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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0096 FECHA: 29-OCT-2015 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0096 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el jueves 29 de octubre del año 2015 a las trece horas, en el edificio de 

oficinas centrales del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con la siguiente  asistencia: 

 

Directores presentes: 

 

Lic. Elian Villegas Valverde, presidente. 

Sr. Álvaro Escalante Montealegre, vicepresidente. 

MBA. Moisés Valitutti Chavarría, Director. 

Licda. Wendy Varela Mata, Directora. 

Sr. Ronald Carballo Cascante, Director. 

 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 

Ing. Héctor Chaves, Director General. 

Lic. Juan Guillermo Alvarado, Director Administrativo. 

Sr. Luis Fernando Salas Sánchez, Director Operativo.  

Lic. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 

Lic. Luis Carlos Marchena Redondo, Asesor Legal. 

Licda. Wendy Maroto Solórzano Encargada de la Unidad De Recursos Humanos. 

Srita. Yanis Cascante Acuña, Encargada del Área De Planificación. 

Srita. Malena Valencia Badilla, Asistente de la Dirección. 

 

I. CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA N° 0095. 

 

El director Villegas somete a consideración de los señores directores el acta Ordinaria N° 0095. 

 

Una vez realizada las observaciones y correcciones correspondientes, se da por conocida y 

aprobada el acta de la Sesión Ordinaria Nº 0095.  

 



SESIÓN 0096 DEL 29-OCT-2015 

   

 
3 

 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

II. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Villegas presenta el tema sobre el día de descanso absoluto, manifestando que éste es un 

tema relacionado con los derechos humanos del personal operativo de la organización, manifestando 

que los mismos, poseen  derecho a disfrutar un fin de semana y convivir con sus familias, a fin de 

obtener una  relación más integrada, pero debido a los horarios de trabajo que poseen los bomberos, 

esto puede surtir un efecto negativo en la integración familiar. 

 

El director Villegas  solicita a los miembros del Consejo Directivo su consideración, con respecto a 

este tema,  sin pretensión de  alguna disminución salarial o pago de extras, sino que se trata como se 

mencionó anteriormente, de un tema de derechos humanos e integración familiar de los funcionarios 

operativos.  

 

El señor Chaves menciona que años atrás se había analizado otorgar un día de descanso mensual, 

pero debido a  la jornada laboral de los funcionarios operativos, correspondiente a un horario de 24 

horas por 24 horas, de forma continua durante el año, sin tomar en cuenta los días de vacaciones, no se 

ha podido implementar este día de descanso.  

 

Seguidamente se menciona, que actualmente se cuenta con un total de 633 bomberos operativos, los 

cuales están distribuidos en las 73 Estaciones de Bomberos del país, laborando en promedio  84 horas 

semanales, por lo que al otorgar un día de descanso absoluto, implicaría una disminución a 78 horas la 

jornada semanal y debido al servicio presencial, es indispensable la suplencia del funcionario que 

gozará el día de descanso absoluto. 

 

El señor Chaves muestra la distribución del personal según la clasificación de las Estaciones de 

Bomberos, indicando que en las estaciones correspondientes a la clase A y B actualmente laboran 207 

funcionarios operativos y en las correspondientes a clase C (que son la mayor parte de las 73 

estaciones), laboran 443 funcionarios operativos con un promedio de 2 bomberos por escuadra.  

 

Con respecto a la necesidad del personal adicional para poder implementar el día de descanso 

absoluto, el señor Chaves menciona que se requiere un total de 40 suplentes para delegar en ellos el 

día libre al mes. 
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En relación con la modalidad de contratación del personal suplente, el señor Chaves  explica que 

existen distintas maneras, como la creación de plazas, lo cual podría repercutir a futuro en el aumento 

escalonado de la planilla y las cargas sociales, así como otorgar una suplencia, la cual requiere otorgar 

licencias, pero la Convención Colectiva de Trabajo no permite otorgar licencias por este tema y por 

último se puede recurrir al nombramiento de servicios ocasionales, la cual resultaría ser la opción más 

viable. 

 

El señor Marchena expone las consideraciones jurídicas en relación con este tema, indicando que la 

jornada laboral de los bomberos permanentes, anteriormente han sido objeto de cuestionamientos a 

través del tiempo, en donde medió  criterio de la Sala Constitucional y Procuraduría General de la 

República, las mismas fueron legitimadas según el pronunciamiento correspondiente.   

 

Seguidamente, menciona con base en el Artículo 58 de la Sala Constitucional, el cual establece que las 

jornadas laborales son establecidas mediante el Código de Trabajo, sin embargo, según el tipo y origen 

del trabajo, las partes se encuentran legitimadas para modificar la jornada laboral.  

 

Con base en el Artículo 191 de la Convención Colectiva de Trabajo del Cuerpo de Bomberos, el señor 

Marchena expone que  la jornada laboral consiste en 24 horas laborales, seguidas de 24 horas de 

descanso, ante esta realidad la Presidencia Ejecutiva se interesa  en coadyuvar en la mejora de la salud 

física, mental y familiar de los bomberos permanentes, mediante la propuesta de renovar el tiempo de 

reposo laboral. 

 

En relación con los componentes esenciales que conforman la jornada laboral, el señor Marchena 

destaca el horario y el período de descanso o reposo del trabajador, el cual consiste en el período de 

tiempo exclusivo de disfrute del trabajador, en el que no debe ser llamado a realizar labor alguna.  

 

El señor Marchena menciona que durante el período de diciembre a abril, se denota una extensión de 

la jornada laboral de los funcionarios operativos, debido a que se presenta una época de incremento de 

los incidentes forestales, no obstante la organización se encuentra en la mejor disposición de reponer 

este tiempo, de igual manera se ve vulnerado.  

 

Según lo establecido en el Artículo 136 del Código de Trabajo,  el señor Marchena comenta que el 

mismo fundamenta la negociabilidad de la jornada laboral,  en el cual, las partes podrán contratar 
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libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las 

disposiciones legales.  

 

En relación a las condiciones de cambio, el señor Marchena expone que el tiempo de reposo o 

descanso, puede ser modificado a instancia de una única parte o de manera consensuada, por lo cual, 

las condiciones de cambio son viables y existen vías para realizar la modificación. 

 

El señor Marchena explica  que para justificar jurídicamente el cambio en la jornada laboral, deben de 

darse al menos 3 supuestos,  como el no violentar derecho fundamental alguno,  sí va en exceso de la 

condición persistente y sí se produce una concordancia a la naturaleza de las funciones 

correspondientes a los bomberos, previa definición del momento de disfrute y garantía de que el mismo 

se encuentra de la jornada remunerada.  

 

El señor Marchena explica las modalidades para implementar la nueva jornada laboral, indicando que 

se debe de modificar el horario, refiriéndose  que una vez al mes éste será modificado y se otorgará un 

día de descanso al mes, asimismo debe de existir una decisión consensuada directa o colectiva  o una 

disposición unilateral, en la cual se constituye el cambio de horario según la  actividad y la cantidad de 

bomberos por  asignar a las  Estaciones de Bomberos.  

  

El señor Marchena indica que el otorgamiento  de la  licencia como justificante de la modificación de la 

jornada laboral, resulta ser inadmisible ya que en la Convención Colectiva de Trabajo no se encuentra 

prevista como tal este tipo de licencia, debido a que se trata del ejercicio de un derecho, no de la 

realización de una actividad específica y también el cambio de horario es de naturaleza permanente. 

 

En relación con las conclusiones de las consideraciones jurídicas, el señor Marchena expone que la 

Administración puede promover la instauración de un día adicional de descanso por cada mes laborado 

para quienes funjan como bomberos permanentes,  por lo cual la situación jurídica el Consejo Directivo 

a través de la Administración y con la debida aprobación de los trabajadores, su ejercicio se convierte 

en un derecho adquirido y desde el punto de vista laboral, es vinculante para las partes.  

 

El señor Chaves comenta con base en lo expuesto anteriormente,   que  resulta ser viable desde el 

punto vista legal, sin embargo, desde el punto de vista administrativo, se necesitan 40 bomberos para la 

implementación del día descanso al mes. El señor Chaves expone  que la creación de 40 plazas 
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implicaría  incrementar la planilla actual, debido a los efectos a largo plazo que implicarían las 

anualidades. 

 

Seguidamente, el señor Chaves menciona como opción la sustitución del personal a través de una 

licencia, la cual representa desde el punto de vista económico la de menor costo; no obstante, para ello 

se requiere modificar la Convención Colectiva, por cuanto las modalidades definidas actualmente, no 

permiten brindar este beneficio. 

 

El señor Chaves resalta la opción más viable en el corto plazo, la cual sería la modalidad de 

contratación a través de servicios ocasionales, lo que permitirá  iniciar más rápidamente,  bajo la 

premisa de lograr modificar la Convención Colectiva de Trabajo, planteada en el punto 2; ya que la 

modalidad de servicios ocasionales no se puede utilizar de forma indefinida. 

 

El señor Chaves menciona que actualmente no se cuenta con los 40 funcionarios operativos, razón por 

lo cual para iniciar este proceso se debe de reclutar, capacitar  y adecuar el sistema de la Unidad de 

Recursos Humanos, por lo que se considera que para dar inicio a este proceso, su ejecución se 

programa para el primer semestre del 2016. 

 

Con respecto al costo, el señor Chaves comenta que el monto estimado es de ¢250 millones anual y 

éste no genera un aumento exponencial, ya que la contratación se realizaría mediante lo establecido en 

el Código de Trabajo.  

 

El director Villegas expone otra opción, la cual se refiere a que si se  modificara la Convención 

Colectiva de Trabajo, para disminuir el costo de las vacaciones y anualidades del personal operativo, se 

pueden incorporar las plazas necesarias para realizar las sustituciones. 

 

El director Villegas consulta sí es posible iniciar antes del segundo semestre del próximo año.  

 

El señor Salas menciona que se pretende iniciar de manera igualitaria en todas las Estaciones de 

Bomberos, por lo que se debe de buscar personal calificado  y llevar a cabo un proceso de nivelación 

mediante la agrupación de las Estaciones de Bomberos.    
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La directora Varela  considera muy extenso el tiempo de espera para la implementación de esta 

iniciativa,  ya que los funcionarios se encuentran dentro de la estructura del Cuerpo de Bomberos, por lo 

que  se debe de realizar es un tema de equiparación.  

 

El señor Alvarado explica con respecto a la contratación o el uso de personal voluntario para cubrir las 

Estaciones de Bomberos, que se debe contratar personal en su totalidad en la Estaciones de Clase A, 

además que se debe de considerar que el personal voluntario posee un trabajo,  por lo que se debe 

analizar su disponibilidad para la suplencia de las demás Estaciones de Bomberos. 

  

El director Villegas comenta que al comunicar este día descanso absoluto y que su fecha de 

cumplimiento este programada para el mes de junio del 2016, el personal operativo iniciará con una 

presión importante hacia la organización y además al otorgar un plazo muy extenso se perderá 

credibilidad.  

 

El señor Chaves menciona que el tiempo estimado se proyectó con base en la capacitación que debe 

recibir el personal asignado, por lo cual se considera que se debe implementar un entrenamiento 

intensivo para poder iniciar el 1 de marzo del próximo año. 

 

El señor Salas expone que existen zonas que se encuentran con distancias muy largas, por lo cual la 

persona que se encargue de suplir el día de descanso al funcionario operativo, debe ser una persona de 

la zona, ya que al trasladarse conlleva tiempo y recursos monetarios.  

 

El director Carballo menciona que se debe considerar según la zona en donde se ubique la Estación 

de Bomberos, el contar con  personal con licencia B3, ya que en las zonas rurales existe el perfil de 

maquinista.  

 

El señor Salas comenta que los Jefes de las Estaciones de Bomberos, deberán de encargarse de 

conducir, ya que solo se pretende la contratación de bomberos rasos.  

 

El director Carballo consulta si se consideró ese aspecto al momento de comunicarlo al personal 

operativo.  
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El señor Chaves opina que al comunicar una fecha de cumplimiento, el personal operativo estaría 

tranquilo, además que se puede exponer  el proceso que conlleva el reclutamiento del personal y el por 

qué se proyecta la fecha de inicio al 1 de marzo del 2016. 

 

 

El director Escalante expresa que se está realizando una iniciativa muy buena para los funcionarios 

operativos de la organización, ya que anteriormente no se pudo realizar debido a lo oneroso que 

resultaba para el Cuerpo de Bomberos, además consulta si el Sindicato posee conocimiento con 

respecto a este tema. 

 

El señor Chaves comenta que no es necesario que el Sindicato posea algún conocimiento con 

respecto a este tema, ya que esta iniciativa nace como una solicitud de la Presidencia del Consejo 

Directivo, por lo que sería un logro de los miembros de Consejo Directivo y no producto de ninguna 

negociación. 

 

La directora Varela consulta el método de la organización, para la cancelación de  horas extras de los 

funcionarios operativos,  cuando estos tienen que completar las horas adicionales de la jornada laboral 

ordinaria.  

 

El señor Chaves explica que corresponde  a los días feriados y asuetos, el cual consiste en el pago de 

un 20% del salario,  que se estableció hace 11 años en la Convención Colectiva de Trabajo. 

 

La directora Varela consulta si lleva un control de las horas extras que laboran los funcionarios 

operativos. 

 

El señor Chaves comenta que existe un sistema para el control de horas laboradas después de las 

8:00 a.m., por lo cual se reconoce una permuta de tiempo por tiempo y no consiste en una 

remuneración salarial.  

 

El director Villegas consulta al Sr. Chaves cuál es su posición con respecto a este tema. 

 

El señor Chaves expresa que está de acuerdo con la implementación del día de descanso absoluto, 

además menciona que anteriormente  los bomberos contaban con dos días libres al año, para  que los 
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mismos pudieran disfrutar con sus familias fechas importantes, pero hace unos años fue eliminado de la 

Convención Colectiva de Trabajo.   

 

Posteriormente se menciona que al establecer una fecha para el consentimiento de este día, el personal 

operativo no se estresará y no generará alguna presión, ya que este tema tiene más de 25 años, por lo 

que el tener una fecha establecida representa una ganancia, además se consideran importante que las 

personas que sean contratadas cumplan con los requisitos necesarios y una adecuada capacitación.  

 

El director Escalante comenta que con esta iniciativa, se incrementa la posibilidad de que más 

personas estén interesadas en inscribirse como bomberos voluntarios.  

 

El director Valitttuti sugiere que se debe de justificar las razones por las cuales  se aprobó este 

acuerdo, ya que implica un aspecto social importante para el personal operativo del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

El director Villegas consulta sobre la factibilidad de implementar este día de descanso al mes, a partir 

del 1 de enero en las Estaciones de Bomberos de la GAM y para las demás Estaciones de Bomberos 

programarlo para el 1 de marzo. 

 

El señor Alvarado comenta que no sería bien acogido por los bomberos, ya que existiría una diferencia 

entre el personal operativo de las distintas Estaciones de Bomberos. 

 

El director Escalante consulta la fecha en la cual se comunicará al personal de la organización.   

 

El señor Chaves comenta que se puede comunicar en cualquier momento, ya que sería  un acuerdo en 

firme del Consejo Directivo.  

 

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:  

 

Considerandos: 

 

Primero: Que el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se interesa en 

promover, una ordenación del tiempo de la jornada laboral ordinaria de los bomberos asalariados, 
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sugiriendo en lo puntual, un día de descanso adicional para cada funcionario por cada mes laborado, 

con la finalidad de coadyuvar en la mejora de la salud física, mental y familiar.  

 

Segundo: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código de Trabajo, el período de 

descanso originalmente consensuado por las partes, de común acuerdo, mientras no se violente 

derecho fundamental alguno y en exceso de lo persistente, puede ser modificado en concordancia a la 

naturaleza de las funciones correspondientes, previa definición del momento de disfrute y garantía de 

que el mismo se encuentra dentro de la jornada remunerada. 

 

A la luz de las anteriores consideraciones resulta claro, que la Administración bien puede promover la 

instauración de un día adicional de descanso por cada mes laborado, para quienes funjan como 

bomberos permanentes, propiciando en consecuencia, la eventual materialización de un derecho 

adquirido o bien una situación jurídica consolidada. POR TANTO, 

 

Acuerda: 

 

1. Aprobar el Día de Descanso Absoluto mensual, como un beneficio para el personal 

operativo del Cuerpo de Bomberos, que labora la jornada laboral prevista en el art 191 de 

la Convención Colectiva de Trabajo; según lo propuesto por la Presidencia del Consejo 

Directivo. 

 

2. Aprobar la contratación de un máximo de 40 funcionarios, como personal sustituto 

requerido para este propósito, bajo la modalidad de servicios ocasionales u otros, según 

se estipula en el Art. 52, inciso a.) de la Convención Colectiva de Trabajo vigente.  

 

3. La Administración debe realizar todos los trámites administrativos y presupuestarios 

necesarios, así como la capacitación requerida para el personal sustituto con la finalidad 

de dar inicio con este beneficio, a más tardar el 1° de marzo del 2016. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIR ECTIVO 
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El director Escalante comenta  sobre los costos que se asumen por servicios de electricidad en la 

organización,  por lo que consulta que si no se ha analizado la factibilidad de la utilizar paneles solares, 

con el objetivo de producir nuestra propia electricidad.  

 

El señor Alvarado menciona que la implementación de paneles solares en la organización, ya se ha 

analizado, en lo que corresponde a calentadores solares, actualmente se tienen instalados en tres 

Estaciones de Bomberos y además se tiene proyectado la instalación de paneles solares para el 

abastecimiento eléctrico en la Estación de Bomberos del Roble y en la Academia Nacional de 

Bomberos. 

 

Seguidamente se menciona, que se está a la espera de la modificación de la regulación que está 

aprobando ARESEP, lo cual se tiene como un proyecto de la organización y que a mediano plazo se 

podrá comunicar la efectividad del mismo. 

 

El director Villegas comenta que a nivel de Grupo INS, se está trabajando una propuesta de 

sostenibilidad ambiental, por lo que se debe de realizar un inventario de lo que actualmente se cuenta y 

lo que hace falta para dar inicio con esta propuesta, por lo cual se espera  que a inicios del   2016,  se 

pueda  implementar fuentes de energía más económicas y amigables con el medio ambiente, de  las 

que se cuentan actualmente. 

 

El director Escalante  expresa que el actuar de la Defensora de los Habitantes, la Sra. Monserrat 

Solano, con respecto a la denuncia realizada en contra de la organización, fue injusto e indica que a 

pesar de que el  Recurso de Amparo lo ganó el Cuerpo de Bomberos, consulta si esto genera alguna 

ventaja para interponer una demanda en contra a la Defensora de los Habitantes. 

 

El señor Chaves menciona que la Sala Constitucional dio la razón  al Cuerpo de Bomberos, por lo que 

se envió los datos estadísticos sobre la atención de emergencias en zonas catalogadas como 

peligrosas, de esta manera se le solicitó de manera escrita que se retractara de las declaraciones 

realizadas en medios de comunicación, sin embargo, la Sra. Monserrat Solano no contestó.  

 

En  cuanto a la posibilidad de interponer una demanda en contra de la Sra. Monserrat Solano, 

Defensora de los Habitantes, el señor Marchena comenta que la Sala Constitucional otorgó la razón a 

la organización e  igualmente al Instituto Nacional de Seguros. 
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Además el señor Marchena explica que anteriormente se había comunicado a la Sra. Monserrat 

Solano que había difamado y por cuanto se constituyó la conducta  en una difamación que faltó a la 

verdad, la misma puede ser objeto de una acusación penal, con base a la resolución de la Sala 

Constitucional, se está en la espera de tomar la iniciativa, ya que se cuentan con todos los argumentos 

para iniciar una denuncia penal, debido a que la Sala Constitucional le indicó que no debió actuar de 

esa manera sin haber tenido la información correspondiente.  

 

El señor Chaves comenta que no solamente se trata del Recurso de Amparo interpuesto en contra de 

la organización, sino de la difamación de la Sra. Defensora en los medios de comunicación en contra 

del Cuerpo de Bomberos, indicando que las personas deberán de ver como se queman sus casas 

debido a que los bomberos no atienden emergencias en estas zonas catalogadas como peligrosas. 

 

El señor Marchena expone que existen dos vías, una de ellas es reiterar por parte de la organización 

que se retracté de las declaraciones realizadas en los medios de comunicación o iniciar la denuncia que 

corresponda.  

 

El director Valittuti considera que este tema se debe actuar por parte de la organización  con 

tranquilidad, por lo que se debe de actuar analizando las ventajas y desventajas de la decisión que se 

vaya a tomar, ya que se puede obtener una consecuencia no esperada.  

 

El director Villegas consulta la posibilidad del Sr. Chaves para que éste convoque y asista a una 

reunión con la Sra. Defensora de los Habitantes, en donde manifieste el sentir de la organización con 

respecto a las declaraciones realizadas en contra del Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de solicitar 

la retractación, ya que no se desea ir a instancias judiciales. 

 

El director Escalante expresa su disposición para acompañar al señor Chaves a la reunión en la 

Defensoría de los Habitantes.  

 

Además, el director Villegas comenta que si se desea llegar a instancias judiciales, anteriormente se 

presente ante  el Consejo Directivo y con la colaboración de un abogado penalista.    

 

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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Acuerda: 

 

1. El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,  expresa su 

respaldo a la Dirección General del Cuerpo de Bomberos, para convocar a una reunión 

con la Sra. Monserrat Solano y asistir junto al Director Escalante, con la finalidad de 

exponer el sentir de la organización con respecto a las acusaciones realizadas en los 

medios de comunicación por la Defensora de los Habitantes.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

El director Escalante comenta que ha asistido a varias reuniones del Comité de Tecnologías de 

Bomberos, por lo que ha observado que está siendo administrado de una manera excelente, asimismo 

indica que la Sra. Ana María Ortega posee un alto conocimiento con respecto al funcionamiento del 

Centro de Operaciones y los temas relacionados.  

 

Seguidamente el director Escalante, solicita a los miembros del Consejo Directivo, aceptar su renuncia 

como presidente del Comité de Tecnologías. 

 

El director Villegas consulta si debe haber un miembro del Consejo Directivo en este Comité. 

 

El señor Chaves menciona que tanto el Comité de Tecnologías, Inversiones y Auditoría, se encuentra 

sujetos a la regulación de la Contraloría General de la República, por lo cual se solicita que asista un 

representante,  miembro del Consejo Directivo. 

 

El director Villegas consulta a la Sra. Varela Mata,  si se encuentra anuente en participar del Comité de 

Tecnologías. 

 

La directora Varela consulta el período en la cual se realizan las reuniones. 

 

El señor Salas indica que es cada 2 meses. 

 

La directora Varela indica que no hay inconveniente.  
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El director Villegas expresa su agradecimiento al Sr. Álvaro Escalante por su participación en las 

reuniones del Comité de Tecnologías de Bomberos, asimismo se nombra a la Sra. Wendy Varela Mata 

como presidenta del Comité supra citado. 

 

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: 

 

Acuerda: 

 

1. El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,  expresa su 

agradecimiento al Sr. Álvaro Escalante Montealegre, Director del Consejo Directivo, por el 

esfuerzo realizado en el Comité de Tecnologías y acepta su renuncia como presidente del 

Comité supra citado. 

 

2. El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos, acuerda nombrar como presidenta 

del Comité Tecnologías de Bomberos, a la Sra. Wendy Varela Mata, Directora del Consejo 

Directivo, a partir del mes de noviembre del 2015.  

 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

El señor Chaves menciona que existía un Comité Técnico en la organización, por lo  que considera 

que el Sr. Álvaro Escalante, Director del Consejo Directivo, puede aportar a este comité, asimismo se 

considera  importante retomar el mismo, ya que  está relacionado con la adquisición de máquinas, 

equipos y construcción de Estaciones de Bomberos.  

 

Posteriormente se menciona sobre la importancia de que un miembro del Consejo Directivo conozca  

sobre este tema, antes de elevarlo al Consejo Directivo, el señor Chaves solicita reactivar este comité 

y que el Sr. Álvaro Escalante Monteleagre, asista como representante del Consejo Directivo. 

 

El director Villegas solicita que se presente ante el Consejo Directivo en la próxima sesión, la 

propuesta concreta de  las funciones y la conformación el Comité Técnico.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

En relación con el primer tema sobre la contratación de la Auditoría Externa en Sistemas de 

Información, el señor Bermúdez muestra el cronograma de actividades que se han realizado desde el 

mes de enero del 2015, señalando que se realizó la consulta a la Auditoría Interna del INS y luego a la 

Auditoría Institucional. 

 

Seguidamente se menciona que, se obtuvo la aprobación del Comité de Auditoría Institucional y el 

Consejo Directivo para la contratación de la Auditoría Externa, por lo que mediante Contrato Directo 

A15029 participaron 5 despachos, dentro de los cuales se mencionan: Grupo Camacho, KPMG, 

Despacho Carvajal, Despacho Lara Eduarte, BDO Auditores, el concurso se realizó el jueves 8 de 

octubre y participaron el Despacho Carvajal y el Despacho Lara Eduarte. 

 

Con base a los planteamientos que presentaron los despachos, el señor Bermúdez comentó que la 

Auditoría Interna realizó un estudio a solicitud de la Unidad de Proveeduría, como resultado se 

recomendó a Despacho Carvajal & Colegiados CPA S.A., para que realice el estudio en el Cuerpo de 

Bomberos.  

 

El señor Bermúdez menciona que para la selección del Despacho, se  basaron en el costo por hora, ya 

que  Carvajal & Colegiados  cobraba  un monto de ¢15.360.00 por hora y el Despacho Lara Eduarte 

S.A. un monto de ¢ 32.460.00 por hora. 

 

El señor Bermúdez indicó que el lunes 26 de octubre,  para realizar el estudio se asignó la contratación 

a Despachos Carvajal, por lo que se espera que en la primera semana del mes de noviembre, se 

iniciara con  el estudio en la  Unidad de Tecnologías de Información, para trabajar en el mes de 

noviembre y diciembre del 2015. 

 

El director Villegas consulta el tiempo que tiene Despachos Carvajal de auditar al  Cuerpo de 

Bomberos. 

 

El señor Bermúdez indica que tiene 3 años de realizar la auditoría al Cuerpo de Bomberos.  
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El director Villegas comenta que se debe de procurar cambiar para el próximo año  a Despacho 

Carvajal, debido a que no es conveniente tener el mismo Auditor Externo, además comenta que 

igualmente sucede en el INS, ya que siempre participan dos oferentes.  

 

El señor Bermúdez comenta que se invitaron a más Despachos, pero los mismos no quisieron 

participar, por lo que se invitaron en total 5 Despachos, de los cuales solo participaron 2 Despachos.  

 

La directora Varela consulta sí alguno de los despachos  ya ofrecen  servicios en otras áreas al Cuerpo 

de Bomberos. 

 

El señor Bermúdez indica que la única que no se consideró, fue la empresa Deloitte porque la misma 

está brindando una asesoría en el Cuerpo de Bomberos.  

 

El señor Bermúdez explica que para la contratación de los servicios de  otros Despachos, se debe de 

incurrir en costo mayor  y  el mismo se sale del presupuesto asignado, la contratación de estos servicios 

tiene la finalidad de conocer cómo se está trabajando en la organización y el cumplimiento de la 

normativa establecido por la Contraloría General de la República.  

 

La directora Varela recomienda que al momento de realizar la contratación, no solamente se envíe la 

invitación para participar a los Despachos, sino que también se debe de  reunir  con cada uno de los 

participantes, como parte de la motivación para participar en la contratación, sino además se debe de 

tener un acercamiento para conocer sí hay alguna retroalimentación, que pueda colaborar al momento 

de tomar la decisión.  

 

El director Valittuti  comenta que sí existe la posibilidad de contratar al mismo Despacho de Auditoría, 

sin embargo,  se debe de exigir el cambio del personal año tras año para la auditoría en la organización.  

 

El  director Villegas comenta que implementar un cambio de personal años tras año para realizar la 

Auditoría, podría ser difícil, ya que en el caso de Despacho Carvajal & Colegiados, no cuentan con 

personal suficiente para realizar ese cambio. 

 

Con respecto al Informe de participación a la Conferencia Latin America Cacs 2015, el señor 

Bermúdez muestra a nivel informativo las sesiones que se expusieron en la conferencia, de igual 
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manera reitera su agradecimiento a los miembros del Consejo Directivo, por la oportunidad de  asistir a 

la conferencia.  

 

En relación al seguimiento de recomendaciones formuladas por la Auditoría Internas al III Trimestre del 

2015, el señor Bermúdez expone que a la fecha se presentan un total de 218 recomendaciones, 

anteriores al año 2014, se obtiene un total de 149 recomendaciones, dentro de las cuales  se presentan 

4 recomendaciones en proceso, para un 97% de ejecución.  

 

Seguidamente, se menciona que para el año 2014, se obtienen un total de 39 recomendaciones, de las 

cuales 2 recomendaciones se encuentran en proceso representando un 95% de ejecución, con respecto 

a las recomendaciones para el año 2015, se obtiene un total de 30 recomendaciones, de las cuales se 

encuentran 12 recomendaciones en proceso, para un total del 60% de ejecución.  El señor Bermúdez 

indica que el porcentaje general obtenido de las recomendaciones atendidas corresponde a un 92% de 

ejecución.  

 

La directora Varela consulta sí para este año se ejecutará el 100% de las recomendaciones,   basado 

en el porcentaje obtenido.  

 

El señor Bermúdez explica que para el mes de octubre se atendieron más  recomendaciones,  de las 

cuales se puede mencionar, el Archivo Institucional, en el cual se da el cumplimiento a la Ley de Archivo 

Nacional, asimismo comenta que  se está implementado las tablas de plazo, que consisten en concretar 

el  resguardo de los documentos que se generan según la dependencia y su nivel de importancia.  

 

El señor Bermúdez comenta con respecto a la recomendación sobre la inscripción de las 

embarcaciones, las cuales se encuentran dos pendientes por registrar, además menciona la 

recomendación relacionada con las  construcciones  de la  Estación de Bomberos de Bribrí, la cual está 

ubicada en la zona fronteriza y  por último la Estación de Bomberos de Puerto Jiménez, resaltando que 

la atención de esta recomendación depende del IDA, debido que se debe de efectuar  el traspaso de la 

propiedad a nombre del Cuerpo de Bomberos y además se debe realizar un cambio de legislación,  

para poder realizar el mismo. 

 

Seguidamente se menciona, la recomendación relacionada con la cantidad de Hidrantes,  en los 

cantones de Sarchí, Zarcero y Pacayas, los cuales son factores ajenos al Cuerpo de Bomberos.  
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La directora Varela consulta la razón por la cual estas recomendaciones no se dan de baja. 

 

El señor Bermúdez comenta que se requiere que la administración elimine estas recomendaciones. 

 

La directora Varela explica que estas recomendaciones se quedan rezagadas, lo que ocasiona que la 

Administración utilice tiempo para su seguimiento y por parte del Comité de Auditoría para su 

presentación, además que ambas partes conocen que no tienen solución viable o que su atención 

dependen de factores ajenos.  

 

El director Villegas consulta sobre el responsable de eliminar las recomendaciones de la lista.   

 

El señor Bermúdez explica que a nivel de normativa establecida por la Contraloría General de la 

República, se solicita que la Administración realice una nota detallada sobre la situación actual de las 

recomendaciones, en la cual se indique que su cumplimiento no se encuentra al alcance de la 

organización.  

 

El señor Bermúdez expone el informe al III Trimestre sobre la ejecución del Plan de Trabajo Anual de 

Auditoría Interna, con base en 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 señor Bermúdez muestra el  plan de trabajo de la Auditoría Interna, el cual se divide para este año 

en 15 áreas prioritarias de trabajo, asimismo expone el avance de cada una de las mismas.  

 

El director Villegas consulta sobre el avance obtenido en las actividades relacionadas con 

responsabilidades de la Dirección General y la evaluación de control interno en la Administración de 

Sistemas de Información y Comunicación, las cuales obtienen un avance del 50%. 

 

El señor Bermúdez  comenta con respecto a la Dirección General, está relacionada con la participación 

de diversas actividades, así como un estudio que se encuentra en su etapa final, además comenta que 

la Evaluación de Control Interno en la Administración de Sistemas de Información y Comunicación, 

muestra ese porcentaje debido a que aún no se ha iniciado la Auditoría Externa.  

 

Con respecto al promedio ponderado del  plan de trabajo de la Auditoría Interna, corresponde a  72.85% 

para este semestre.  
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El señor Bermúdez expone el traslado del aporte patronal y ahorro obrero, a setiembre del año 2015 a 

la Asociación Solidarista, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: recursos patronales por 

un monto de ¢1.188,9 millones, recursos ahorrados por los asociados  de ₡ 643,9 millones, cesantía por 

₡ 4.303,4 millones y el fondo de retiro temprano por ₡ 70,7 millones. 

 

A la fecha, la Asociación Solidarista cuenta con 692 asociados inscritos a los cuales se les están 

trasladando los aportes patronales  de la cesantía, que representa un 82%. 

 

El señor Bermúdez expone con respecto a las labores de auditoría y asesoría, dentro de las cuales se 

detallan: El Estudio de Control Interno en las Unidad de Servicios Financieros, Área de Contabilidad, el 

cual ya se finalizó y trasladado a la Administración, la Unidad de Proveeduría ya se encuentra por 

finalizar.  

 

El señor Bermúdez indica que a la fecha se han visitado un total de 53 Estaciones de Bomberos, 

estando pendiente la visita a 20 Estaciones de Bomberos, las cuales se tienen previstas visitarlas en los 

próximos dos meses. Además el señor Bermúdez indica con respecto al estudio realizado en la Unidad 

de Bomberos Voluntarios, posee un avance del 45%. 

 

El director Villegas consulta sí a nivel de Grupo INS se realiza alguna reunión de Auditores. 

 

El señor Bermúdez indica que funcionarios de la Auditoría Interna de la organización, han asistido a 

diferentes charlas.  

 

El director Villegas motiva al Sr. Bermúdez a que se comunique con compañeros del INS, para 

organizar una reunión para exponer el tema relacionado con la Cyberseguridad.  

  

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 OCTUBRE 2015. 
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El señor Salas explica los datos estadísticos sobre el recuento de emergencias atendidas al mes de 

octubre 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 octubre del año 2014, se atendieron un total de 46.923 emergencias, 

mientras que para este año se presentó un total de 47.712 emergencias, diferencia que asciende a un 

1.68%.  

 

En el caso de los paramédicos,  el señor Salas menciona que se dio una disminución de un -27.05% 

entre un año y otro. Con respecto al comparativo mensual por incidentes atendidos, que se presenta un 

incremento del 13.66%, debido a la época lluviosa. 

 

 En el tema de los fallecidos, el señor Salas indica que a la fecha se presenta la diferencia de 1 

fallecido con respecto al año anterior, sin embargo, señala que este tema es difícil de predecir y resalta 

que el promedio anual es un total de 17 fallecidos por año.  

 

Posteriormente con el tema del mensual histórico, el señor Salas indica que los tipos de incidentes que 

representan un mayor incremento, son las emergencias por vehículos de transporte con un 25.44% y 

además menciona que se presenta una disminución en las emergencias por tierra, debido a la época 

lluviosa, lo más representativo son las inundaciones que se han venido presentando en el país en San 

José, Heredia y Alajuela. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

VI. 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. 

 

Dentro de los avances del fideicomiso de titularización de flujos futuros del BCBCR. El señor Alvarado 

expone que actualmente se está en la colocación de valores para levantamiento de fondos a través del 
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Puesto de Bolsa del Instituto Nacional de Seguros,  resaltando  que los títulos de valores obtuvieron una 

alta demanda. 

 

El señor Chaves menciona que el Puesto de Bolsa manifestó que la demanda por los títulos de valores, 

fue de cuatro veces  lo ofertado.   

 

El director Villegas explica que cuando se realizan suscripciones en firme, como parte del negocio de 

quien adquiera los títulos de valores, es salir al mercado para vender y ganar un diferencial, aunque en 

este caso se pudo haber realizado lo mismo, el Puesto de Bolsa tenía la instrucción de no realizarlo. 

 

Seguidamente se menciona que se recibieron las ofertas y se redistribuyó proporcionalmente entre 

todos los oferentes el mismo precio que se había pagado en el Fideicomiso, con el objetivo de evitar 

situaciones de ventaja entre los participantes , por lo que se realizó un servicio de suscripción de toda la 

emisión y luego de colocación sin que existiera una utilidad en el precio para el Puesto de Bolsa. 

 

El señor Chaves menciona que los contratos de compra, lo está llevando a cabo un Abogado de 

BANCREDITO. 

 

La directora Varela resalta que la casa matriz no participó como oferente. 

 

El director Villegas explica que la casa matriz no participó como oferente, ni los fondos que se tienen 

en SAFI ni en el Puesto de Bolsa para cartera propia, por un tema de transparencia, por lo que se 

consideró que éste es un producto muy bueno, con el objetivo de incentivar a los inversionistas, 

asimismo se les realizó el traslado de los fondos para que los mismos los incorporaran en sus carteras. 

 

El director Villegas resalta que otra finalidad era demostrar al mercado y a los entes reguladores, que 

el INS puede participar en un proyecto de éste tipo,  sin incurrir en la  inversión de recursos propios en 

el mismo, a pesar de que es un proyecto Grupo INS, no se está invirtiendo dinero en los títulos de 

valores.  

 

El señor Alvarado menciona que como siguiente paso a realizarse del Fideicomiso, corresponde la 

firma de contrato de compra de los inmuebles y formalización del usufructo, para hacer uso de las 

propiedades de una manera inmediata o al menos de una parte, mientras finaliza el proceso de 

remodelación,  de ahí en adelante se estima su finalización para el segundo semestre del 2016. 
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El director Valittuti consulta la fecha programada para la entrega de llaves al Cuerpo de Bomberos 

para uso de las instalaciones. 

 

El señor Chaves comenta que el plazo está relacionado con el proceso de contratación de la empresa 

para realizar la remodelación de las edificaciones, por lo que se espera que para el segundo semestre 

del 2016 éste haya finalizado y se dé la entrega de las llaves al Cuerpo de Bomberos, además comenta 

que se debe contratar una empresa, que cumpla con los requisitos para la consecución  de los 

objetivos. 

 

El director Valittuti comenta que es importante que todo este proceso, el cual se realizó con mucha 

transparencia, no quede guardado en la organización, sino que se debe compartir este proceso 

novedoso para muchas instituciones.  

 

La señora Porras detalla las principales características y colocaciones de las cinco emisiones, las  

cuales se mencionan a continuación: Serie A por un monto de ₡2 750 millones con un plazo de un año 

con una tasa de interés neta del 6.10%, la Serie B por un monto de ₡3 000 millones con un plazo de 

dos años con una tasa de interés neta de 7.10%, la Serie C por un monto de ₡3 000 millones con un 

plazo de 3 años a una tasa de interés de 8.10%, la Serie D por un monto de ₡3 000 millones por un 

plazo de 4 años con una tasa de interés neta de 8.70% y por último la Serie E por un monto de ₡2 000 

millones por un plazo de 5 años a una tasa de interés neta de 9.20%. 

 

Seguidamente la señora Porras comenta que el monto total ofrecido fue ¢58.787.000,000, es decir, se 

recibió 4.28 veces el valor facial de las emisiones, que suman todas un monto total de ¢13.750.000,000. 

 
La señora Porras resalta que las series de mayor plazo fueron las más demandadas mientras que la 

serie B fue la que menos ofertas recibió. La señora Porras muestra la distribución por tipo de cliente, 

en el cual,  las Operadoras de Pensiones participaron aproximadamente con el 77% del total de ofertas 

recibidas, clientes jurídicos con el 19%, mientras que Asociaciones y Clientes Físicos rondaron el 2%. 

 

La directora Varela consulta si se conoce la conformación de las OPC. 
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La señora Porras menciona que solamente se recibió la distribución de clientes mediante el resumen 

de la colocación de las emisiones del Fideicomiso de Titularización, por lo cual se solicitó que se 

remitiera la conformación del mismo.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, la Sra. Stephanie Porras, Encargada de la 

Unidad de Recursos Económicos. 

 

Con respecto a los ingresos por concepto del aporte del 4% de las primas de seguros, el señor 

Alvarado expone que se presentó un aumento del 9% en comparación al año anterior, en razón de que 

se presentó un acumulado de ¢18.304 millones para el año 2015, con respecto al año 2014 que 

presentó un monto acumulado de ¢16.797 millones.  

 

Seguidamente en relación a la distribución de los ingresos, se indica que el 86%  corresponde al 

Instituto Nacional de Seguros y el 14% restante a las otras aseguradoras.  

 

El señor Alvarado muestra los ingresos acumulados del 1,75% sobre el Tributo de electricidad, 

indicando que el ICE continúa siendo el más relevante con 43%, lo que equivale a ¢2.378 millones; la 

CNFL posee un 36%, el cual representa un monto de ¢1.955 millones y las otras compañías eléctricas, 

suman ¢1.130 millones para un 21%, lo que representa un aumento del 2% en comparación al año 

anterior. 

 

El señor Alvarado expone sobre los ingresos totales a setiembre de 2015, el cual refleja en total un 

incremento del 6%,  en donde su distribución presenta el siguiente comportamiento; seguros 69.68%, 

electricidad 20.80%, CETAC 1.95%, intereses 3.47%  y otros ingresos 4.10%.  

 

Además, indica que esto representa un total acumulado de ¢24.856 millones para el año 2014 y de 

¢26.269 millones para el año 2015, lo que constituye el 6% de incremento mencionado anteriormente, 

en comparación entre ambos períodos.  

 

En relación con el portafolio de inversiones, el señor Alvarado expone que al mes de setiembre del 

2015, el 98% de la cartera de inversiones se encuentra en el Ministerio de Hacienda, el único que se 

encuentra en posición de venta es el título de La Nación. 
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Seguidamente se menciona, que el 93% del portafolio de inversión se concentra en moneda colones  y 

7% en la moneda dólar, con respecto a la distribución de plazo y moneda, el correspondiente al corto 

plazo representa un  81.90% debido a las necesidades de la organización y un 18% al largo plazo 

debido al temas de las tasas de interés. 

 

A nivel del Balance de Situación Financiera, el señor Alvarado expone las principales partidas que 

reflejan alguna variación,  con respecto a los activos representan un incremento del 4%, además de un 

aumento del 15% de Activo Fijo, el cual presentó una variación absoluta de ₡ 7.486.042 del año 2014 al 

2015. 

 

Posteriormente se menciona que,  la partida de Pasivos y Patrimonio se obtiene un aumento total de un 

4%, además se indica que se presentó  una disminución total de ₡ 4.174.587 millones ocasionada 

principalmente por el traslado que se realizó a la Asociación Solidarista, lo que funciona como una 

ventaja para la organización, al no contar con ese pasivo directamente.  

 

La directora Varela consulta sobre la diferencia reflejada en la partida de cuentas por pagar. 

 

El señor Alvarado comenta que es un comportamiento normal, además que mes a mes éste presenta 

una variación, debido a que en algunos casos las facturas no se han presentado en el mes respectivo. 

Con respecto a la ejecución presupuestaria, el señor Alvarado expone que a la fecha se ha ejecutado 

un 73% de los ingresos,  por un monto de ₡26.269 millones del presupuesto total correspondiente a 

₡35.817 millones. 

 

El señor Alvarado muestra la conformación de los ingresos que percibe el Cuerpo de Bomberos, 

indicando que los ingresos del aporte del 4% y el tributo del 1.75%, constituyen el 90% del total de los 

recursos que percibe la organización y además al 30 de setiembre, se refleja un aumento de un 6% más 

de los ingresos totales, con respecto al año anterior.  

 

Seguidamente, el señor Alvarado expone que el resultado obtenido de la ejecución de egresos 

corresponde a un 53%, por lo que se espera para los próximos meses se ejecute un aproximado del 

90% del total de egresos. 

 

El señor Alvarado muestra el detalle de la ejecución de egresos por partidas, en la cual indica que la 

partida de remuneraciones presenta un 71% de ejecución, por lo que se espera que con el pago del 
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aguinaldo a los funcionarios, este porcentaje se ejecute en su totalidad, en relación con las demás 

partidas se presenta un comportamiento normal. 

 

La directora Varela consulta con respecto al porcentaje de ejecución de las partidas correspondientes 

a Bienes Duraderos,  Transferencias corrientes y de capital, que representan los porcentajes más bajos.  

 

El señor Alvarado comenta que se presentará el tema de la modificación presupuestaria. 

  

Con respecto a la ejecución presupuestaria por subprograma, el señor Alvarado expone la distribución 

del presupuesto 2015, en la cual la Dirección General posee un 43% de ejecución, Administrativo un 

59%, Dirección Operativa un 26% y Auditoría un 33%, para un total de un 53% de ejecución.  

 

La directora Varela consulta si la Dirección Operativa y Auditoría ejecutarán el 100% del presupuesto 

2015.  

 

El señor Alvarado comenta que a nivel general se estimó un 93% de ejecución presupuestaria, con el 

caso de Auditoría se explica que actualmente se encuentra en proceso de la contratación de la empresa 

Deloitte, encargada de la Auditoría Financiera. 

 

Seguidamente se expone el tema de la modificación presupuestaria, el señor Alvarado menciona que 

corresponde a un monto de ₡ 1.884.746.000 millones, con el objetivo de  una ejecución más efectiva 

del presupuesto que se tiene, a lo cual menciona partidas relevantes,  como por un monto de ₡800 

millones que se está trasladando de edificios a la partida para compra de terrenos, para financiar la 

adquisición de los lotes de Santo Domingo. 

 

Otra partida a afectar es la denomina sumas libres sin asignación presupuestaria, la cual se va a 

trasladar a la partida asignada para los fondos del fideicomiso para gasto de capital por un monto de 

₡566.976.000 millones.  

 

Además, el señor Alvarado comenta que debido a la normativa establecida por el ICE, en la cual se 

cambió el método de facturación a sus Clientes Corporativos, del servicio de energía eléctrica, resulta 

necesario que la organización traslade un monto de ₡73 millones, para realizar su cancelación.  
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La directora Varela consulta por las actividades técnicas y profesionales que se están considerando 

para el traslado de los ₡148 millones. 

 

El señor Alvarado indica que se encuentra relacionado con la contratación de personal permanente y 

suplente dentro de la organización, ya que en los últimos meses del año es necesario reforzar con 

aumento de personal. 

 

El señor Chaves menciona que las áreas en las cuales se requiere un aumento de personal, es en la 

Unidad de Prevención  e Investigación de Incendios, ya que se presenta un aumento de la suscripción 

de contratos, en el caso de la Academia Nacional de Bomberos, se presentó un incremento de las 

capacitaciones que se están ofertando. Así como, las construcciones, en la que se destaca la 

remodelación de las Estaciones Metropolitanas y los 6 Proyectos Constructivos que se tienen para el 

año 2016.  

 

El señor Salas menciona que en el caso Unidad de Prevención  e Investigación de Incendios, se 

suscribió un contrato por servicios con ARESEP, el cual otorgó  un  plazo correspondiente a 3 meses, 

para  realizar la valoración de las 350 gasolineras del país, la misma finaliza en el mes de diciembre, por 

lo que fue necesario fortalecer con personal a dicha unidad.  

 

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

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

 

1. Aprobar el Informe de Avance de Estados Financieros al 30 de setiembre del 2015 del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-025920-

2015-DAB-01270 del 09 de octubre del 2015. 

 

2. Aprobar el III Informe de Ejecución Presupuestaria 2015 del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-025924-2015-DAB-01274 del 09 de octubre del 

2015. 

 

3. Aprobar la Modificación Presupuestaria Interna N° 05-2015, por un monto neto de 

1.884.746.000 (Mil ochocientos ochenta y cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil colones 

con 00/100), de acuerdo con lo presentado por la Administración en oficio CBCR-025922-2015-

DAB-01272 del 27 de octubre del 2015. 
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4. Instruir a la Administración para que remita los documentos aprobados por el Consejo 

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

En relación con la contratación de los Servicios Profesionales de Asesoría Financiera, el señor Chaves 

expone que el objetivo es dar un seguimiento al Fideicomiso y validar el proceso que se ha realizado.  

 

El señor Chaves expone el detalle de adjudicación de la empresa KPMG S.A., la cual fue una oferta 

única, con el objetivo de valorar el proceso del Fideicomiso y así poder determinar puntos de mejora. 

 

La directora Varela consulta como se encontraba la oferta de KPMG S.A. con respecto a las demás 

ofertas.  

 

El señor Alvarado menciona que se realizó el proceso de contratación, en la cual participaron dos 

empresas, la única que  ofertó fue la empresa KPMG S.A., ya  que la empresa Deloitte no ofertó. 

 

El señor Chaves indica que la empresa KPMG S.A., se encargará de analizar el proceso desde el 

inicio,  para así poder rendir un informe a los miembros del Consejo Directivo, además se considera 

importante tener un caso de referencia de todo el proceso que se ha llevado a cabo. 

 

VII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
AMPLIACION DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE 

BOMBEROS F5. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones al señor José Daniel Mora Montenegro, encargado de 

la Unidad de Servicios Generales. 
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Con respecto a la ampliación de las áreas colindantes al Centro de Operaciones, el señor Chaves 

comenta que dentro de los objetivos de esta extensión, es la limitación que posee el área de 

construcción. 

 

El señor Chaves menciona que la  adquisición de los terrenos, permitirán la ampliación de los medios 

de ingreso y egreso a la edificación, construcción de batería de baños para el Auditorio, ampliación de 

espacios para parqueo, construcción de comedor, salas de reuniones y bodegas, construcción de 

centros de capacitación adicionales y proyección de espacios de crecimiento futuros. 

 

El señor Mora muestra el croquis de ubicación de los lotes colindantes al Centro de Operaciones, los 

cuales son un total de 15 lotes contiguos directos e indirectos,  correspondientes a un total de 4682,2 

m2 para un monto total en colones de ¢ 786.261.860,93, la adquisición de estos lotes tiene como 

objetivo elevar el potencial del Centro de Operaciones F5. 

 

El director  Villegas comenta que se podría expropiar esas propiedades, ya que el Cuerpo de 

Bomberos al ser una institución pública se puede iniciar con el proceso de expropiación. 

 

La directora Varela consulta con respecto a los dos accesos del Centro de Operaciones. 

 

El señor Chaves menciona que esto formaba como requisito para la construcción del Centro de 

Operaciones, para evitar alguna obstaculización.  

 

Con respecto a las etapas del proceso, el señor Chaves expone  que anteriormente el Consejo 

Directivo  autorizó para iniciar el proceso de compra, mediante Acuerdo IX, Sesión 81, por lo que se  

identificaron las aéreas de interés, se realizó una revisión registral de cada una de las propiedades,  a 

cada una de las propiedades se le efectuó el avalúos, además de la firma de opción de compra y venta 

para cada uno de los lotes y por último la recopilación de información registral y municipal de cada 

inmueble. 

 

Seguidamente se menciona que, se solicitó autorización a la Contraloría General de la República, 

además se inició con el proceso de contratación mediante la Unidad de Proveeduría Institucional, por lo 

que en esta sesión se solicita la adjudicación por parte del Consejo Directivo, para la formalización de 

las escrituras ante la Notaria del Estado y por último la ejecución de pago para este año.  
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El señor Chaves muestra el detalle de bienes inmuebles por área M2 y precio por M2, señalando que 

corresponden a 15 lotes por adquirir, correspondiente a un precio por  M2 de ¢ 167.932. 

 

El director Valittuti sugiere a la Administración que más adelante se considere a la Unidad Jurídica del 

Cuerpo de Bomberos, para procedimientos de este tipo, ya que como Directores es importante que esté 

presente la Unidad Jurídica para que sirva como refuerzo para la toma de decisiones.  

 

El señor Chaves comenta que el Lic. Luis Carlos Marchena, forma parte del proceso de contratación. 

 

El señor Marchena explica que todas las contrataciones  son sometidos a la Contraloría General de la 

República, de previo son colegiadas con la Unidad de Proveeduría, Dirección Administrativa y Dirección 

General. 

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, el Sr. José Daniel Mora Montenegro,  

Encargado de la Unidad de Servicios Generales. 

 

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 a la Dirección General del Cuerpo de Bomberos, para que mediante Contrato 

Directo A15030, realice la adquisición de 15 lotes ubicados en colindancia al Centro de 

Operaciones de Bomberos en Santo Domingo de Heredia. 

ACUERDO EN FIRME 

  

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

EXPOSICIÓN SOBRE AVANCES ALCANZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

HABILIDADES BLANDAS. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones al Sr. Ronny La Touche Arguello, Encargado de la 

Academia Nacional de Bomberos de Costa Rica. 

 

En conjunto con el Programa de Clima y Cultura que la organización ha estado implementando, el  

señor La Touche comenta que el Cuerpo de Bomberos, ha brindado capacitaciones enfocadas a las 
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habilidades blandas, las cuales se enfocan principalmente en las interrelaciones personales dentro de 

un ambiente laboral como fuera de éste. 

 

Seguidamente se menciona que la Academia Nacional de Bomberos, instruye mediante 6 cursos, el 

fortalecimiento de las competencias blandas, los cuales se detallan a continuación: Curso para 

instructores (CPI) otorgado por OFDA y los 5 cursos restantes suscritos mediante un convenio con el 

TEC,  como lo es Inteligencia Emocional, Liderazgo y Trabajo en Equipo, Principios en Administración 

de Recursos Humanos, Relaciones Públicas y Servicio al Cliente.  

 

El señor La Touche explica que los cursos sobre habilidades blandas, son impartidos por personas 

externas especializadas en este tema, ya que el único curso que se imparte a nivel interno de la 

organización,  es el curso para instructores, con la finalidad de capacitar a nuevos instructores, por lo 

que se brindan y desarrollan las herramientas requeridas como programas de capacitación, lenguaje 

oral, escrito y expresión corporal.  

 

En relación  con el curso de Liderazgo y Trabajo en equipo, el señor La Touche expone que está 

enfocado a funcionarios con el perfil de Sargentos, con la finalidad de  fortalecer el liderazgo en las 

Estaciones de Bomberos. 

 

En este curso de desarrollan competencias como la formación en competencias de Auto-liderazgo, 

Integridad, Comunicación asertiva, Escucha activa, Motivación, Humildad, Empatía, entre otras.  

 

El señor La Touche resalta sobre la importancia del Taller de Comunicación,  

Relaciones Públicas y Vocería, debido a que en la mayoría de los incidentes atendidos por el Cuerpo de 

Bomberos,  se da la presencia de periodistas, asimismo menciona que se imparte con la  colaboración 

de la Unidad de Comunicación  Estratégica de la organización, por lo que a los estudiantes se les brinda 

herramientas para el manejo de la prensa en esas situaciones. 

 

La directora Varela consulta quien da la capacitación.  

 

El señor La Touche comenta que lo imparte el Instituto Tecnológico. 
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Con respecto al curso de principios en Administración de Recursos Humanos, el señor La Touche 

explica que no se trata propiamente de lo que realiza la Unidad de Recursos Humanos, sino que se 

encuentra enfocado en la administración del personal, como lo es el trabajo en equipo. 

 

Además  desarrolla formación en competencias como Comunicación asertiva, Ética, Auto-liderazgo, 

Humildad, Iniciativa – creatividad, entre otras. El señor La Touche comenta que del período 2010- 2015 

se han capacitado un total de 40 personas. 

 

La directora Varela consulta si con las 40 personas capacitadas, durante el período 2010-2015 se tiene 

la cobertura del 100% de las personas que cubren el perfil de Sargentos.   

 

El señor La Touche comenta que actualmente no se posee una cobertura del 100% a nivel de 

Sargentos, sin embargo, anualmente se brindan distintas capacitaciones dirigidas a las personas que 

poseen el perfil de Sargento en la organización, lo que quiere decir que se encuentran en una constante 

capacitación. Además se menciona sobre la directriz emitida por la organización, en donde especifica la 

obligatoriedad mínima de asistencia a cursos.   

 

El señor Chaves explica que la organización posee  inconvenientes en cuanto a la disponibilidad de los 

funcionarios operativos, debido al traslado de las Estaciones de Bomberos a la Academia de Bomberos, 

ocasionando una desmejora en el servicio que se brinda, razón por la cual no se puede enviar una gran 

cantidad de personal a cursos.  

 

Además, el seños Salas comenta que algunos de los instructores son funcionarios operativos, por lo 

cual en ocasiones se deben tomar en cuenta los instructores y los participantes del curso.  

 

Con respecto al curso de Inteligencia Emocional, el señor La Touche expone que del periodo 2010-

2015 se han capacitado un total de 17 participantes funcionarios de la organización, en donde se 

destacan la formación en competencias como escucha activa, confianza, ética, integridad, entre otros.   

 

La directora Varela consulta la razón por la baja cantidad de participantes en este curso.  

 

El señor La Touche menciona que solamente se ha realizado una vez, por lo que se espera para el 

próximo año implementarlo de una manera más agresiva. 
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El director Valittuti consulta sobre el curso en el cual se expone el tema de los valores. 

 

El señor La Touche explica que muchos de los cursos impartidos se instruyen temas relacionados con 

los valores, como integridad, entre otros. Asimismo se imparten temas con el objetivo de  reforzar los 

valores  del Cuerpo de Bomberos. 

 

El director Valittuti explica que se debe de considerar los valores como la ética, ya que forma otras 

áreas básicas para el ser humano, por lo que es relevante coordinar con especialistas sobre este tema,  

ya que más allá de ser profesional,  es importante los valores, más que todo  en una organización como 

lo es el Cuerpo de Bomberos, en donde las personas externas e internas lo perciben. 

 

La directora Varela consulta el promedio de asistencia de los cursos.  

 

El señor La Touche menciona que la cantidad máxima de participantes, corresponde a un total de 40 

participantes, en donde se manejan grupos de 10 o 15 personas.  

 

La directora Varela consulta sobre la conformación del costo total de los cursos. 

 

El señor La Touche explica que el costo total de los seis cursos,  contemplan los honorarios de los 

instructores, alimentación y materiales. 

 

Seguidamente el señor La Touche comenta que el objetivo de estos cursos, se concentra en el 

fortalecimiento de las competencias blandas en los funcionarios, mediante la participación en los cursos 

enfocados al crecimiento personal, para contribuir positivamente al proceso de liderazgo, clima y cultura 

organizacional que desarrolla el Cuerpo de Bomberos. 

 

La directora Varela consulta si se tomó en consideración los resultados obtenidos en el estudio 

realizado por el Grupo Dando, para la temática de los cursos para el próximo año.  

 

El señor Alvarado comenta que con base en el estudio realizado por el Grupo Dando, a nivel de la 

Unidad de Recursos Humanos, se está implementando un proceso para la incorporación de todas las 

recomendaciones emitidas, por lo que ya asignó un funcionario, para que éste se encargue de realizar 

un Plan de Acción en los próximos meses, a través de talleres, Directrices y procedimientos. 
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La directora Varela comenta que es importante considerar los resultados obtenidos en el estudio de 

Grupo Dando, para implementarlo en el programa de cursos para el 2016. 

  

El señor Alvarado menciona que con base a esos resultados, se pueden emitir sugerencias a la 

Academia Nacional de Bomberos, para el  énfasis y proceso de las capacitaciones. 

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, el Sr. Ronny La Touche, Encargado de la 

Academia Nacional de Bomberos. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL CUERPO DE BOMBEROS. 

 

El señor Marchena expone con base en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el empleo, indicando 

que  se brindó un plazo transitorio a las instituciones públicas para que a nivel interno, establecieran una 

política y un reglamento institucional. El señor Marchena comenta  que la organización, cuenta con  

normativa a nivel de Ley, como lo es la Convención Colectiva de Trabajo, en donde expresa un artículo 

específicamente a este tema. 

 

Seguidamente se menciona, el propósito de la política institucional,  la cual consiste en reiterar en todos 

sus extremos, el compromiso del Cuerpo de Bomberos, de ser garantes en el ejercicio y respeto de los 

derechos fundamentales a la vida, la libertad e igualdad, de sus colaboradores y de la ciudadanía en 

general. 

 

El señor Marchena muestra la normativa que sustentan la creación y ejecución de la  política 

institucional, como lo es el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual, la Constitución Política, la 

Convención Colectiva de Trabajo y Ley contra el Hostigamiento Sexual en el empleo.  

 

El señor Marchena comenta que el alcance de la política institucional es el 100% de la población de la 

organización, considerando al personal operativo, técnico- administrativo y voluntario. 

 

El director Valittuti consulta sobre la mención del Órgano Director en los aspectos que abarca la 

Política Institucional.  
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El señor Marchena indica que la mención del Órgano Director  se establece en el Reglamento contra el 

Hostigamiento Sexual, ya que la Política Institucional se refiere solo a la enunciación, ya que el 

reglamento se va instrumentalizar según lo establecido en la Ley. 

  

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

del asunto sometido a su consideración acuerda: 

 

1. Aprobar la “Política Institucional contra  el Hostigamiento Sexual en el Cuerpo de 

Bomberos”, de conformidad con el oficio CBCR-025859-2015-DGB-00896.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

REGLAMENTO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL CUERPO DE BOMBEROS. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones al Sr. Rudier Barrantes Picado, Encargado de la 

Oficina de Disciplina Laboral. 

El señor Barrantes expone que el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en el Cuerpo de 

Bomberos, posee como fuente directa la Ley 7476 correspondiente a Ley contra El Hostigamiento 

Sexual en el Empleo y la Docencia; misma que en su Artículo 5, atribuye al jerarca o patrono, 

responsabilidades de prevención contra el hostigamiento sexual.  

Seguidamente se menciona que con ese fin, se deberán tomar medidas expresas en los reglamentos 

internos, convenios colectivos, los arreglos directos o de otro tipo mientras se rijan las relaciones 

laborales de sus colaboradores. 

Como parte de las responsabilidades atribuidas a los jerarcas, el señor Barrantes explica que 

consisten en comunicar sobre la existencia de una Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual, 

establecer el procedimiento interno, que permita las denuncias de hostigamiento sexual, garantizando la 

confidencialidad y el régimen sancionatorio, por último mantener personal con experiencia en materia de 

prevención del hostigamiento sexual. 
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El señor Barrantes comenta los principales objetivos del reglamento institucional sobre este tema, 

como lo es prevenir el hostigamiento sexual o cualquier otra conducta de índole sexual, reglamentar la 

Ley que prohíbe y sanciona el acoso u hostigamiento sexual, por último establecer un procedimiento 

mediante el cual se analizarán y atenderán las denuncias interpuestas por temas de acoso u 

hostigamiento sexual. 

 

El director Villegas consulta quien es el responsable de dictar la resolución final. 

 

El señor Barrantes menciona que el encargado de dictar la resolución final es el Director General de la 

organización.  

 

El director Valittuti comenta que el INAMU tiene un órgano especializado en capacitación sobre este 

tema, lo cual es importante contemplarlo para futuras capacitaciones dirigidas a las personas que 

estarán relacionadas con este tema. 

 

La directora Varela consulta si el Sindicato tiene conocimiento sobre la creación y ejecución de la 

política y reglamento institucional contra el hostigamiento sexual en el empleo.  

 

El señor Chaves comenta que está establecido por la Ley 7476, por lo cual resulta obligatorio 

reglamentarlo como Institución Pública que es el Cuerpo de Bomberos. 

 

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

del asunto sometido a su consideración acuerda: 

 

1. Aprobar el Reglamento Contra el Hostigamiento Sexual en el Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-025952-2015-DGB-00904. 

 

ACUERDO EN FIRME  

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, el Sr. Rudier Barrantes Picado, Encargado 

de la Oficina de Disciplina Laboral. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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XI. CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS: DEDICATORIA VUELTA CICLISTICA COSTA 

RICA 2015. 

 

El señor Chaves comenta que se llevará a cabo la vuelta ciclística Costa Rica 2015, la cual será 

dedicada al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,  la misma se celebrará del 13 al 25 de diciembre del 

2015, asimismo se muestra las 11 etapas que conforman la vuelta Costa Rica.  

 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

 

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

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN A LAS DIECISEIS HORAS DEL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS  

MIL QUINCE. 


