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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0099 FECHA: 28-ENE-2016 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0099 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el jueves 28 de enero del año 2016 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. 

Licda. Wendy Varela Mata, Directora. 

Sr. Ronald Carballo Cascante, Director. 

MBA. Moisés Valittuti Chavarría, Director. 

 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 

Ing. Héctor Chaves, Director General. 

Sr. Luis Fernando Salas Sánchez, Director Operativo. 

Lic. Juan Guillermo Alvarado, Director Administrativo. 

Lic. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 

Lic. Luis Carlos Marchena Redondo, Asesor Legal. 

Srta. Malena Valencia Badilla, Asistente Ejecutiva de la Dirección General. 

  

I. CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA N° 0098. 

 

El director Villegas somete a consideración de Consejo Directivo, el acta ordinaria N° 0098. 

 

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

aprobada el acta de la Sesión Ordinaria N° 0098.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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II. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

El señor Chaves menciona que se presentó una nueva carta anónima, la cual contenía copia a la 

Contraloría de la República, los diputados Ottón Solís, Otto Guevara, La Nación, Diario Extra y a la 

Defensoría, por lo que resalta el interés de la Dirección General  y el Consejo Directivo, de que la 

documentación que se presenta a continuación, conste en actas como prueba de la Administración, 

para desmentir lo señalado en la carta anónima. 

 

El señor Villegas comenta que le entregaron copia de la carta anónima, la cual se trasladó al señor 

Chaves, con el objetivo de brindar una respuesta y que ésta conste en actas. 

 

El señor Chaves menciona que la carta no fue remitida directamente al Consejo Directivo, ni a la 

Auditoría Interna, ni  a la Administración.  

 

El señor Bermúdez menciona, que la carta fue remitida a la Auditoría Interna por la Contraloría 

General de la República, como parte del proceso establecido para este tipo de denuncias. 

 

 Sobre la compra exagerada de unidades extintoras 

 

El señor Chaves, se refiere a que en la carta anónima se indica, que se realiza una compra exagerada 

de unidades extintoras y que una gran cantidad se encuentran fuera de servicio, por lo que señala que 

no se referirá al respecto, dado que este punto fue aclarado en  la sesión ordinaria No. 0084 del 

Consejo Directivo de Bomberos.   

 

 Sobre la compra de equipos de respiración autocontenido ARAC 

 

Con respecto a este tema, el señor Chaves comenta que fue expuesto en la sesión ordinaria No. 0086.  

 

 Respecto al vehículo personal del Director General  

 

El señor Chaves informa que este tema que fue expuesto en la sesión ordinaria No. 0097. 
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 Sobre el crecimiento excesivo de la planilla administrativa y técnica, en comparación con 

la operativa  

 

El señor Chaves menciona que este tema fue expuesto en la sesión ordinaria No. 0086.  

 

 Sobre la denuncia de compra exagerada de unidades extintoras 

 

En relación con la supuesta compra excesiva de unidades extintoras, el señor Chaves resalta dos 

puntos importantes, los cuales son la composición de la flotilla actual, que corresponde a un 70% de 

unidades extintoras, un  11%  a unidades de rescate y un 7% a cisternas, por lo que el 12% restante, 

está fraccionado en vehículos forestales, plataformas, Matpel, ARAC, ambulancias y vehículos de 

soporte.  

 

Seguidamente, el señor Chaves expone la antigüedad de las unidades extintoras, que corresponden a 

un 15% adquiridas entre 1990 y 1999, el 51% entre el 2000 y el 2009 y el 34% entre el 2010 y el 2014; 

además muestra la proyección del 2016-2020, para la adquisición de unidades de emergencia y de 

vehículos de apoyo, de la siguiente manera:  para el año 2016: 19 unidades, para el 2017: 28 unidades, 

2018 con 21 unidades, 2019 con 20 unidades y para el 2020 con 22 unidades.  

 

En relación con los vehículos de apoyo, se proyecta para el periodo 2016-2020 adquirir un promedio de 

15 vehículos por año, además el señor Chaves, comenta que se presentó al Consejo Directivo una 

propuesta de “Política de Renovación de Flotilla”, la cual indica que éstas poseen una vida útil de 12 

años, lo que respalda lo indicado anteriormente.  

 

El señor Chaves expone que en el año 2014 se compró un total de 25 unidades de ataque rápido, 4 

unidades extintoras y 10 tanqueros, las cuales se entregaron en enero del 2015 en la Plaza de la 

Democracia, y en el 2015 se adquirió un total de 5 vehículos tanqueros y 2 unidades extintoras. 

 

El señor Chaves muestra una tabla de la distribución a nivel nacional de la flotilla vehicular (unidades 

extintoras, tanques y vehículos de ataque rápido) en ésta se especifica la Estación de Bomberos a la 

que pertenece, teléfono de la Estación y el nombre del responsable.  

 

El señor Chaves explica que la información anterior, tiene como objetivo respaldar que la flotilla que se 

ha adquirido en los últimos años,  se encuentra en funcionamiento para alcanzar una cobertura 
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nacional en la atención de emergencias, e indica, que esta información puede ser corroborada con el 

encargado de cada Estación 

 

 Sobre equipo de ultrasonido en desuso 

 

El señor Chaves indica que éste fue adquirido desde el 2008, a través de la Proveeduría del INS y 

desde ese momento, es utilizado en la ambulancia de la Organización.  

 

Durante el 2011, se efectuaron  cursos y charlas de capacitación y actualización, dirigido al personal 

médico y paramédico del Cuerpo de Bomberos; para el 2016, en virtud de los avances en el campo de 

la ultrasonografía digital pre hospitalario, se realizará una actualización del programa de capacitación 

dirigido al personal paramédico y médico institucional.  

 

El señor Chaves proyecta el oficio CBCR-002213-2016-CMB-00019, que comprueba que los 

paramédicos recibieron la capacitación que los faculta en el uso del equipo para ultrasonidos.  

 

La directora Varela consulta si se mantiene en la Organización el mismo personal paramédico que 

recibió la capacitación,  a lo cual el señor Chaves contesta que el personal paramédico de la 

institución, se ha mantenido en los últimos años. 

 

 Sobre la denuncia de relación familiar entre el jefe de la Unidad de Mantenimiento 

Vehicular y un vendedor de AutoStar 

 

En relación con este tema, el señor Chaves comenta que se investigó y se determinó que en el 

pasado un primo hermano del Sr. Allen  Moya, encargado de la Unidad de Mantenimiento Vehicular, 

laboró en la empresa  AutoStar, hasta julio del 2015. No obstante, el señor Chaves destaca que entre 

estas dos personas no existió ninguna relación como cliente-proveedor. 

 

 Sobre la denuncia de gastos en el Calendario de Bomberos 2016 y  permisos a bomberos 

para actividades relacionadas con éste 

  

El señor Chaves expone que de la venta del calendario se obtuvo una utilidad neta de ₡15.000.000, 

los cuales se utilizarán para la compra de 150 sillas, diseñadas especialmente para los espacios 
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disponibles en el Hospital Nacional de Niños. Además,  indica que el proyecto contó con patrocinadores 

como el Paseo de las Flores, Upgrade, Carlos Photo y  Conlith. 

 

Asimismo, el señor Chaves comenta que las actividades para promover el calendario, se realizaron en 

el tiempo libre de los bomberos y en muy pocas ocasiones, se les otorgó permiso, por lo que no implicó 

un desmejoramiento  del servicio  operativo en las Estaciones de Bomberos.  

 

 Sobre las actividades de celebración del 150 de aniversario 

 

El señor Chaves comenta que cada una de las actividades de celebración, involucró tanto al personal 

de bomberos como a la población costarricense, ya que uno de los objetivos de ésta era reconocer a 

todo el personal administrativo, técnico y operativo, su compromiso con la Institución.  

 

Además, menciona que estas actividades permitieron fortalecer a nivel organizacional el sentido de 

pertenencia y trabajo en equipo, reafirmando el compromiso de la Institución con el país, para lo cual se 

efectuaron actividades de carácter protocolario, deportivas, culturales, técnicas y de integración.  

 

El señor Chaves expone las actividades que fueron abiertas al público: canto de cumpleaños en toda 

la Organización, carrera de atletismo, desafío de bomberos, torneo de futbol, carrera de mountain bike, 

dedicatoria de la vuelta ciclística, dedicatoria de “90 minutos por la vida”, dedicatorio del partido UCR 

vrs LDA, simposio “Ideas Innovadoras”, lanzamiento de la estampilla y matasellos y la exposición 

temporal en el Museo de Jade.  

 

Con respecto a las actividades con invitación, indica que se eligieron representantes de sectores de la 

Organización para que participaran de éstas, se destaca el  acto protocolario del Teatro Nacional, la 

sesión solemne y la cena de gala.  

 

El señor Chaves comenta que en la carta anónima, se denuncia que en la actividad del 26 de julio, 

realizada en el Teatro Nacional, sólo un 5% eran funcionarios de la Organización y el porcentaje 

restante eran invitados externos; a lo cual aclara que no es cierto, ya que se rifaron 200 espacios, entre 

el personal de bomberos, 150 espacios fueron para jefes y subjefes de Estación y  otros 150 para jefes  

de compañía y reserva,  dando como resultado que un 85% de los invitados fueron funcionarios de la 

Organización y solamente un 15% invitados externos.  
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En relación con la alimentación de la actividad del 26 de julio, el señor Chaves explica que la 

capacidad del Museo de Oro para ofrecer el almuerzo era de 80 personas,  por lo que se contempló 

únicamente una parte de los invitados especiales y a los restantes, se les r direccionó al Restaurante El 

Patio. El señor Chaves comenta que este Restaurante no brindó servicio exclusivo al Cuerpo de 

Bomberos, por lo que particulares podían hacer uso de éste.  

 

Por otra parte, en la carta anónima se indica que no se otorgó alimentación al grupo de baile que se 

presentó en la Plaza de la Cultura, a lo cual el señor Chaves aclara que se otorgó alimentación a todos 

los bomberos que participaron de los actos, incluyendo el personal de logística y grupos de baile, la 

cual constaba de un tiquete que podía ser cajeado en los restaurantes de comida rápida de la zona.  

 

Con respecto a la actividad de la cena de gala en el Parque de Diversiones, realizada el 27 de julio, el 

señor Chaves señala  que el perfil de los invitados fueron: Ministro de Presidencia, Alcadesa de la 

Municipalidad de San José, Consejo Directivo Bomberos, Junta Directiva INS, Miembros UCCI y 

CCBICA, directores de bomberos pensionados, jefes de batallón, encargados de unidad y además, el 

personal de staff. 

 

Por otra parte, se menciona que en las facturas generadas de esta cena, no consta la compra de 

ningún tipo de licor, las bebidas alcohólicas consumidas en esta actividad fueron donadas. Además, 

aclara que los compañeros de logística y maniobra que participaron este día, recibieron la alimentación 

en un salón dentro del Parque. 

  

Otra de las actividades señaladas en la carta, corresponde al costo del queque de celebración, a lo 

cual, el señor Chaves comenta que la empresa Nacarina obsequió el queque gigante, como 

reconocimiento a la trayectoria de los 150 años del Cuerpo de Bomberos, lo cual es una práctica 

común de esta empresa con instituciones centenarias del país.  

 

El señor Chaves muestra el detalle de los costos de alimentación de las diferentes actividades del 150 

aniversario, indicando que el almuerzo en el Museo de Oro tuvo un costo total de ¢1.980.000, el del 

Restaurante El Patio ¢1.607.827, la cena de gala ¢ 7.389.000 y por último, la alimentación de logística 

en el  Parque de Diversiones, por un monto de ¢ 1.210.795. 
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 En relación con los gastos de las delegaciones internacionales, el señor Chaves comenta que en la 

carta del anónimo se indica erróneamente, que los gastos fueron sufragados en su totalidad por el 

Cuerpo. 

 

El señor Chaves explica que hace dos años se logró conversar con la Municipalidad de San José y la 

UCCI, para que la próxima reunión de bomberos municipales, se realizara en Costa Rica, en el marco 

de la celebración de nuestro 150 aniversario. 

 

El señor Chaves comenta que la UCCI financió los costos de hospedaje y transporte  de un total de 20 

integrantes de esta Unión,  los gastos de los 5 invitados del CCBICA, fueron compartidos entre el 

Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad de San José.  

 

El señor Chaves agrega que los costos de transporte y hospedaje del señor Jean Pauley, Presidente 

de la NFPA, fueron cubiertos por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y los de los señores  

Alan Brunacini, experto internacional y Gary Richard Rocco, jefe de bomberos de Nueva York, fueron 

costeados por nuestra organización.  

 

 Sobre la denuncia de compra del terreno del Centro de Operaciones de Bomberos F5 a 

familiar de la Sra. Ana María Ortega, encargada de la Unidad de Tecnologías de 

Información 

 

El señor Chaves se refiere al tema señalando que en el anónimo se afirma que el lote fue comprado a 

familiares de la señora Ana María Ortega, encargada de la Unidad de Tecnología, el señor Chaves 

aclara que esto no es verdad. 

 

Referente a lo anterior, señala que desde 1984, la Oficina de Comunicaciones de Bomberos (OCO) 

está situada en Santo Domingo de Heredia, por lo que se realizó un estudio en un radio de 10 km de la 

ubicación en la que se encontraba OCO, a efecto de no cambiar la ubicación del centro de trabajo, de 

acuerdo con lo establecido en la Convención Colectiva  

 

Además, el señor Chaves menciona que la Contraloría General de la República autorizó la compra de 

un terrero para la construcción del Centro de Operaciones de Bomberos F5, mediante el oficio N° 

10657-DCA-2846 , el cual se encuentra adjunto en la carpeta de documentos probatorios. 
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El señor Chaves  indica que el expropietario de este lote era  el señor Mauricio Villalobos Esquivel, 

cédula 1-0682-0774, según consta en la certificación N° 262697 del Registro Nacional (adjunto en la 

carpeta de documentos probatorios). 

 

 Sobre el título de conclusión de estudios secundarios y derecho a pensión del Director 

de Operaciones 

 

Respecto a esta denuncia, relacionada con el Sr. Luis Fernando Salas y la falta de su título de 

conclusión de estudios secundarios.  El señor Chaves muestra copia del título y la certificación emitida 

por el Ministerio de Educación Pública, en cual autentica que el título de bachiller de secundaria del Sr. 

Salas, se encuentra debidamente inscrito en el tomo: 1, folio 76, título: 1531, lo cual desdice la 

denuncia planteada en el anónimo.   

 

 Sobre la supuesta compra de 40 vehículos Rav4 

 

El señor Chaves explica que realmente fueron adquiridos 17 vehículos, mediante el convenio de 

Compra Red, los cuales fueron distribuidos en la parte técnica y administrativa de la Organización, 

entre ellas: Unidad de Prevención e Investigación, Unidad de Servicios Generales, Unidad de 

Tecnologías de Información, Academia Nacional de Bomberos, Auditoría Interna, Mantenimiento 

Vehicular y Voluntarios.  

 

 Sobre la supuesta contratación de familiares Dirección General y Comunicación 

Estratégica 

 

El señor Chaves aclara que no existe vínculo familiar entre la señorita Yendry Oviedo, secretaria y la 

señorita Malena Valencia, asistente de la Dirección General y que la Sra. Maricela Salas es la 

encargada de la Unidad de Comunicación Estratégica y actualmente, cuenta con un hermano que 

labora ocasionalmente en la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios, por lo que en la 

Unidad de Comunicación Estratégica no existen funcionarios con algún vínculo familiar entre ellos. 

 

 Sobre el estudio psicológico de UPINS en Bomberos 

 

En relación con el  “Estudio Psicológico de UPINS en Bomberos”,  el señor Chaves comenta que el 

resultado de éste no fue entregado formalmente a la institución, que únicamente se realizó una 
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presentación al Consejo Directivo, la cual no fue entregada. Además, en varias ocasiones se solicitó a 

UPINS la entrega formal del informe de resultados y ésta no se realizó, razón por la cual no podría 

referir a este punto.  

 

 Sobre la atención psicológica en Consultorio de Bomberos 

 

El señor Chaves menciona que la carta anónima indica que el psicólogo institucional falta al secreto 

profesional, lo cual es falso, ya que actualmente, se contratan servicios de psicología a  profesionales 

ajenos a la Institución. La información facilitada por estos profesionales es administrada por el 

Consultorio Médico, bajo el principio del secreto profesional y la Administración no tiene acceso a la 

información que los pacientes suministran.  

 

El director Escalante consulta si se tiene sospecha de quien puede ser la persona que envía estas 

cartas anónimas, a lo cual, el señor Chaves contesta que no puede señalar a ninguna persona, sin 

embargo, considera que cada vez se escala el nivel al cual es remitida la denuncia.  

 

El señor Chaves comenta que el director Villegas, le entregó copia de la carta anónima, con el 

objetivo de elaborar un informe de atención a las denuncias señaladas,  por si algún medio de 

comunicación u otro destinatario mostraba interés por este tema.  

 

El señor Bermúdez explica que las denuncias deben ser tramitadas basados en la “Ley de Control 

Interno”, “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública” y los lineamientos 

establecidos por la Contraloría General de la República. 

 

Seguidamente, el señor Bermúdez resalta que la denuncia no debería ser atendida, ya que no se 

aporta ninguna prueba; sin embargo, la Auditoría Interna debe tener un expediente con los documentos 

probatorios, aportados por la Administración, con el objetivo de ser resguardados por si es solicitado por 

alguna persona. Además, indica que  se va a realizar la investigación preliminar, conforme a la 

normativa.  

 

El director Villegas solicita que se traslade una fotocopia del expediente a la Auditoría Interna de la 

Organización, con el objetivo de que ésta realice la investigación preliminar correspondiente y emita un 

criterio respecto a este tema.   
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El señor Bermúdez indica que al no tener a quien responder, el expediente se mantendrá archivado en 

la Auditoría Interna, por lo cual, cada vez que sea solicitado será conocido con anticipación por los 

miembros del Consejo Directivo, ya que es información confidencial de la Organización.  

  

En otro orden de temas, el director Villegas expone lo relacionado con las conclusiones emitidas por 

el personal de la Dirección de Recursos Humanos del INS, en la revisión de los procesos que realizó en 

la Unidad de Recursos Humanos de Bomberos. Como resultado de ésta, se menciona la inexperiencia 

en el tema del manejo del recurso humano, lo cual se refleja en el inadecuado manejo de perfiles y 

contrataciones. 

 

Con respecto al tema del nombramiento de la Srta. Wendy Maroto Solórzano, como encargada de la 

Unidad de Recursos Humanos, el director Villegas manifiesta que no hay ningún inconveniente que la 

señorita Maroto ocupe ese puesto de encargada,  ya que se considera que cuenta con los requisitos 

académicos necesarios; sin embargo, se recomienda que exista un intercambio de conocimiento entre 

Recursos Humanos del INS y Bomberos, a lo cual, el señor Chaves menciona estar de acuerdo.  

 

La directora Varela resume las conclusiones del informe emitido por la Dirección de Recursos 

Humanos del INS, en que se da mucha rotación de personal, no se le da una continuidad a los 

procesos, falta de procedimientos claros, manual de puestos desactualizado, algunos puestos no se 

sacan a concurso y por último, se detectan oportunidades de mejora en el tema de reclutamiento de 

personal. Además, la directora Varela coincide con el director Villegas, en que se realice un 

intercambio de conocimientos con el INS.  

 

Por otra parte, la directora Varela reconoce que la señorita Maroto posee disposición y apertura, 

entre otras características positivas para lograr convertirse en una pieza de apoyo y fundamental de la 

estructura organizacional. 

 

Seguidamente,  la directora Varela comenta que ha recibido denuncias relacionadas con el concurso 

de ascensos de jefaturas, por lo que conversó con la señorita Maroto, para tener acceso al cartel; 

además, indica que tiene conocimiento de que ya se aplicó la prueba excluyente del simulacro a 125 

bomberos y que solamente 103 pasaron a la siguiente etapa (la prueba teórica). 

 

La directora Varela resalta la importancia de este concurso de jefaturas, ya que en la Convención 

Colectiva de Trabajo en el artículo 77, se define que si el trabajador obtiene una calificación promedio 



SESIÓN 0099 DEL 28-ENE-2016 

   

 
12 

 

 

igual o superior a 70 puntos, como resultado de la aplicación del sistema para ascensos, se 

considerará elegible para el puesto vacante, durante los dos años siguientes a la realización del 

concurso.   

  

La directora Varela comenta que en alineación con los datos arrojados en el estudio Great Place to 

Work, es fundamental transmitir una imagen de transparencia y asegurar el trato igualitario de los 

funcionarios que participan en el concurso de ascenso.  

 

En razón de lo anterior, la directora Varela propone que con la colaboración técnica del señor 

Alexander Araya y la señorita Wendy Maroto, se traslade la aplicación y evaluación de la prueba teórica 

a la Dirección de Recursos Humanos del INS, con la finalidad de transmitir un mensaje de imparcialidad 

en el concurso de ascenso, por parte del Consejo Directivo y la Administración.  

 

El señor Chaves señala que si se realiza un traslado de ejecución y evaluación del concurso de 

ascenso a Recursos Humanos del INS, se estará  transmitiendo a los funcionarios que en la 

Organización no se realiza el proceso de manera adecuada; además, el traslado de este proceso al 

INS no se ajustaría a derecho, debido a que a la Unidad de Recursos Humanos del Cuerpo de 

Bomberos le compete la realización del proceso. 

 

Posteriormente, el señor Chaves comenta que no le es indiferente que se presenten denuncias con 

respecto a este tema, ya que es un concurso de ascenso importante para los funcionarios operativos, 

asimismo, indica que las personas que evalúan las pruebas no se encuentran directamente 

involucradas en el proceso de selección.  

 

El señor Chaves expone que como parte del Plan de Acción de Great Place to Work, se implementará 

el Comité de Transparencia, el cual consiste en contar con observadores, cualquier funcionario de la 

Organización, que no esté dentro del proceso.  

 

El director Villegas sugiere suspender la realización del examen de ascenso y esperar el 

nombramiento del nuevo Director Administrativo de Bomberos y que sea éste, quien revise el proceso 

que se ha realizado y genere las condiciones del proceso a seguir; lo anterior, con el fin de evitar 

inconvenientes de legalidad.  
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El señor Marchena explica que bajo la figura de desconcentración máxima que posee el Cuerpo de 

Bomberos y de conformidad con lo establecido en el principio de legalidad, en el artículo 11 de la Ley 

General de Administración Pública, en apego al artículo 83 de esa misma Ley, se establece que el 

Superior no puede avocarse a las competencias que la ley le confirió al inferior. Además, menciona que 

en el artículo 2 de la Ley 8228, se señalan que las funciones de contratación administrativa, recurso 

humano, entre otras, le compete a la Administración del Cuerpo de Bomberos.  

 

En razón de lo expuesto, el señor Marchena menciona que el acceder a un tipo de conformación como 

el que se está sugiriendo, vendría a contrariar lo que el ordenamiento jurídico establece, se genera un 

modelo improcedente porque transgrede el principio de legalidad.  

 

El director Villegas aclara que la definición de avocación se refiere a que el INS mediante su Junta 

Directiva tome la decisión de trasladar el tema de recursos humanos al INS, pero si el Consejo 

Directivo de Bomberos solicita una cooperación a la Dirección de Recursos Humanos del INS, no 

habría una avocación entre dos instituciones públicas.   

 

El señor Chaves consulta si se recibirá el informe realizado por la Dirección de Recursos Humanos del 

INS, a lo cual el director Villegas menciona que no, que la visita se planteó como un acompañamiento 

y que las oportunidades de mejora identificadas en la pasantía realizada, ya fueron expuestas. 

Además, resalta la importancia de efectuar un intercambio de conocimiento entre el INS y el Cuerpo de 

Bomberos. 

 

Por otra parte, el señor Chaves menciona que la Administración generará un oficio reprogramando las 

fechas del concurso.  

 

El director Carballo expresa que se siente satisfecho con el acuerdo realizado, ya que se tiene como  

objetivo transmitir una transparencia acorde con la igualdad de condiciones en el talento humano de la 

Organización, además demuestra una evolución que deben tener todas las dependencias.  

 

El señor Chaves expone como ejemplo que actualmente se está implementando un sistema para 

calificar la prueba de simulación del proceso de ascenso, con la finalidad de obtener una mayor 

transparencia en la calificación. 
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El director Villegas comenta que el Sr. José  Luis Soto, le comentó que asistió a unas pruebas físicas 

de bomberos y contó con la anuencia de la Administración, lo que resalta una transparencia del 

proceso.  

  

El director  Valittuti menciona que la administración del talento humano en una Organización, no es 

sencillo, ya que se debe considerar un factor como la investigación sobre este tema, por lo que propone 

como oportunidad de mejora, contratar una empresa, para que ofrezca su punto de vista y emita 

recomendaciones y con la reorganización, se planteen medidas en un largo plazo para la evolución de 

este tema en el Cuerpo de Bomberos.  

 

El director Villegas comenta que está de acuerdo con lo planteado con el director Valittuti, asimismo, 

menciona que se esperará al nombramiento del nuevo Director Administrativo, para que realice dicha  

contratación para la evaluación.   

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

La directora Varela expresa su inquietud sobre el uso de las redes sociales de los funcionarios del 

Cuerpo de Bomberos, asimismo, menciona que remitió a los señores Chaves y Marchena,  información 

relacionada con la obligación que posee la Organización de involucrarse en este tema.  

 

Seguidamente, la directora Varela comenta que la información que remitió se refiere a cómo el Poder 

Judicial, el OIJ y la Contraloría General de la República, manejan el tema de redes sociales, por lo que 

propone plantear en conjunto una política institucional sobre el manejo de redes sociales.  

 

El señor Chaves menciona que es un tema complejo, ya que la Organización vela por el uso correcto 

de la marca del Cuerpo de Bomberos y considera que debe separarse la vida personal de los 

colaboradores de la laboral; sin embargo, se trabajará en el texto de la Política.  

 

El señor Marchena menciona que en atención a la inquietud de la directora Varela, se encuentra 

documentando sobre el tema y que ya cuenta con una recomendación emitida por el Consejo Superior 

del Poder Judicial y con una Directriz del Ministerio de Seguridad Pública; además, está analizando el 

Libro de Marcas del Cuerpo de Bomberos.  

 



SESIÓN 0099 DEL 28-ENE-2016 

   

 
15 

 

 

El señor Marchena resalta que es un tema complejo, ya que está relacionado con la intimidad del 

funcionario, sin embargo, considera que es viable hacia lo interno de la Institución, establecer una 

regulación vía directriz, con el objetivo de dar un seguimiento al uso de redes sociales de los 

funcionarios del 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, por unanimidad acuerda: 

 

Acuerda: 

 

1. Instruir a la Administración del Cuerpo de Bomberos, a plantear en un plazo de dos 

meses, el borrador de una Política institucional, sobre el uso de redes sociales por parte 

de los colaboradores de la organización 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El director Escalante comenta que el día domingo 24 de enero, falleció el señor José Moscarella, a 

quien conoció por mucho tiempo y se destacó por su trabajo de forma eficiente y colaborando con los 

voluntarios, aún después de pensionado; además, menciona que al momento de que el señor 

Moscarella se pensionó, le entregó una medalla con el nombre de su padre. 

 

Posteriormente, el señor Escalante menciona que existe a nivel mundial una normativa, relacionada 

con el ascenso póstumo de un funcionario operativo, por lo que solicita realizar un reconocimiento al 

señor Moscarella, nombrándolo Mayor, así como entregar un homenaje, que contenga todos los 

atributos  e indicar las razones del nombramiento a sus familiares.  

 

El director Villegas consulta si se posee una política o reglamento con respecto a este tema, a lo cual 

el señor Chaves contesta que existe un normativa que establece la categorización para rendir honores 

en actividades fúnebres. 

 

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: 
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1. Instruir a la Administración del Cuerpo de Bomberos, para plantear una Política 

Institucional  de reconocimiento de ascenso póstumo al fallecimiento de un funcionario 

de la Organización.  

  

ACUERDO EN FIRME 

 

El director Valittuti expresa nuevamente su agradecimiento a los señores Chaves y Salas, extensivo 

a los donadores, por la colaboración brindada para conseguir donantes de sangre para su hermana, la 

cual se encuentra hospitalizada.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

El señor Bermúdez menciona los temas que serán expuestos, los cuales corresponden a: el Informe 

anual de la ejecución del Plan Trabajo de la Auditoría Interna 2015, seguimiento de la Auditoría Externa 

de Sistemas, seguimiento a la Asociación Solidarista,  estudios de Control Interno en proceso y 

pendientes y  funciones de aseguramiento y asesoría  a la administración.  

 

Con base en la Ley de Control Interno, artículo 22 inciso g), el señor Bermúdez expone el informe 

anual de la ejecución del Plan Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2015, el cual está conformado 

de la siguiente manera: resumen ejecutivo, presentación, origen, antecedentes, organización del trabajo 

de la Auditoría Interna (gestión de la auditoría, resultado de la evaluación del sistema control interno, 

gestiones administrativas, gestiones de planificación, vinculación a la estructura de riesgo y  asignación 

de recursos),  estado de recomendaciones (0 pendientes y 49 en proceso) y  anexos.  

  

El señor Bermúdez menciona que la Auditoría Interna de Bomberos, inició labores en el mes de febrero 

del año 2010 y actualmente está conformado por cinco funcionarios, la señora Silvia Céspedes Araya, la 

cual posee un grado académico MAG y desempeña un puesto Profesional de Auditoría III, la señora 

Ana Guiselle Aguilar Retana, Licenciada y desempeña un puesto de Profesional de Auditoría II, la 

señorita Alexia Porras Ramírez, bachiller universitario y ocupa un puesto de Profesional Auditoría I y el 

señor Heubert Guadamuz González, Ingeniero en Sistemas y desempeña un puesto de Técnico 

Administrativo.  
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Con respecto a la organización del trabajo de la Auditoría Interna, el señor Bermúdez expone que se 

participó en las 12 sesiones ordinarias y en 3 sesiones extraordinarias del Consejo Directivo de 

Bomberos, además se dio seguimiento a los libros de actas del Consejo Directivo y Comités, se 

realizaron labores de asesoría a la Administración en los Comités de Inversiones y Auditoría. 

 

Seguidamente, menciona que también se participó en el Comité de Auditoría Corporativo del INS, así 

como contraparte de la Auditoría Externa de Sistemas 2015-2016 y por último, con respecto al 

cumplimiento del Programa de Capacitación 2015, el señor Bermúdez muestra un resumen de las 

capacitaciones a las que asistieron los funcionarios de la Auditoría Interna.  

 

El director Villegas consulta el costo total por todas las capacitaciones, a lo cual, el señor Bermúdez 

contesta que asciende a un monto de ₡5.000.000, aproximadamente.  

 

Por otra parte, el director Carballo consulta si el monto corresponde a lo presupuestado y el señor 

Bermúdez le indica que se presupuestaron ₡3.000.000 y para lo que se elaboró un plan de 

capacitaciones, el cual es aprobado por el Comité de Auditoría para actualizar a los funcionarios de la 

Auditoría Interna.  

  

Con respecto a las gestiones de planificación y presupuesto, el señor Bermúdez expone que se realizó 

la evaluación del Plan Anual Operativo 2015, se preparó el PAO- Presupuesto 2016, se diseñó el Plan 

de Trabajo 2016, con base en la normativa establecida por la Contraloría General de la República y se 

preparó la información del IGAE del 2014. 

  

El señor Bermúdez expone los estudios realizados y la cantidad de recomendaciones, emitidas en el 

año 2015, indica que se realizaron un total de ocho estudios de control, detallados a continuación: 

estudio de control interno en la Unidad de Recursos Humanos, en las Estaciones de Bomberos, en el 

Programa de Presupuesto, en el traslado de prestaciones legales, en el Área de Contabilidad, en la 

Unidad de Proveeduría y un informe de seguimiento anual de recomendaciones y evaluación de la 

calidad de la Auditoría Interna.  

 

Seguidamente, el señor Bermúdez comenta que en el periodo 2010-2015, se emitieron un total de 260 

recomendaciones, de las cuales 211 ya han sido atendidas y se encuentran en proceso 49.  
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El señor Bermúdez menciona que se ha venido trabajando en conjunto con la Administración en varios 

temas del Sistema de Control Interno, con base en la normativa establecida por la Contraloría General.  

 

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. Aprobar el Informe Anual de ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 

año 2015, de conformidad con lo establecido en la normativa, con la finalidad de ser 

remitido a la Contraloría General de la República.  

  

ACUERDO EN FIRME 

 

En relación con la contratación de la auditoría externa en sistemas de información, el señor Bermúdez 

informa que el 02 de diciembre se trasladó a los funcionarios del Despacho  Carvajal y Asociados, dos 

discos compactos que contienen los requerimientos suministrados por los funcionarios de Tecnologías 

de Información y el seguimiento a las recomendaciones realizadas por la auditoría externa. 

  

El señor Bermúdez comenta que el 07 de diciembre comenzó el trabajo de campo de los Auditores 

Externos, quienes se encuentran instalados en una sala del segundo piso de oficinas centrales.  

 

Seguidamente el señor Bermúdez, menciona que el 16 de diciembre inició el proceso de remisión de 

información por parte Tecnologías de Información y Comunicación, para cumplir con las 

recomendaciones emitidas en el 2014. 

 

Asimismo, el señor Bermúdez comenta que el 11 de enero inició el proceso de revisión de los sistemas 

utilizados en el Cuerpo de Bomberos, en el cual participan el encargado del sistema, un funcionario de 

la Auditoría Interna, un funcionario de la Unidad de Tecnologías de Información y  un funcionario de la 

Auditoría Externa. 

 

Con respecto al seguimiento de la Asociación Solidarista, el señor Bermúdez expone el traslado del 

aporte patronal y ahorro obrero correspondiente a noviembre del año 2015, distribuidos de la siguiente 
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manera: recursos patronales por un monto de ₡ 1.312,5 millones, recursos ahorrados por los asociados  

de ₡ 703,2 millones, cesantía por ₡4.306,1  millones y el fondo de retiro temprano por ₡321,3 millones. 

 

Seguidamente, el señor Bermúdez comenta que a  la fecha la Asociación cuenta con 714 Asociados  

inscritos (85%), a los quienes se les está trasladando los aportes patronales de la cesantía. 

 

El señor Bermúdez expresa su agradecimiento por el apoyo y solidaridad de los compañeros del 

Cuerpo de Bomberos, por el fallecimiento de su padre.  

 

El director Villegas  externa las condolencias en nombre de los miembros del Consejo Directivo, por el 

fallecimiento de su padre.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

INFORMACIÓN FINANCIERA.   

 

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

Unidad de Servicios Financieros, el señor José Daniel Mora Montenegro, Encargado de la Unidad 

de Servicios Generales y a la señorita Janice Cascante Acuña, encargada del Área de 

Planificación.   

 

Como primer punto, se expone el avance del Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros del Cuerpo 

de Bomberos, el señor Alvarado comenta que se realizaron consultas y una apelación al “Cartel de 

Infraestructura de Diseño”, por lo que la Contraloría General de la República lo atendió parcialmente.   

 

El director Villegas consulta qué se objetó en el cartel, a lo que, el señor Alvarado le contesta que 

estuvo relacionado con el sistema de calificación de la oferta, el cual está determinado por el cálculo de 

precios a mano alzada, según lo establecido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica; agrega que la empresa OPB Arquitectos, fue quien presentó la objeción y que el 13 de 

enero, se le dio respuesta  a la Contraloría General de la República.  El proceso de revisión y análisis, 

estuvo apoyado por  el Sr. German Brenes, asesor de la empresa Deloitte, contratada por el 

fideicomiso. 

 

http://www.cfia.or.cr/
http://www.cfia.or.cr/
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El director Villegas consulta cuales son las variaciones que se presentan, el señor Mora explica que 

se dio una variación en el proceso, específicamente en el Plan Maestro y la Fase 1 del proyecto, en la 

cual se establece como mecanismo de cobro las tarifas mínimas, por lo que las empresas deberán 

calcular los propios costos y analizar la experiencia.  

 

Seguidamente, el señor Mora menciona que la Contraloría resolvió parcialmente el pasado 22 enero, 

acogiendo parte de la objeción realizado por la empresa OPB Arquitectos; agrega que debido a esta 

situación, se estima que el atraso en el proceso será de un mes calendario, con base en la cronología 

del proyecto. Además, informa que el 26 de enero se atendieron las modificaciones al cartel y será 

publicado en esta semana. 

 

El señor Alvarado muestra las fechas estimadas para las siguientes fases: traslado del Cartel de 

Construcción para agosto del 2016 y el posible inicio de construcción en octubre del 2016.  

 

El señor Chaves consulta la cantidad de empresas que participaron y el señor Mora le indica que el 

cartel ha sido retirado por un total de 42 empresas y de éstas, 16 empresas han realizado visitas al 

lugar. Por otra parte, menciona que han sido 9 las empresas que han mostrado más interés.  

 

El señor Alvarado menciona que el 21 de enero se pagó el primer cupón a los inversionistas y que la 

Calificadora de Riesgo se encuentra realizando la revisión de mantenimiento de la calificación; además, 

informa que el Comité de Vigilancia se ha reunido ya en tres ocasiones, sin contratiempo alguno.  

 

El director Villegas comenta que expuso ante el Consejo de Gobierno, el tema relacionado con el 

Fideicomiso y que se encontraron algunos interesados en conversar sobre el proceso, para 

implementarlo en distintos proyectos.  

 

La señora Porras expone el tema sobre el Informe de evaluación del segundo semestre del 2015, 

señalando que de los ingresos acumulados correspondientes al 4% de las primas de los seguros al año 

2015, se obtuvo un monto total de ¢ 23,991 millones, lo que representa un crecimiento del 9%, con 

respecto al año anterior, en el cual se percibió un monto de  ¢ 22,085 millones.  

 

En relación con la distribución de este ingreso, el Instituto Nacional de Seguros representa un 85% y un 

15% restante a las otras aseguradoras.  
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La señora Porras presenta los ingresos acumulados, sobre el tributo del 1,75% a la electricidad, 

señalando que se obtuvo una disminución de -1% con respecto al año anterior, obteniendo para el 2015  

un monto total de ¢ 7,235 millones. 

 

Seguidamente, se expone la distribución de este ingreso, el cual corresponde a un 44% (¢3,143 

millones) al Instituto Costarricense de Electricidad, un 35% (¢ 2,555 millones) a la Compañía  Nacional 

de Fuerza y Luz, y un 21% (¢ 1,537 millones) de otras compañías.   

 

La señora Porras expone el tema sobre la ejecución de ingresos del Cuerpo de Bomberos, 

puntualizando cada uno de los ingresos que posee la Organización, los cuales son comparados con los 

ingresos presupuestados con el monto ejecutado, el cual corresponde a un 98% de ejecución, 

asimismo, indica que el ingreso más relevante corresponde al 4% de los seguros vendidos por el INS, 

quienes a mitad de año envían una proyección de ingresos para el siguiente año, lo que usualmente da 

una diferencia entre ¢2.000 y ¢2.500 millones.  

 

La directora Varela consulta si se consideró un porcentaje de crecimiento para los ingresos de las otras 

aseguradoras, para lo cual, la  señora Porras explica que se basó en un 3% de crecimiento, debido a 

que en los últimos años, este rubro ha ido creciendo entre un 2% y 3%, por lo que, al realizar el 

presupuesto a mitad del año 2015, se tomó en cuenta un crecimiento de 2,50%, debido a los factores 

económicos del país.  

 

Con respecto a la distribución de ingresos totales del Cuerpo de Bomberos, la señora Porras expone 

que para el acumulado al mes de diciembre del 2015, se presentó un incremento del 5%, con respecto 

al año anterior y corresponde a un monto total de ¢ 34,942 millones, los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: un 69% seguros, 21% electricidad, otros ingresos 4%, intereses 3% y CETAC un 3%.  

 

El director Villegas consulta como se proyecta el incremento del rubro de otros ingresos, el señor 

Chaves le comenta que con base a lo que plantea el Área de Mercadeo, se calcula el incremento de 

este rubro. Además, comenta que si se diera la aprobación de la Ley del Manejo de Fuego, que es un 

proyecto que está enfocado en la  prevención de incendios forestales, se generarían más ingresos para 

la Organización; sin embargo, se encuentra estacando en la Asamblea Legislativa.  

 

El director Valittuti consulta si se tiene la capacidad instalada para lograr un incremento en los 

ingresos. 
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El señor Chaves comenta que el objetivo de la creación del Área de Mercadeo es potenciar la venta de 

servicios en el Cuerpo de Bomberos; además, indica que se suscribió un convenio con el INCAE de 

Nicaragua, con la finalidad de recibir un grupo de estudiantes, los cuales realizarán el proyecto de 

maestría en nuestra institución, sobre este tema.   

  

El director Valittuti consulta cuál es el eje principal para la captación de recursos, el señor Chaves  le 

indica que es la comercialización de servicios, algunos se proyectan realizar a través de la 

implementación de nueva legislación. Además, menciona que la Academia es de los principales 

proyectos para captar recursos y que se encuentra en proceso la construcción del nuevo edificio, el cual 

vendría a solventar la necesidad de las condiciones y número de aulas que actualmente tiene la 

Academia.  

 

La señora Porras detalla la ejecución de egresos por partidas, indicando que se obtuvo para el año 

2015, un 91% de ejecución de los egresos, los cuales se desglosan a continuación: remuneraciones 

(47%), transferencias de capital (8%), transferencias corrientes (1%), bienes duraderos (16%), activos 

financieros (3%), materiales y suministros (8%) y servicios (17%).  

 

La señora Porras expone los resultados de ejecución presupuestaria por subprograma, en el cual la 

Dirección General obtuvo un 78% de ejecución, debido a la partida denominada indemnizaciones, la 

cual no fue utilizada en su totalidad por la Asesoría Jurídica, Dirección Administrativa obtuvo un 93%, la 

Dirección Operativa un 83% y la Auditoría un 82% .  

 

En relación con la liquidación presupuestaria, la señora Porras comenta que se presupuestó un monto 

de ingresos de ¢ 35.817 millones, del cual se obtuvo un presupuesto real de ¢ 34.942 millones,  lo cual  

da como resultado un 98% de ejecución. Además, indica que se presupuestaron egresos de ¢35.817 

millones, del cual se contó con un presupuesto real de ¢32.539 millones, correspondiente a un 91% de 

ejecución.  

 

Con base en lo anterior, la señora Porras comenta que se obtuvo un superávit del periodo 2015 de 

¢2.402 millones, el cual contribuye a un total al 2015 de ¢17.836 millones de superávit, además 

menciona que se debe cancelar a la Comisión Nacional de Emergencias un 3% del superávit del 

periodo 2015. 

 



SESIÓN 0099 DEL 28-ENE-2016 

   

 
23 

 

 

La señora Porras expone el tema sobre el portafolio de inversiones del Cuerpo de Bomberos, 

indicando que está conformado por dos emisores; además, menciona que el 99.53% de la cartera se 

concentra en el Gobierno (Ministerio de Hacienda), asimismo, el 94% del portafolio es en moneda de 

colones y el 6% restante dólares. 

 

Seguidamente, la señora Porras comenta que el 99,53% se encuentra invertido en un corto plazo y el 

0,47% restante a largo plazo, esto debido a la situación de las tasas de interés en el mercado, las 

cuales no presentan una rentabilidad atractiva para invertir al largo plazo. 

 

El señor Alvarado expone el Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, mostrando 

que las inversiones al largo plazo disminuyeron en su totalidad, debido a las condiciones de las tasas de 

interés, por lo cual, se presenta un incremento en las inversiones a corto plazo; además, se presenta un 

incremento del 100% en la cuenta de inversiones patrimoniales  en fideicomiso, por un monto ₡2.178. 

031,968, de  lo cual da como resultado un incremento total de activos de un 7%.  

 

Posteriormente, se expone el Informe de Evaluación Anual del PAO 2015, la señorita Cascante 

comenta que en concordancia con los requerimientos establecidos mediante las “Normas Técnicas 

sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE” de la Contraloría  General de la República, se realizó 

un análisis acerca del logro de objetivos y metas, propuestas por el Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica. 

 

La señorita Cascante expone que el análisis tiene como objetivo ejecutar acciones dirigidas a 

salvaguardar la vida, el patrimonio y el medio ambiente, a través de los servicios que  brinda la 

institución en el campo de la prevención y control de incendios, así como en otras situaciones de 

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

administrativa y financiera, capaz de soportar los requerimientos del dinamismo de su entorno. 

 

La señorita Cascante expone el desglose de resultado por subprograma, mostrando que la Dirección 

General (subprograma 1) obtuvo un 92% de meta de un 100% esperado,  la Dirección Administrativa 

(subprograma 2) obtuvo un 99%, la Dirección Operativa (subprograma) un 88% y la Auditoría 

(subprograma 4) un 100% de ejecución. 

 

La señorita Cascante detalla el desglose de resultado por subprograma, especificando que en la 

Dirección General, la dependencia que presenta el porcentaje más bajo, corresponde a Jurídico con un 
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67%, esto debido a que en el año 2015 se dio un incremento en los procesos judiciales, por lo que no 

logró realizar las capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la Organización; como medida correctiva, 

se  asignó un asistente al Asesor Jurídico, para que éste le colaboré con la realización de éstas en el 

presente año.  

 

Con respecto a los resultados obtenidos por el subprograma administrativo, la señorita Cascante 

menciona que las dependencias que mostraron un resultado por debajo del 100% esperado, 

corresponden a Servicios Financieros (99%), Servicios Generales (97%) y Recursos Humanos (96%), 

para un total a nivel general de un 99%.  

 

La señorita Cascante expone los resultados obtenidos en el subprograma Operativo, en el que las 

Estaciones de Bomberos obtuvieron un 65% del 100% esperado. 

 

El señor Salas explica que las Estaciones se miden mediante dos factores, los cuales corresponden al 

tiempo de respuesta y la cantidad de bomberos que atienden las emergencias, por lo que este 

porcentaje se ve afectado, debido a que se ha dado un incremento en el tiempo de respuesta en el año 

2015; ya que se ha presentado un aumento en la flotilla vehicular del país, se han reducido vías de 

acceso y además, de que las personas ya no habitan en el Gran Área Metropolitana, lo cual implica 

trasladarse a distancias más grandes.  

 

La señorita Cascante menciona que el subprograma Operativo obtuvo un 88% por meta de un 100% 

esperado. 

 

La señorita Cascante expone las propuestas de medidas correctivas, las cuales consisten en una 

reprogramación y priorización de las actividades que presenten un retraso en su ejecución, coordinar 

con los entes externos correspondientes, para el logro de las metas que mantengan una relación de 

dependencia a nivel externo de la Organización, revisar constantemente los plazos de cumplimiento 

establecidos en el PAO, ya que la reprogramación interna podría afectar los resultados de las 

evaluaciones a nivel Organizacional. 

 

Además, la señorita Cascante comenta que se deben generar procesos de verificación de esfuerzos 

por dependencia y reforzamiento de recursos en las actividades que lo requieran y por último, tener un 

mayor control y seguimiento a las actividades propuestas, mediante la evaluación trimestral del PAO. 
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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 el Informe de Estados Financieros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica al 31 de diciembre del 2015, de conformidad con el oficio CBCR-001797-2016-

DGB-00069  del 21 de enero del 2016. 

 

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

Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-001798-2016-DGB-00070 del 

21 de enero del 2016. 

 
 

3. Aprobar el Informe Evaluación Presupuestaria del II Semestre del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-001798-2016-DGB-00070 del 

21 de enero del 2016. 

 

4. Aprobar Liquidación Presupuestaria del periodo 2015, de conformidad con el oficio 

CBCR-001798-2016-DGB-00070 del 21 de enero del 2016.  

 

5. Aprobar el Informe Evaluación del Plan Anual Operativo del II Semestre del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-001820-2016-

DGB-00071  del 21 de enero del 2016. 

 

6. 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  

 

La señora Porras expone el tema sobre la Modificación Presupuestaria I-2016, indicando que se 

requiere un monto de ¢125.000.000,00, para reforzar el desarrollo del sistema de gestión financiero 

administrativo.  

 

La solicitud de aumento con respecto a la partida de “Transferencias de capital a asociaciones”, por un 

monto de ¢64.000.000,00, se requiere para dar cumplimiento a lo acordado en la sesión ordinaria No. 
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0098 del Consejo Directivo de Bomberos, sobre el saldo a favor de la Asociación Solidarista del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos (ASECUBO). 

 

La señora Porras comenta que la solicitud de aumento con respecto a la partida de “Transferencias 

corrientes a Órganos Desconcentrados”, por un monto de ¢52.100.000,00  corresponde a la necesidad 

de dar más contenido presupuestario a la partida,  producto del resultado presupuestario del año 2015, 

que generó un superávit libre de ¢2.402.380.214,00 y con el fin de cumplir con lo estipulado en el 

artículo 46 de la Ley 8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, es necesario 

cancelar el 3% del superávit generado en el 2015 a la Comisión Nacional de Emergencias. 

 

Seguidamente, la señora Porras menciona que se requiere aumentar con respecto a la partida “Otros 

alquileres”, un monto de ¢22.000.000,00, con el objetivo de reforzar esta partida para el alquiler de 

accesos del Sistema MerLink. 

   

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

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

 

1. Aprobar la Modificación Presupuestaria Interna N° 01-2016, por un monto neto de 

263.375.000,00 (Doscientos sesenta y tres millones trescientos setenta y cinco mil 

colones con 00/100), de conformidad con el oficio CBCR-001798-2016-DGB-00070 del 

21 de enero del 2016.          

 

ACUERDO EN FIRME  

 

La señora Porras expone la situación actual sobre el Presupuesto 2016, indicando que el 30 de 

setiembre del 2015, el Cuerpo de Bomberos presentó el presupuesto ordinario 2016, ante la Contraloría 

General de la República y el Ministerio de Hacienda, el cual contemplaba una ampliación del monto a 

₡40.810 millones.  

 

El 16 de octubre, la Autoridad Presupuestaria aprobó un límite para los ingresos corrientes de gasto de 

₡36.480 millones y estaba en proceso el trámite del Decreto Ejecutivo para los ingresos del Superávit 

Libre.  
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La señora Porras comenta que el 26 de noviembre, el Ministerio de Hacienda envía el informe del 

Presupuesto Ordinario 2016, mediante el oficio DE-550-201, en el cual, solicitan aclarar el sobregiro en 

el límite de presupuesto. Posteriormente, el 07 de diciembre del 2015, mediante oficio CBCR-031816-

2015-DGB-01116, nuestra institución brinda respuesta, indicando que el sobregiro se debe a la solicitud 

de ampliación enviada y ya aprobada por la misma Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria 

(STAP). 

 

Seguidamente, la señora Porras menciona que el 14 de diciembre último, la Contraloría General de la 

República aprobó parcialmente un presupuesto inicial, por un monto de ₡ 34.480 millones. El 08 de 

enero del 2016, el Cuerpo de Bomberos, mediante oficio CBCR-000786-2016-DGB-00024, solicitó una 

reunión urgente con el señor Roberto Jiménez Gómez, Director Ejecutivo de la STAP para tratar el 

tema. 

 

La señora Porras explica que los rubros que se deben extraer del presupuesto ordinario para 

trasladarlos como extraordinarios, se refieren a equipo de transporte, equipo especializado, 

remodelaciones y edificaciones, lo cual da como resultado un monto faltante de  ₡ 6.410 millones.  

 

El señor Chaves comenta que esto afecta el proceso de adjudicación de cinco unidades extintoras,  

equipamiento de unidades y la construcción de los edificios de las Estaciones de Pérez Zeledón, Santo 

Domingo, Desamparados, Sarapiquí, Liberia, el Complejo de Capacitación de la Academia y varias 

remodelaciones.  

 

El señor Chaves menciona que existen dos escenarios, un decreto de Casa Presidencial que permita 

habilitar el superávit libre por ₡ 4.400 millones y que la Autoridad Presupuestaria libere ₡ 2.000 

millones. 

 

El director Villegas consulta la razón por la cual no se ha habilitado el presupuesto, el señor Chaves 

le comenta que se está a la espera de respuesta a la solicitud de reunión que se realizó ante la 

Autoridad Presupuestaria y además, indica que el decreto se encuentra en Casa Presidencial, a la 

espera de ser aprobado.  

 

La señora Porras expone que cuando sea aprobado el aumento de límite de gasto, debe ser 

presentado ante el Consejo Directivo como presupuesto extraordinario, ya que el presupuesto final 

aprobado corresponde a  ₡ 34.480 millones.  
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El director Villegas comenta que no está de acuerdo con la regulación emitida por parte de Autoridad 

Presupuestaria a nuestra institución, ya que los ingresos del Cuerpo de Bomberos son directos de la 

Organización y no del Gobierno; lo cual actualmente, limita proyectos institucionales que son 

beneficiosos para el país. 

 

Se retira de la Sala de Sesiones la señora  Stefhanie Porras Vega, Encargada de la Unidad de 

Servicios Financieros y la señorita Janice Cascante Acuña, encargada del Área de Planificación.   

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 

GENERALES. OFICIO CBCR-002362-2016-DGB-00094. 

 

El señor Mora expone que actualmente la Unidad de Servicios Generales, cuenta con dos áreas 

específicas, la de Mantenimiento de Edificios, a la que corresponde funciones como: reportes de 

averías, acondicionamiento de edificaciones, mantenimiento preventivo, seguimiento de contratos de 

mantenimiento, registro y aprobación de facturas de compras directas y la segunda, es el área de 

Proyectos Constructivos, que posee funciones de: construcción  de nuevas edificaciones, 

acondicionamiento de edificaciones, diseño, definición de criterios técnicos, aspectos de control y 

supervisión de la construcción de edificaciones, aseguramiento de la calidad en la construcción y 

evaluación técnica de edificaciones y terrenos. El señor Mora muestra el organigrama actual de la 

Unidad de Servicios Generales. 

 

El señor Mora expone las ventajas de integrar estas áreas, dentro de éstas destaca: el 

aprovechamiento de recursos profesionales, grupo interdisciplinario enfocado en el fortalecimiento de 

infraestructura, experiencia integrada en construcción y remodelaciones, distribución equitativa de 

cargas de trabajo, unificación de criterios de priorización, mayor control y seguimiento de procesos. 

 

El señor Mora expone el organigrama actual, señalando que la unificación de estas dos áreas, no 

representará costo alguno para 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: 
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Acuerda: 

 

1. Se autoriza a la Administración para modificar la estructura de la Unidad de Servicios 

Generales, según lo planteado en el oficio CBCR-002362-2016-DGB-00094. 

Consecuentemente, se unifican las Áreas de Mantenimiento de Edificios y Área de 

Proyectos Constructivos, en una nueva denominada Área de Edificaciones.  

 

ACUERDO EN FIRME  

 

Se retira de la Sala de Sesiones el señor  José Daniel Mora Montenegro, Encargado de la Unidad 

de Servicios Generales.  

 

El señor Salas expone el tema relacionado con el traslado del Consultorio Médico a la Unidad de 

Recursos Humanos, indicando que el Consultorio se encontraba adscrito a la Unidad de Emergencias 

Médicas, lo cual reducía la disponibilidad de tiempo del médico institucional, quien es el encargado de la 

Unidad de Emergencias Médicas.  

 

El señor Chaves comenta que con base en los objetivos establecidos en el PAO y la normativa de 

Control Interno, no se deben de cargar los costos de la atención de medicina de empresa al centro de 

coste, destinado para la atención de emergencias.  

 

El director Valittuti comenta la importancia de contar con ingenieros industriales dentro de la 

Organización, para que analice las reorganizaciones que se efectuan.  

 

El señor Chaves menciona que actualmente se contrata un ingeniero industrial, quien colabora en el 

proceso del desarrollo del proyecto de continuidad operativa, el cual busca contar con un plan de 

continuidad de operaciones ante cualquier eventualidad que se presente en el área administrativa-

financiera del Cuerpo de Bomberos. 

 

El señor Chaves menciona que la Administración procedió a trasladar el Consultorio Médico a la 

Unidad de Recursos Humanos, según lo establecido en la normativa de control interno y  se generó un 

centro de coste para el Consultorio Médico.  
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Además, se iniciará un estudio para determinar cargas de trabajo y necesidades para potenciar el 

servicio que brinda el Consultorio, integrando los servicios de atención psicológica; el señor Chaves 

menciona que este tema es informativo, ya que no implica una modificación de la estructura 

organizacional.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

VII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 
SOLICITUD DE CREACIÓN DE PLAZA PARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO. OFICIO CBCR-

002363-2016-DGB-00095.  

 

El señor Chaves expone que el señor Juan Guillermo Alvarado Mesén, actual Director Administrativo, 

solicitó su traslado a la Dirección Operativa, con la finalidad de reintegrarse al Fondo de Pensiones de 

Bomberos, para cumplir con el tiempo requerido para acogerse a este beneficio, debido a que ha 

laborado más tiempo en esta área de trabajo. 

 

Seguidamente, el señor Chaves menciona que debido al traslado, se requiere la creación de una nueva 

plaza, con las condiciones de la Convención Colectiva de Trabajo, con el objetivo de contratar una 

persona que asuma el puesto de Director Administrativo. 

 

El director Villegas sugiere que se considere la empresa Multivex, ya que poseen experiencia en el 

perfil que se está buscando y la directora Varela propone tomar en cuenta a la empresa Price Water 

House Coopers.  

 

El señor Chaves menciona que se procederá a contactar las empresas sugeridas. 

 

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. Autorizar la creación de una nueva plaza para el puesto de Director Administrativo, de 

conformidad con lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo del Cuerpo de 

Bomberos,  según solicitud  planteada mediante oficio CBCR-002363-2016-DGB-00095. 
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ACUERDO EN FIRME  

 

 

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 28 DE ENERO DEL AÑO DOS  

MIL DIECISEIS. 


