido a que tenían unas tasas buenas, lo que generó que la amortización todavía 

generara una pérdida con respecto al valor de mercado en el momento de la valoración.  

 

El señor Chaves menciona que Bomberos no participó en la compra, ya que se le otorgó toda la 

facultad al fideicomiso. 

 

El director Villegas explica que el trabajo que se tenía que realizar, al ser no oneroso, no define las 

condiciones del traspaso, por lo que se hubiera trabajado de una forma distinta para que no generara la 

pérdida. 

 

El señor Chaves consulta que cual método era el que se tenía que realizar. 

 

El director Villegas indica que se podía haber puesto de acuerdo con el valor en libros.  

 

La directora Valera sugiere que también se pudo haber considerado los títulos que tenían un menor 

valor de pérdida, los títulos que representaban una diferencia menor entre el valor de mercado y el valor 
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en libros, o también de haberlo definido, y distribuir  la pérdida a medias entre la Asociación y la 

Administración. 

 

La señora Porras comenta que lo que se valoró en ese momento, fue el trasladar específicamente los 

valores de esa cuenta de prestaciones legales, que correspondía a esa cartera de inversiones que 

actualmente queda como un título. 

 

El director Villegas consulta que si esa cartera de inversiones estaba en un fideicomiso, y además que 

si la pérdida queda registrada en éste. 

 

El señor Chaves indica que cuando se decidió trasladar las prestaciones, se le consultó a la Contraloría 

General de la República, el interés de realizar un fideicomiso, por lo que se indicó buscar tres ofertas y 

adjudicar a la menor, la cual es la del INS, transcurrió tiempo, a los tres años la Contraloría indicó que 

ese contrato tenía que ser refrendado, se procedió al refrendo y no se refrendó, tras varias reuniones no 

quisieron refrendarlo,  y solicitaron por medio de una carta, que se tenía que cerrar el fideicomiso. 

 

El director Villegas consulta que en donde es registrada la perdida.  

 

La señora Porras expone que no queda registrada en el fideicomiso, sino en el Cuerpo de Bomberos, 

ya que el fideicomiso se cerró antes de este traslado. 

 

El señor Chaves menciona que los recursos se recibieron en Bomberos y luego se dio el traslado de la 

Asociación Solidarista. Además los títulos ya los había adquirido el Puesto de Bolsa.  

 

El director Villegas sugiere que este aspecto se aclare, cuando se realicen los estados financieros 

para que se conozca la pérdida que se va a tener, y así identificar de donde proviene.  

 

Con respecto a los flujos del Cuerpo de Bomberos, la señora Porras expone que actualmente este 

proyecto se encuentra en el proceso de la presentación de los documentos a la  SUGEVAL, entidad  

que  se encuentra en el plazo para responder sobre el prospecto de la emisión. 

 

Como puntos relevantes la señora Porras menciona que ya se realizó el primer aporte al fideicomiso 

como parte inicial por un monto de ₡400.000.000,00; y el aporte de construcción que corresponde a un 

aporte de  1.000 dólares,  que están establecidos en el contrato. 
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El director Villegas comenta que a todas las aseguradoras se les remitió una nota con el contrato del 

fideicomiso, la cual indicaba que ya se  tenía que iniciar a pagar al fideicomiso, la señora Porras 

menciona que es el contrato de cesión. 

 

El señor Chaves indica que esta nota es informativa. 

 

El director Villegas explica que está nota generó cierta confusión, se recalcó que se pagaría al Cuerpo 

de Bomberos como se ha realizado anteriormente, hasta el momento que  se implemente la figura que 

sea aprobada por la SUGEVAL.  

 

El señor Chaves menciona que el Puesto de Bolsa indicó que es requisito indispensable para la 

SUGEVAL el informar a todas las aseguradoras.  

 

La señora Porras explica que esto fue acordado con la parte presupuestaria, como parte del control de 

flujos, el notificarles a todas las aseguradoras sobre el fideicomiso de titularización.  

 

La directora Varela consulta si será apropiado dirigir la nota solo al INS, el director Villegas indica que 

no es necesario remitir la nota a todas las aseguradoras, que en su momento se les remitirá la nota 

indicando que deben de pagar en otro lugar, ya que la SUGEVAL tiene claro que con sólo lo que se 

retendrá en el INS, es suficiente y que los demás tendrán que realizar el pago directo. 

 

Como conclusión, el señor Chaves consulta cuando se vence el plazo de la SUGEVAL, la señora 

Porras indica que es la tercera semana del mes de setiembre. 

 

 La directora Varela consulta que cuando fueron entregados los documentos a la SUGEVAL. 

 

 La señora Porras comenta que se entregaron hace tres semanas, además indica que el Comité de 

Vigilancia está aceptado por el fiduciario, el cual está conformado por un representante del mismo, 

además la señora Porras como representante del Cuerpo de Bomberos, el señor Miguel Gutiérrez 

Malavasi, que sería miembro independiente propuesto por la organización, el cual tiene conocimientos 

del Cuerpo de Bomberos e Ingeniería y la señora Luz Adina Reyes Reyes, propuesta por el fiduciario. 
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Adicionalmente, la señora Porras comenta que los plazos en los cuales deben reunirse serán 

primeramente bimensuales  y luego trimestrales, con el objetivo de conocer los resultados del 

fideicomiso y por último semestralmente. 

 

La directora Varela consulta si sólo se debe conformar ese comité, la señora Porras explica que se 

debe conformar dicho comité y una administración de proyectos, que sería asumida por  la Unidad de 

Servicios Generales del Cuerpo de Bomberos, la cual es la encargada de impulsar  y esquematizar todo 

el proceso de remodelación de las estaciones. 

 

El director Villegas consulta sobre el tema de Autoridad Presupuestaria, la señora Porras expresa que 

en lo relacionado con el límite del gasto, se debe programar una reunión con el señor Roberto Jiménez 

Gómez, Director de Autoridad Presupuestaria, con el objetivo de analizar el aumento del límite  de 

presupuesto y presentar el presupuesto. 

 

Posteriormente se presenta el tema relacionado con el seguimiento de la venta de los títulos valores,  la 

señora Porras  con base a la normativa de la Autoridad Presupuestaria y la Tesorería Nacional, expone 

el comportamiento de las ventas, indicando que solo falta vender dos títulos, sobre la afectación al 

rendimiento del portafolio por el traslado al Ministerio de Hacienda del mes de enero al mes de agosto 

2015. 

 

Se procede a explicar el comportamiento que ha presentado la cartera de inversiones, la cual pasa de 

obtener de un 6,27% al 31 de enero del 2015, con flujos de intereses de 861,00 millones de colones. 

Para el corte al 23 de agosto se obtiene un rendimiento de un 4,24%, debido a que el 99% ya está 

invertido en títulos de gobierno, de los cuales se obtiene intereses de 577,00 millones sobre esa 

cantidad.  

 

La señora Porras explica que al comparar el precio de venta con el de compra, se obtiene una 

ganancia de ₡111.000.000 de todas las ventas que realizamos a nivel financiero, pero con la parte 

contable, lo que se quería evidenciar en los estados financieros era la ganancia obtenida, debido a que 

se han venido amortizando estos títulos, ya que el valor en libros es diferente al valor que tenía en ese 

momento, esto con la finalidad de que no existiera alguna duda. 

 

El director Villegas comenta que esto va a reflejar una pérdida de ₡10.000.000,00 más los 

₡64.000.000,00. 



SESIÓN 0094 DEL 27-AGOS-2015 

   

 
15 

 

 

 

La señora Porras indica que los ₡64.000.000,00 se reflejan en los estados financieros del año 2014. 

Igualmente se aclara que se reflejará la pérdida de los ₡284.000.000,00 relacionados con los intereses. 

 

El señor Chaves comenta el tema relacionado con el Proyecto de Ley de la Autoridad Presupuestaria, 

debido que la ley especifica cuáles son las instituciones que se encuentran exentas, debido a que el 

Cuerpo de Bomberos no está relacionado con el presupuesto nacional. 

 

El director Villegas consulta que si el Cuerpo de Bomberos está dentro de esta Ley. 

 

El señor Chaves explica que como el INS está fuera de esta Ley, la CGR y la AP indican que se debe 

de especificar explícitamente Cuerpo de Bomberos, para que la Organización este exenta. 

 

El director Villegas propone realizar la consulta directamente a la Procuraduría e indicarles que se 

debe de excluir al Cuerpo de Bomberos de la Autoridad Presupuestaria, esto de conformidad con su 

estatus de órgano de desconcentración máxima, adscrito al Instituto Nacional de Seguros.  

 

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 consulte ante la Procuraduría General de la 

República, sobre la viabilidad y pertinencia, de excluir al Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la Autoridad Presupuestaria, de conformidad con su estatus de órgano 

desconcentrado adscrito al Instituto Nacional de Seguros.  

2. Preparar y presentar el Proyecto de Ley, para llevar a cabo la gestión de exclusión del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica de la Autoridad Presupuestaria.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

DIRECTRIZ PROGRAMA PREVENTIVO SOBRE EL USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS 

LÍCITAS E ILíCITAS. 

 

El señor Chaves indica la necesidad de implementar en el Cuerpo de Bomberos, el tema del uso y 

abuso de sustancias lícitas e ilícitas, ya que todas las instituciones se encuentran expuestas en la 

actualidad a este tema lo que puede generar, en dado  caso, un problema dentro de la Organización. 

 

El objetivo de  este proyecto es establecer  una política sobre el tema, la cual sea aprobada por el 

Consejo Directivo. 

 

Se presentan los miembros de la comisión, la cual está conformada por el señor Luis Fernández 

encargado de Emergencias Médicas, la señorita Mildred Chacón encargada de la Contraloría de 

Servicios y el señor Luis Carlos Marchena Asesor Jurídico del Cuerpo de Bomberos. 

 

La señorita Chacón expone que el objetivo general de la comisión es prevenir el uso y abuso de 

sustancias lícitas e ilícitas en todo el  personal  del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, así 

como la detección temprana y apoyar en el proceso de rehabilitación de los funcionarios dispuestos a 

someterse a dicho programa. 

 

Posteriormente, la señorita Chacón menciona que el alcance del programa está dirigido al 100% de la 

población del Cuerpo de Bomberos, involucrando al personal operativo, técnico-administrativo y 

voluntario, que corresponde a 1.708 personas. 

 

El señor Fernández indica que hay dos formas en las cuales se puede llevar a cabo la prueba, una que 

sería cuantitativa por medio de la orina y cualitativa por medio de una prueba de sangre, está enfocado 

a seis familias de drogas ilícitas como la marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas entre otras, así como 

a  drogas lícitas, como el alcohol y tabaco. 

 

La directora Varela consulta que cual es el nivel de tolerancia.  

 

El señor Chaves indica que el nivel de tolerancia varía según el tipo de prueba que se aplique. 
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El director Villegas consulta desde el punto jurídico presenta algún inconveniente que se aplique está 

prueba al 100% de la población. 

 

El señor Chaves  comenta  la importancia de implementar este sistema, debido a que el Cuerpo de 

Bomberos no se puede exponer con respecto a este tema por lo que el objetivo de esta política, es 

fungir como medida preventiva y asimismo detectar en qué lugar se encuentran problemas.  

 

Adicionalmente, el señor Marchena expone que esto no presenta ningún tipo de inconveniente, ya que 

se cuenta con el respaldo de la Convención Colectiva de Trabajo y además a nivel nacional existe 

jurisprudencia que se ha legitimado en instituciones. 

 

El director Escalante consulta que si la persona a la cual se le va a realizar la prueba debe de estar de 

acuerdo. 

 

El señor Chaves menciona que principalmente se debe de aprobar la política por parte del Consejo 

Directivo, para que posteriormente la Administración apruebe los procedimientos a seguir para la debida 

aplicación, y que se espera el 100% con respecto a la aplicación para el primer año. 

 

El director Villegas recalca la importancia de reforzar el fundamento jurídico del programa, con la 

Convención Colectiva de Trabajo y el Código de Trabajo.  

 

El director Valitutti recalca que más allá de un aspecto humano y jurídico, se debe de tener cero 

tolerancia con respecto al consumo de sustancias  ilícitas, debido a las implicaciones que esto puede 

traer a la organización.  

 

La directora Varela consulta el tiempo de resultado en el caso de sustancias lícitas. 

 

El señor Fernández explica que esto depende del tipo de sustancia, en el caso del tabaco no hay 

manera de determinarlo, con respecto al consumo de alcohol por medio de la disolución de la orina 

corresponde a 48 horas, recalcando que existen parámetros de tolerancia.  

 

Como parte de los elementos importantes para el funcionamiento del programa, la señorita  Chacón 

expone la relación interdisciplinaria de las unidades que participan del proceso, así como la 
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concientización y compromiso de las Unidades para el buen funcionamiento del desempeño del 

Programa.  

 

Seguidamente se expone la coordinación interna de las unidades, la señorita Chacón explica las 

funciones  de cada una de las unidades involucradas,  la cual inicia con la Administración, encargada de 

iniciar con el proceso, el consultorio médico es la encargada de recibir los resultados obtenidos por 

parte de la empresa externa que se contratará e informar a la comisión los resultados, la Asesoría 

Jurídica en conjunto con la Unidad de Recursos Humanos son las encargadas de dar trámite a algún 

proceso. 

 

El señor Chaves recalca que la contratación de una empresa externa para realizar estas pruebas tiene 

como objetivo ser imparciales y no exponer al personal del Cuerpo de Bomberos. 

 

El director Escalante consulta que si este sistema se ha implementado en otras empresas públicas. 

 

El señor Chaves indica que la Fuerza Pública, Banco Nacional y La Nación. 

 

El señor Fernández  explica la parte médica del consultorio médico como tal, que hay que dar una 

validez al proceso, ya que no solo lleva el proceso de detección sino también de rehabilitación y control, 

el consultorio se vuelve un instrumento probatorio, realizando dos muestras, como lo es la muestra 

aleatoria en  estaciones con pruebas rápidas de orina que detecta en 30 segundos y se comprueba bajo 

la línea de laboratorio, son pruebas cuantitativas y cualitativas con la finalidad de brindar un 

seguimiento. 

 

La directora Varela consulta el porcentaje de aplicación programado para el personal del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

El señor Chaves comenta que primeramente se realizará el 100% de la población a nivel nacional, en 

caso de que el resultado dé positivo el siguiente año se aplicará obligatoriamente dicha prueba.  Para el 

siguiente año de aplicación de esta prueba aleatoria se estima un 25% de la población. 

 

El director Escalante consulta que sucede, sí el resultado de la prueba es positivo. 
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La señorita Chacón procede a explicar el proceso de aplicación de las pruebas a los funcionarios, 

señalando que sucede en el caso en el que éste acceda o no a la prueba, se analizaran los resultados  

en caso que sea positivo, se da inicio de terapia para aceptar la rehabilitación, se realiza la consulta al 

funcionario si acepta o no, en caso de que no acepte se aplicará la normativa y caso contrario se da 

inicio con la rehabilitación. 

 

El director Valitutti consulta que es la ley o artículo, en la que se basarán  para comunicar a los 

funcionarios la aplicación de la prueba. 

 

El señor Marchena expone que a  nivel interno se va a reglamentar, recalcando que como punto de 

partida se formula la Directriz. Como sustento jurídico la Convención Colectiva de Trabajo es suficiente 

para la implementación de la Directriz,  de esta manera los funcionarios pueden ser sometidos 

preventivamente, posteriormente de ese procedimiento se elaborará un reglamento en donde se 

establecerá el proceso. 

 

El director Villegas consulta el fundamento jurídico-laboral, asimismo plantea la posibilidad de reformar 

los contratos de trabajos actuales. 

 

El director Carballo recalca la importancia de conocer del fundamento legal, para concretar la primera 

etapa de aprobación de la Directriz y por consiguiente la segunda etapa de la emisión del Reglamento. 

 

Seguidamente, la directora Varela sugiere consultar a la Fuerza Pública, los procedimientos que 

realizaron para implementar este programa. El director Villegas recalca que la importancia de 

diferenciar en el plano jurídico que al igual que la Fuerza Pública, el Cuerpo de Bomberos brinda un 

servicio público.  

 

El señor Marchena explica que existe a nivel nacional un Decreto emitido por el Poder Ejecutivo en 

agosto del 2013,  el cual insta a las instituciones públicas a implementar programas preventivos de esta 

naturaleza; y es con base a este Decreto que la organización fundamenta la Directriz. 

 

El señor Chaves procede a presentar el contenido de la Directriz. 

 

La directora Varela consulta sobre el punto mencionado en la Directriz, relacionado con la reinserción 

del funcionario. 
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El señor Fernández expone que dentro de la gestión de la directriz se toma en cuenta lo dictado por el 

Plan Nacional de Drogas, que conlleva la parte técnico- administrativo y la parte operativa- médica, por 

lo cual se presenta un acompañamiento en el proceso en donde se detecta, mide y se rehabilita, a lo 

que corresponde con la parte técnico-administrativa, en que se dé el caso que acepta pero no continua 

con la rehabilitación, no se puede haber una reinserción por parte de la Administración, lo que procede  

según lo establecido en el Plan Nacional de Drogas, sería a nivel de contrato laboral. 

 

El director Valitutti consulta si se brindará algún tipo de capacitación a los funcionarios de la 

Organización. 

 

El señor Chaves comenta que se implementará campañas a nivel organizacional, igualmente se 

comunicará previamente  a los funcionarios antes de realizar las pruebas. 

 

El director Valitutti consulta sí el Consultorio Médico cuenta con suficiente personal. 

  

El señor Fernández expone que actualmente se cuenta con la capacidad para atender pacientes, pero 

con la implementación al mediano plazo del programa, se tendría que reforzar, ya que se desea 

efectuar  prevención y promoción se debe de contar con personal. 

 

La directora Varela consulta la cantidad de incidentes atendidos por mes. 

 

El señor Fernández menciona que los casos que más se atienden son por accidentes de tránsito y 

muertes por incidentes. 

 

El señor Chaves recalca que con este programa se pretende obtener un diagnóstico para conocer la 

situación actual, ya que se conoce que existen casos en la organización.  

 

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 Directriz Institucional sobre el “Programa Preventivo Sobre el Uso y Abuso de 

Sustancias Lícitas e Ilícitas”, de conformidad con el oficio CBCR-021334-2015-DGB-

00721. 
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Tal como se cita a continuación:  

 

DIRECTRIZ - PROGRAMA PREVENTIVO SOBRE EL USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS LÍCITAS E 

ILÍCITAS  

 

El Benemérito  Cuerpo de Bomberos de Costa Rica basado en el Plan Estratégico Institucional 2014 – 

2018, adquiere el compromiso de prevenir y controlar el uso y abuso de sustancias lícitas e ilícitas en el 

personal de la organización, a través de un programa integral de actividades que implica la promoción, 

prevención, educación, detección, tratamiento, reinserción laboral y acciones disciplinarias 

correspondientes. 

 

En este proceso, se impulsarán mecanismos de diagnóstico, proporcionando detecciones tempranas, 

que permitan iniciar gestiones de acompañamiento a nuestros funcionarios, apoyando procesos de 

rehabilitación oportunos con diferentes entidades involucradas en el Plan Nacional de Drogas. 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos basado en sus valores Organizacionales de: Abnegación, Honor, 

Disciplina, Trabajo en Equipo, Solidaridad, Servicio, Responsabilidad, Preservación del Patrimonio, 

Honestidad  y Equidad, promoverá la integración y el bienestar de sus funcionarios. 

 

ACUERDO EN FIRME  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

RESULTADOS DEL ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IGI). 

 

El señor Chaves expone que el Índice de Gestión Institucional, es una evaluación que realiza la CGR 

con base al desempeño de 162 instituciones públicas, en el cual la organización se ubica en la posición 

número 20, obteniendo un 87 como puntaje.  

 

El señor Chaves  menciona que las debilidades están relacionadas con Servicio al Usuario y 

Tecnologías de Información, entre ellas se encuentra la implementación de normativa que garantice la 

confiabilidad de las denuncias y madurez de T.I. para cumplir con normativa. 
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El director Villegas consulta si el servicio al usuario está relacionado con atención de emergencias  o 

atención de tramitología a nivel interno. 

 

El señor Chaves comenta que está relacionado con la disminución de procedimientos y garantías de 

confiablidad, lo cual no está relacionado con la cantidad de denuncias realizadas. 

 

La directora Varela solicita que para el próximo año se realice un cuadro comparativo de las 

evaluaciones, con el objetivo de ver el avance de los resultados. 

 

El señor Chaves expone que para el año 2013 el Cuerpo de Bomberos se ubicó en el puesto 81 con un 

puntaje de 81,5; para el año 2012 en el puesto 104 con puntaje de 63,46, para lo cual se espera que 

para el otro se obtenga un puntaje mayor, ya que se conoce cuáles son las puntos que se deben de 

mejorar. 

 

La señorita Maroto comenta que la implementación del IGI se realiza desde el año 2012. 

 

La directora Varela consulta cual es la institución que se ubica en el puesto 1. 

 

El señor Alvarado comenta que  para el año 2012, la CGR fue la que certificó el IGI, en la cual se 

realizó un análisis en donde se seleccionó a la organización. 

 

La directora Varela destaca la mejoría año con año, reflejando que se ha venido trabajando en las 

debilidades que han sido identificadas.  

 

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

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

El señor Chaves explica que, el objetivo es promover la eficiencia de los procesos de la organización, 

en virtud de sus funciones e impacto. Con respecto al esquema utilizado para la elaboración del estudio, 

el señor Chaves menciona el Marco Estratégico y Jurídico, el cual es la referencia para que la 

estructura se adapte de acuerdo con los casos, con el objetivo de obtener un organigrama acorde con 

las necesidades. 
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Posteriormente se expone el caso de Tecnologías de Información, el señor Chaves expone  que no se 

cuenta con una estructura completa, básicamente la propuesta es  incorporar un Área, actualmente se 

cuenta con 5 Áreas, el señor Chaves menciona que T.I. es fundamental para la seguridad y  

continuidad de  los servicios. 

 

El señor Chaves expone los principales cambios de la estructura y en servicios del organigrama 

propuesto, mencionando entre ellas el programa de Normativa y Control, Seguridad y Continuidad; y 

Apoyo Administrativo. 

 

El director Villegas consulta sobre el nivel jerárquico con respecto a la organización de trabajo y de 

personal. 

 

El señor Chaves explica que la estructura jerárquica de la organización, está conformada por los 

Directores, Encargados de Unidad y por debajo están los Encargados de Área, indica que los 

Encargados de Programa son categoría 28. 

 

El director Villegas consulta el resultado económico de la reestructuración y la cantidad de personal 

asignada a T.I.  

 

El señor Chaves menciona que el personal contratado, es mediante la Asociación Solidarista estos 

fungen como operadores y los de planilla como coordinadores, en OCO se cuenta con supervisores de 

planilla, los cuales son contratados mediante planilla y los  cuales atienden los radios, son contratados 

mediante la Asociación Solidarista.  

 

El director Villegas expresa la importancia de conocer el personal requerido, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de la Organización. 

 

Seguidamente, el señor Chaves resalta que la reestructuración implica la redistribución del mismo 

personal, comenta que actualmente se cuenta con 75 funcionarios, con la implementación de la 

reestructuración se aumenta en 4 funcionarios asignados a T.I., de los cuales 25 son contratos por 

medio de planilla. 

 

El director Villegas comenta que el aumento del personal, corresponde a un estimado del 16%. 
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El señor Chaves explica que no se puede cumplir con toda la normativa que establece la CGR porque 

faltan dependencias o unidades. 

 

El señor Alvarado resalta como parte de las recomendaciones emitidas por la empresa Deloitte, con 

respecto a la implementación de la normativa en T.I., es realizar una segregación de este tipo, 

incluyendo como necesidad el programa de Control Interno dentro de T.I. El señor Salas comenta que 

la empresa Deloitte sugiere la contratación de  11 personas y que T.I. se convierta en dependencia, de 

lo cual la administración difiere, por tanto esta sería la estructura más simple que la Ley permita para 

cumplir con  lo establecido en la normativa. 

  

El señor Chaves expone que para esta modificación organizativa se cuenta con una plaza nueva, pero 

hay dos que se les cambiará la categoría uno que se convierte en encargado de programa y encargado 

de unidad. 

 

El director Villegas consulta la razón por la cual se está utilizando a un funcionario con categoría 15, y 

no a alguien asignado a una categoría 20 o 22. 

 

El señor Chaves expresa que en la organización no hay departamentos ni subjefes, los encargados de 

unidad corresponde a una 32 y los encargados de programas de la organización una categoría 24, que 

es una persona que tiene 10 o 12 personas a cargo.  

 

El señor Chaves  comenta que se encuentran los radiotécnicos que poseen una categoría 22, el cual 

varía según especialidades y responsabilidades. El señor Salas expone que se debe a que la persona 

que se encuentra nombrada actualmente en la categoría 15, posee más responsabilidades que no 

responden a las labores que está realizando. 

 

El señor Chaves resalta que la restructuración se conforma con recurso humano de diferentes áreas, 

para crear el programa de Seguridad y Continuidad, por tanto, la persona asignada para liderar este 

programa deberá de cumplir con los requisitos académicos, a través del estudio que  realice la unidad 

de Recursos Humanos. 

 

La señorita Maroto menciona que esto corresponde a un estudio preliminar y posteriormente se 

conocerían  los costos finales. 
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La directora Varela consulta  en el último caso se va a liquidar a la persona, ya que es una disminución 

de la base ó como se va a realizar. 

 

El señor Alvarado explica que se realizará un proceso de indemnización, ya que se busca equiparar  la 

categoría al nivel de programa, lo que ocupa realmente una categoría de 107 que se maneja  en 

informática. 

 

El señor Chaves menciona que mucha gente viene del INS y se aceptó con la categoría que venían, lo 

que se pretende es que todos tengan el mismo nivel. La señorita Maroto menciona que la nueva Área 

sería la de Servicios Especializados, las demás se redistribuyen en programas y se redefinen los 

nombres de las áreas de acuerdo con los procesos internos que ejecutan. 

 

Posteriormente se expone el caso de la Unidad de Ingeniería, el señor Chaves expone que 

actualmente se cuenta con 5 programas, lo cual ha sido una desventaja ya que el jefe del departamento 

no puede delegar responsabilidades, ya que no hay un segundo a cargo, además que la Unidad de  

Ingeniería ha creciendo con la demanda de servicios.  

 

Seguidamente  se expone el organigrama propuesto, el cual está conformado por las áreas de Control 

Preventivo y Promoción e Investigación, la primera es la encargada de visado de planos y las pruebas 

de sistemas contra incendios en las edificaciones, un programa de Salud Ocupacional que depende de 

la jefatura comercialización de todos los servicios que el Cuerpo de Bomberos brinda, además tendría a 

cargo Investigación y evaluaciones en diferentes edificaciones, lo que se plantea son dos encargados 

de Área, ya que  actualmente no existe una estructura organizativa. 

 

El señor Salas indica que éste es relacionado con la Unidad de Ingeniería. 

 

El director Villegas consulta el costo de la modificación organizativa. 

 

El señor Chaves comenta que asciende a un monto de ₡6.276.000, además se cuenta con una 

persona con una categoría 24 que pasa a una 28, que son encargados de Área y tenemos un programa. 

 

El director Villegas comenta que se está tomando en cuenta solamente el salario base y al considerar 

algún monto adicional asciende el costo de la modificación organizativa. 
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La señorita Maroto comenta que este es un estudio preliminar del impacto de los ajustes, debido a que 

hasta el momento que se haga el estudio por parte de la Unidad de Recursos Humanos del personal 

idóneo que ocuparía el puesto, podría estimarse el costo real. 

 

El señor Salas comenta la urgencia de la modificación debido al incremento de la demanda de servicios 

a la Unidad de Ingeniería, ya que la organización está adquiriendo muchos compromisos a nivel 

externo, por lo que la unidad al solo contar con una persona encargada se pierde el alcance de control, 

por lo que se necesita organizar y colocar dos personas a cargo por afinidad de programas, con el 

objetivo de concretar y fortalecer el programa de Salud Ocupacional, con respecto al costo no es algo 

significativo, ya que son funcionarios que cuentan con los pluses, por lo que realmente es un ajuste que 

se debe de realizar en ese rango de categorías. 

 

Posteriormente se expone el caso de la Unidad de Coordinador Operativo, en el cual se solicita suprimir 

la figura del “Departamento de Jefe de Operaciones” dentro de la estructura organizativa, pasarlo como 

una unidad y eliminar la figura de Coordinador Operativo que ya no existe.  

 

La Unidad de Operaciones que está cargo de William Hernández, el cual es encargado de los jefes de 

batallón y jefes de estación, cabe destacar que al suprimir el puesto no implica costos.  

 

La directora Varela consulta si con esto se garantiza que todas las personas ocupen la misma 

categoría.  

 

El señor Chaves indica que todos quedan con la misma categoría. 

 

El  director Escalante consulta si el personal se encuentra de acuerdo con la modificación. 

 

El señor Salas  comenta que los bomberos voluntarios se mantienen igual en la estructura organizativa, 

resalta que el puesto que está ocupando actualmente el señor William Hernández, es el puesto que el 

señor Salas desempeñó anteriormente, lo que se pretende es colocarlo al mismo nivel de las demás 

unidades. 

 

Seguidamente el señor Chaves expone el organigrama propuesto con las modificaciones mencionadas 

anteriormente, indica que el consultorio médico se encuentra en Operaciones, a nivel de los jefes de 
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Batallón,  los paramédicos son bomberos de una estación y la figura del doctor es brindar asesoría 

técnica a nivel de las emergencias, por tanto, el doctor no tiene línea de mando sobre los paramédicos 

sino los jefes de estación, eso es algo que se cambió porque generaba mucha confusión y conflictos 

internos, además de atender el consultorio médico junto con otro doctor. 

 

La directora Varela consulta si el doctor Fernández atiende todas las emergencias. 

 

El señor Chaves comenta que el doctor trabaja con el apoyo de otros 11 médicos voluntarios que 

trabajan en hospitales y este se registra en OCO.  

 

El señor Salas comenta la importancia de que los bomberos cuenten con una jefatura en una estación, 

con la finalidad de mantener una buena administración. 

 

El director Villegas consulta el costo total de las modificaciones. 

 

La señorita Maroto menciona que corresponde a ₡19.758.000 según el estudio preliminar. 

 

El director Villegas consulta si el monto corresponde al salario base y cual es anualidad promedio de 

los funcionarios de la organización. 

 

El señor Chaves indica que aproximadamente cinco o seis años  

 

El señor Alvarado comenta con respecto al costo de la modificación, con todas las cargas sociales y 

porcentaje de antigüedad serían 20 millones, con un 53% aproximadamente.  

 

El director Villegas solicita que cualquier cambio que se realice a nivel de estructura,  se tome en 

consideración la implementación de concurso, lo que genere el departamento de Talento Humano. 

 

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 autoriza a la Administración para implementar la modificación de la estructura 

organizativa propuesta, la cual involucra una reestructuración en la Unidad de Ingeniería, 

Dirección Operativa-Departamento de Operaciones y Tecnologías de Información y 
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Comunicaciones; considerando para esta última dependencia la creación de la nueva 

plaza para asumir el Área de servicios especializados.   

 

2. Se acuerda la representación Gráfica de la Estructura Organizativa del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

DIRECTRIZ DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES DEL BCBCR. OFICIO CBCR-021280-

2015-DGB-00716. 

 

El señor Chaves explica que éste proyecto de Continuidad de Operaciones, se ha venido trabajando 

procedimientos, pero ya se llegó al punto que se requiere una directriz, con el objetivo de formalizar 

todas las estructuras del sistema de continuidad de las operaciones. El señor Chaves resalta la 

importancia que la  organización no se cese en una crisis o emergencia a nivel interno, por lo que se 

debe de tener a nivel financiero, administrativo y de servicios los mecanismos para que continúe, esto 

es algo que la Ley de Control Interno también lo exige y se está implementando en otras instituciones.   
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El señor Chaves expone el contenido de la Directriz, indicando que el  Consejo Directivo reconoce que 

es responsabilidad del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, promover la prestación ininterrumpida de 

los servicios de protección, cuando la vida, los bienes y el medio ambiente se encuentran amenazados 

por incendios y situaciones de emergencia; por tanto, instruye a la Dirección General de Bomberos, 

gestionar la continuidad de las operaciones necesarias para el cumplimiento de este fin.  

 

Esta gestión requiere una preparación permanente de todos los miembros del Cuerpo de Bomberos, de 

sus procesos y sistemas, por lo que la Administración deberá adoptar formas de interiorizar la 

continuidad de las operaciones al quehacer diario e integrarla en las decisiones y programas, como una 

guía para el logro de los objetivos institucionales. 

 

La señorita Maroto comenta la creación de la Comisión del Plan de Continuidad Operativa, como ente 

responsable de este proceso, bajo la coordinación del Director General de Bomberos, Director 

Operativo, el Director Administrativo y el encargado de Planificación.  

 

Como expectativas para la organización se mencionan mantener el Programa de Continuidad 

Operativa, como un elemento principal de nuestros valores, en todos los niveles se debe interiorizar los 

principios de la continuidad de las operaciones, enfatizando en los procesos críticos de la organización, 

en todo nuevo proceso, función o proyecto de relevancia institucional, deben ser incluidas las medidas 

de mitigación del riesgo asociado, determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, 

operar y mantener el Sistema de Gestión de Continuidad Operativa y actualizar de forma anual el 

Sistema de Gestión de Continuidad 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 Directriz de Continuidad  de Operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica, de conformidad con la propuesta presentada en el oficio CBCR-021280-

2015-DGB-00716. 

 

Tal como se cita a continuación:  

 

DIRECTRIZ DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES DEL BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA 
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 Propósito  

Definir las directrices a seguir antes, durante y después de una interrupción de las operaciones del 

Cuerpo de Bomberos, que respondan oportunamente ante eventos que afecten las operaciones y 

servicios brindados por la organización, así como gestionar la continuidad y recuperación de los 

procesos, con el menor impacto de las operaciones. 

 

 Generalidad  

La presente normativa se encuentra en concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Control 

Interno, Ley 8292, en correspondencia con la obligatoriedad de disponer de un sistema de control 

interno. 

 

 Alcance y ámbito de aplicación  

Esta directriz deberá cumplirse a nivel institucional, en consideración primeramente de la protección de 

la vida humana, el patrimonio y el medio ambiente. 

 

 Competencia de aprobación  

El Consejo Directivo como dirección superior del Cuerpo de Bomberos, es el llamado a la aprobación 

de la presente directriz, de conformidad con la importancia del proceso de continuidad de las 

operaciones del Cuerpo de Bomberos y la responsabilidad emanada por la misión organizacional.  

 

 

 Responsabilidades  

 

Consejo Directivo 

Dicta la normativa pertinente para el cumplimiento de la Ley del Cuerpo  de Bomberos, de manera que 

se garantice la prestación de los servicios que brinda la organización de forma ininterrumpida. 

 

Administración del Cuerpo de Bomberos 

Generar los procesos y verifica el cumplimiento de lo correspondiente de conformidad con las funciones 

que describe la Ley del Cuerpo de Bomberos. 

 

 

Directriz de continuidad de las operaciones 
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El Consejo Directivo reconoce que es responsabilidad del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 

promover la prestación ininterrumpida de los servicios de protección, cuando la vida, los bienes y el 

medio ambiente se encuentran amenazados por incendios y situaciones de emergencia; por tanto, 

instruye a la Dirección General de Bomberos, gestionar la continuidad de las operaciones necesarias 

para el cumplimiento de este fin. 

 

Esta gestión requiere una preparación permanente de todos los miembros del Cuerpo de Bomberos, de 

sus procesos y sistemas, por lo que la Administración deberá adoptar formas de interiorizar la 

continuidad de las operaciones al quehacer diario e integrarla en las decisiones y programas, como una 

guía para el logro de los objetivos institucionales.  

 

Se crea la Comisión del Plan de Continuidad Operativa, como ente responsable de este proceso, bajo 

la coordinación del Director General de Bomberos, Director Operativo, el Director Administrativo y el 

encargado de Planificación. 

 

Expectativas para la organización 

 

1.  Mantener el Programa de Continuidad Operativa, como un elemento principal de nuestros valores. 

2.  En todos los niveles se debe interiorizar los principios de la continuidad de las operaciones, 

enfatizando en los procesos críticos de la organización. 

3. En todo nuevo proceso, función o proyecto de relevancia institucional, deben ser incluidas las 

medidas de mitigación del riesgo asociado. 

4.  Determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, operar y mantener el Sistema de 

Gestión de Continuidad Operativa.  

5. Actualizar de forma anual el Sistema de Gestión de Continuidad Operativa. 

 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. OFICIO CBCR-

021300-2015-00720. 
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El señor Alvarado explica que corresponde a un ajuste al reglamento existente, según con las 

recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, acogiendo recomendaciones emanadas de una 

consultoría interna  e inclusión de la normativa  con respecto al uso de la plataforma Mer-link.  

 

Como parte de las principales modificaciones, el señor Alvarado menciona ajustes de forma y mejora 

en procesos internos,  actualización según la nomenclatura y responsabilidades de las dependencias, 

inserción de apartado de definiciones, inserción TÍTULO VIII - Notificaciones y comunicaciones por 

correo electrónico, inserción TÍTULO IX - Registro de Proveedores e inserción TÍTULO X – 

Derogatorias. 

 

El señor Alvarado comenta que las modificaciones de éste Reglamento  de Contratación Administrativa 

corresponde básicamente a inserciones de capítulos,  para ajustarlo a la situación actual y al trabajo 

organizacional. 

 

El director Villegas consulta que si hay temas de fondo en las modificaciones. 

 

El señor Alvarado comenta que corresponde  a la inserción de capítulo para la entrega de documentos 

y notificaciones por vía correo electrónico, que es parte del proceso de Mer-Link. 

 

El director Villegas consulta para cuando se estaría implementando el sistema de Mer-Link. 

 

El señor Alvarado indica que ya se ha realizado revisiones y ajustes de todos los sistemas, T.I. se 

reunió con ellos para conocer cómo se puede implementar en nuestros equipos, porque estaban 

acordes con lo requerido, se revisó y se remitió el contrato, se presentó un atraso en la respuesta de 

ellos, por lo que se remitió un oficio solicitando suscribir la otra semana, a raíz de la firma del contrato 

iniciarían las capacitaciones. 

 

La directora Varela consulta si la capacitación está dirigida a todo el personal administrativo. 

 

El señor Alvarado comenta  que, el uso de la herramienta se va implementar inicialmente con la Unidad 

de Proveeduría y todos los demás usuarios técnicos de las diferentes unidades encargados de los 

procesos de contratación. 
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una vez concluido el análisis 

del asunto sometido a su consideración, por unanimidad acuerda:  

 

1. Aprobar la Modificación al Reglamento de Contratación Administrativa, propuesta 

mediante el oficio  CBCR-021300-2015-DGB-00720.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

XIII. CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS: APERTURA DEL SERVICIO DE BOMBEROS 

SAN RAFAEL DE GUATUSO, PROVINCIA DE ALAJUELA.  

 

En relación con la apertura del servicio de bomberos en  San Rafael de Guatuso, el señor Chaves 

expone que éste es una Estación de bomberos que se proyecta construir,  la cual está ubicada en una 

comunidad alejada de otras estaciones, donde hay una cobertura importante. 

 

Seguidamente el señor Chaves comenta que este proyecto se ha venido trabajando aproximadamente 

hace 5 años, por lo cual se iniciaron gestiones en la Asamblea Legislativa, para  lo que era  el 

aeropuerto se le pasaría a la municipalidad, y esta la iba a dividir en varias instituciones, esa Ley se 

logró aprobar en el gobierno anterior, siendo la municipalidad propietaria de esta finca. 

 

El señor Chaves comenta que en el mes de junio se realiza reunión por parte del Concejo Municipal y 

el Cuerpo de Bomberos, donde se plantea la posibilidad de recibir el terreno antes citado. El señor 

Chaves menciona que el terreno cuenta con una geometría rectangular, para un área aproximada de 

5000m2, presentando como desventaja que el suelo es muy blando y para construir hay que realizar 

una sustitución, esto resulta muy costoso por lo que se realizaría solo a la huella que corresponde a 

800m2.  

 

El señor Chaves menciona que se llevó a cabo un acuerdo en donde ellos se ocupaban de la 

segregación del lote, para luego someterlo al Consejo Directivo, hace una semana se recibió una 

llamada de la Presidencia Ejecutiva del INS, indicando que llegó una carta a casa presidencial en donde 

la gente de allá le pide a don Luis Guillermo, el dinero para realizar la sustitución de suelo, y don Luis 

Guillermo se la envía a la Presidencia Ejecutiva del INS consultando al Cuerpo de Bomberos, se 

presentó un proyecto de respuesta.  
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En otro tema, el señor Chaves comenta sobre la invitación dirigida al Consejo Directivo para el 31 de 

agosto. 

 

El director Valitutti menciona que él puede asistir en representación del director Villegas, el director 

Villegas menciona que le delega la representación al director Valitutti. 

 

El director Villegas comenta que estaban estudiando la ubicación de la Estación de bomberos de 

Limón, ya que el INS tiene la necesidad de ampliar el parqueo, razón por la cual se está negociando 

comprar un lote para la estación de bomberos de Limón.  

 

El director Villegas comenta la situación de la Estación de bomberos de San Carlos, la misma se 

encuentra en el Centro de Salud del INS, de la cual se tiene una orden sanitaria, como opción queda 

crecer en el lugar donde está ubicada la estación de bomberos, el objetivo es que bomberos se traslade 

al lote que se está gestionando con el Ministerio de Obras Públicas. 

 

A raíz de esto, se realizaría la compra de ambos lugares,  con la finalidad de expandirse, el director 

Villegas menciona la situación actual de la Estación de bomberos de Pavas, lo que pretende es dejar 

un punto de venta del INS, con el objetivo de generar un mayor espacio a Bomberos, también se está 

analizando la posibilidad de construir una rampa de parqueo, para clientes, funcionarios y bomberos, 

para satisfacer a todas las partes. 

 

El director Villegas comenta que se debe de autorizar al Cuerpo de Bomberos para que realice la 

gestión de traslado y alquiler en un lugar tipo bodega, para efectuar algunas remodelaciones internas 

para que al menos temporalmente quede situada en estas instalaciones, mientras se realizan las otras 

construcciones, ya que lo que se pretende es que el INS ocupe los locales lo más pronto posible, para 

llevar a cabo las construcciones y demoliciones que se requieran.   

 

En otros temas, el director Escalante expresa su preocupación con respecto a la recomendación 

mencionada en la sesión de Comité de Auditoría Corporativa, de habilitar un canal de denuncias en el 

sitio web del Cuerpo de Bomberos, en razón de esto, consulta que si esto se da se puede comprobar la 

persona que realiza la denuncia. 
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El director Villegas comenta que en otras instituciones se ha realizado, ya que es un tema de 

transparencia y leyes solicitado por la CGR  y Comité de Auditoría. 

 

La directora Varela menciona que el Comité de Auditoría Corporativa, había planteado la solicitud a 

todas las instituciones pertenecientes al Grupo el año pasado, resaltando que el Cuerpo de Bomberos 

se integró en el mes de febrero de este año, debido a que el Cuerpo de Bomberos  se incorporó 

posterior a las instituciones del grupo, por ello se determinó como sugerencia en la última sesión 

realizada en el mes de agosto de este año, el Comité procedió con el envió de  la correspondencia,  

para habilitar esta opción dentro del sitio web de la organización, con el objetivo de que se equipare a 

las demás instituciones del grupo.  

 

La directora Varela comenta que, la  finalidad es acceder a información y unificar la información del 

Cuerpo de Bomberos y el grupo, la misma está fundamentada por una directriz emitida por la CGR. 

 

El director Escalante consulta si actualmente ingresan denuncias anónimas a la Auditoría Interna. 

 

El señor Bermúdez comenta que las últimas que fueron remitidas corresponden al año 2013, resalta 

que el mecanismo que efectúa la Auditoría corresponde a  lo establecido en la Ley de Enriquecimiento 

Lícito y los lineamientos que tiene la CGR con respecto al manejo de denuncias.  

  

A su vez, se expone que poseen procedimientos a nivel interno para tratar con las denuncias, como es 

recibir el documento físicamente ya sea de una persona o de la CGR, debido a que está establecido en 

la norma que si una denuncia es anónima y no se conoce su procedencia, no se puede tramitar, ya que 

se ha comprobado por la CGR y otros canales, que muchas veces las denuncias corresponden a 

diferencias de criterios, personales o familiares. 

 

El director Carballo menciona que con este acceso al sitio web de la organización permite que las 

personas conozcan que se establecen procedimientos, el cual está amparado por la Auditoría Interna y 

la CGR. 

 

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: 
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1. Instruir a la Administración para que proceda con el alquiler de los locales apropiados 

para la reubicación de las Estaciones de Bomberos de San Carlos y Limón, así como con 

las remodelaciones correspondientes de ambos lugares, de conformidad con la labor de 

cada uno de éstos servicios bomberiles.  

 
ACUERDO EN FIRME 
 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL SEÑOR PRESIDENTE ELIÁN VILLEGAS 

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN A LAS DIECISEIS Y TREINTA Y DOS MINUTOS DEL 27 DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS  MIL QUINCE.  

  

 

 

 


