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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0086 FECHA: 05-MAR-2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 0086 QUE CELEBRA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA EL JUEVES 05 DE MARZO DEL AÑO 

2015 A LAS TRECE HORAS, EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA, CON LA ASISTENCIA DE LOS DIRECTORES, DON SERGIO 

ALFARO SALAS, QUIEN PRESIDE, DON ÁLVARO ESCALANTE MONTEALEGRE, DON MOISÉS 

VALITUTTI CHAVARRÍA Y DON RONALD CARBALLO CASCANTE; DIRECTOR GENERAL 

HÉCTOR CHAVES, DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEÑOR JUAN GUILLERMO ALVARADO, 

DIRECTOR OPERATIVO SEÑOR LUIS FERNANDO SALAS SÁNCHEZ, AUDITOR INTERNO 

MARCO BERMÚDEZ ALVARADO, ASESOR LEGAL LUIS CARLOS MARCHENA REDONDO, 

ENCARGADA DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN WENDY MAROTO SOLÓRZANO Y ASISTENTE DE 

DIRECCIÓN GENERAL MALENA VALENCIA BADILLA. 

 

I. CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA N° 0085 

 

El director Alfaro somete a consideración de los Señores Directores el acta Ordinaria N° 85.  

 

No habiendo observaciones, se da por conocida y aprobada el acta de la Sesión Ordinaria Nº 

0085.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

II. ASUNTOS DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  

 

El director Alfaro plantea ciertas observaciones en temas en específico de los cuales quisiera obtener 

un informe o propuesta por parte de la Administración debido a la importancia que estos representan, 

por lo que considera necesario sea de conocimiento por parte del Consejo Directivo, para que así sus 

miembros determinen a nivel de toma de decisiones, las políticas o  la reestructuración de las ya 

existentes,  a nivel de mejoras en los temas que refieren a estas, con el objetivo de mejorar el ambiente 

interno de la Institución. Dentro de los temas que el director Alfaro desea conocer, se encuentran los 

siguientes; conocer explícitamente a través de un cuadro, la situación actual de la totalidad de 

nombramientos del personal en los diferentes puestos, así como el total de interinos y del personal que 
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se encuentra en firme, esto debido a la preocupación que existe en los trabajadores que se encuentran 

en una situación de interinazgo, lo cual repercutiría en el degradación de la situación laboral en el 

tiempo, debido a la inseguridad de la gente. Como segundo tema desea conocer cómo se asignan los 

puestos o cual es la regla para que la persona entre en firmeza en el mismo, también pretende saber 

cuáles son los concursos de los puestos, los procedimientos que se llevan a cabo, así como las reglas 

aplicables según la metodología utilizada, con el propósito de conocer si estas están claras. En materia 

de sistemas de asenso se le cuestiona a la Auditoría Interna la revisión y el cumplimiento de la 

normativa y de ser posible un análisis de los mismos. Otro de los aspectos de interés, son los equipos 

de protección y uniformes, de los cuales se pretende obtener una mejora a nivel de cantidad y 

oportunidad de obtención a lo largo del año, tomando en cuenta las situaciones fortuitas que pueden 

llegar a ocasionar el daño total o parcial de los mismos, a consecuencia del trabajo que los interesados 

realizan. En relación a este tema se menciona una particularidad con respecto a el peso y la versatilidad 

de los ARAC’S, debido a que los actuales presentan un peso mayor en comparación con los antiguos.  

 

El director Alfaro menciona que el señor Chaves le comento que esas son las características estándar 

de este tipo de equipos en la actualidad, por lo que el director Alfaro propone analizar las 

características físicas debido a las diferencias de estatura, entre otros aspectos, que presentan los 

bomberos que los utilizan. 

 

El director Alfaro hace referencia a la creación de la nueva oficina de Disciplina Laboral, le gustaría 

conocer cuáles son los planes con esta oficina, si existen planes de crecimiento, cual es la metodología 

que se utilizara para el nombramiento del personal que labore en la misma. Esto se debe a la necesidad 

de que esta se mantenga como un órgano independiente de la Dirección, para efectos de valorar los 

asuntos de disciplina laboral y algunos otros temas laborales con toda libertad y fuera de la de la 

cadena de mando.  

 

Como último tema, espera conocer, cuál es la política de formación personal (profesional, cursos 

internos y externos, estudios universitarios, etc.) de las personas que laboran para Bomberos, reconoce 

la existencia de un avance en este tema por parte de la Dirección General, además añade que se 

cuenta con instituciones como el INA y la UNED así como otros esquemas de formación los cuales 

podrían estudiarse, por lo que considera necesario conocer el avance de este tema en la 

Administración, hace hincapié en la necesidad de que las personas que tienen a su cargo el manejo de 

personal, reciban la formación necesaria para poder llevar a cabo dicha función de la mejor manera, lo 

cual traería consigo una posibilidad de mejora importante, debido a que no todas las personas cuenta 
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con la capacidad necesaria para llevar a cabo esta función, por lo que la capacitación y el reforzamiento 

de la formación en este tema se vuelve un factor de amplia relevancia para la organización. Hace 

referencia al sistema Great Places to Work, aplicado en el Instituto Nacional de Seguros, con el objetivo 

de medir y mejorar (No a nivel de sanción) el clima laboral.  

 

El señor Chaves se refiere a cada uno de los temas solicitados por el director Alfaro añadiendo que; 

en el tema de los ascensos, es una función que se le asignó a la Unidad de Recursos Humanos de la 

entidad, la cual por medio de la oficialización de políticas, procedimientos y reglamentos ejecuta dichos 

ascensos o concursos, consultando en caso de ser necesario a la unidad usuaria, con respecto a 

criterios en los temas técnicos para la selección del personal. En materia de uniformes explica que la 

cantidad se encuentra dada por Comisión Colectiva por lo que deben de apagarse a ello, en lo que han 

podido mejorar es en la calidad y el estándar.  

 

Con respecto a los ARAC’S lo que puede llevarse a cabo es la compra de botellas de 30 minutos y no 

de 1 hora, tal como lo establece la norma, para lograr subsanar las inconformidades que se presentan 

en este tema, detallando que no es una queja generalizada sino solo de algunas estaciones. El señor 

Chaves indica que realizar dicho cambio presenta inconvenientes a nivel de desempeño operativo ya 

que el contar con la mitad del tiempo en la botella, le significa al bombero entrar y salir más cantidad de 

veces del incendio, lo que resulta más desgastante, que lograr llegar a estar en posición listo para 

operar, así como la exposición a la contaminación al momento del intercambio de las botellas. En 

referencia a la Oficina de Disciplina Laboral, el Director General de Bomberos considera poco viable que 

esta no dependa de la estructura jerárquica de la Institución que preside, ya que en el país la 

metodología que se maneja en este tema, es crear dicha oficina como una dependencia adscrita e 

Recursos Humanos, tal y como se está manejando, ya que el objetivo de esta, es darle control y 

seguimiento a los procesos disciplinarios, nombrándose un órgano director, como se acostumbra, ya 

que el objetivo de la existencia de la misma, es servir como un ente de control y seguimiento para los 

procedimientos disciplinarios.  

 

En términos de capacitación ya se firmó el convenio MARCO con la UNED, se posee otro convenio con 

el Instituto Tecnológico de Costa Rica, esto con el fin de darles la oportunidad a los funcionarios,  que 

desean optar por una carrera universitaria de hacerlo con la UNED. Dicho proceso se encuentra en 

negociación para determinar el manejo que se llevara a cabo a nivel de tutorías, cursos y demás con 

respecto al horario, debido a la particularidad del horario 24x24 que posee el personal operativo, así 

como un grupo de becas que otorgo la Universidad y en las cuales la organización va a tener una 
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pequeña participación. El convenio con el TEC les permite a los oferentes, reconocerle los cursos o 

materias llevadas en la Academia de Bomberos para optar por un diplomado de la Institución, siempre y 

cuando estas cumplan con las características de convalidación del ente educativo en cuestión.  

Con el objetivo de tener mayor control en este tema, la regla aplicable a partir de este año es que todos 

los bomberos permanentes deben asistir a dos cursos en el año, por lo que el jefe de cada Estación 

deberá asegurarse de que la totalidad de sus bomberos asistan  al menos dos veces al año a la 

Academia. Para los interesados en prepararse académicamente fuera de la institución, la única 

posibilidad viable es que sea con la UNED y a distancia, debido a que las otras modalidades 

presenciales, se salen del alcance desde el punto de vista operativo. A nivel de liderazgo, la formación 

ha sido impartida gracias a un Convenio existente, por medio del cual se brindan cursos de liderazgo en 

la Academia, a los jefes de estación. Se menciona que se llevan a cabo desde hace 6 meses.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Alfaro hace de conocimiento al Consejo Directivo una serie de solicitudes realizadas por 

parte del Sindicato de Bomberos, dentro de las cuales señala como principal, la creación de una 

convención colectiva con el Cuerpo de Bomberos. El Sindicato mostro disconformidad con respecto a la 

respuesta dada por el director Alfaro, el cual indico que desde el punto de vista legal el Cuerpo de 

Bomberos tiene un contrato con la convención colectiva del Instituto, y que para poder eliminar dicho 

contrato debe de negociarse con el sindicado UPINS, para poder desligarse de esa parte contractual de 

la convención colectiva del Instituto y proceder a negociar la otra. Añade como opinión personal que las 

convenciones colectivas según su punto de vista y el de la mayoría de la población costarricense, no 

son la mejor idea en el sector público, por lo que su posición en la negociación seria muy básica, 

rigiéndose por el Código de Trabajo, lo cual en términos de situaciones jurídicas ya existentes, no son 

una mejora a nivel laboral. En términos de estructura los encargados de la aprobación en este tema, 

sería la Junta Directiva del INS, debido a un criterio vertido por la Procuraduría, como en un criterio 

reciente del Ministerio de Trabajo, solicitado por el mismo sindicato, el cual declara que en el Cuerpo de 

Bomberos, los trabajadores, son trabajadores del INS aunque cuenten con toda estructura 

administrativa independiente, generando la realidad que se presenta. El director Alfaro indica que el 

tema se mantiene en marcha y que cualquier situación que se presente en el transcurso del mismo se 

hará de conocimiento a los miembros del Consejo, debido a que dependiendo de los resultados que se 

obtengan, el presupuesto de Bomberos será el que se verá afectado.   
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El comunicado emitido por el sindicato solicita una reunión con carácter de urgencia, a la cual el 

director Alfaro se encuentra en toda disposición de atender. 

 

Al director Valitutti le interesa conocer los avances en el tema del agua, a lo que el Asesor Legal, 

señor Marchena explica que hace unos meses nació la necesidad de que la Institución se preocupara 

por este tema, esto por medio de un proyecto de ley, la cual buscaba racionalizar el gasto del agua e 

incorporar una serie de instituciones públicas que tuvieran la obligación de conformar un equipo de 

trabajo, el cual fuera el encargo de controlar el cómo se iba a consumir y proteger este bien. Este 

proyecto de ley fue lamentablemente archivado, sin embargo en el periodo de sesiones extraordinarias 

del segundo semestre del 2014, se trató de rescatar dicho proyecto llevándose a la comisión de asuntos 

sociales, siendo archivado nuevamente. El director Alfaro pregunta cuales fueron los argumentos 

utilizados para archivar el proyecto de ley, a lo que el Lic. Marchena indica que debe de consultarse el 

dictamen final para conocer porque motivo fue retirado. El director Alfaro sugiere acudir a la Asamblea 

y revisar dicho dictamen, debido a la importancia no solo en el tema de la nueva Ley de Aguas sino de 

la Institucionalidad encargada del agua, ya que podría abrirnos una oportunidad de influencia, que no 

necesariamente fuera en el ámbito legislativo.  

 

El director Valitutti menciona como segundo punto de interés,  que hace un año le solicito a la 

Administración conmemorar de alguna manera el Día Internacional de la Mujer, por lo que le interesa 

conocer si se tiene planeado algo al respecto de este tema, así como propone al Consejo acordar una 

felicitación en este día, a las compañeras, basado en los valores y reivindicaciones.  

 

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

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

 

1. Instruir a la Administración para la realización de un comunicado para el Día Internacional 

de la mujer, basado en los valores y reivindicaciones del papel que estas realizan a nivel 

institucional. 

 

2. Plazo: 08 DE MARZO 2015 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

ATENCIÓN DE ACUERDO II DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 0085. SOBRE LA VENTA DE 

SEGUROS FUERA DE COSTA RICA 

 
Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de la Dr. Adrián Torrealba Navas, socio del bufete 

FACIO & CAÑAS.  

 

El señor Chaves comenta que tal como se acordó en la sesión anterior del Consejo Directivo, existe 

interés por conocer cómo se están canalizando los recursos del 4% por parte de algunas aseguradoras 

que venden seguros fuera del país. La administración cuenta con dos criterios, el primer criterio 

corresponde al emitido por la Asesoría Legal Interna de Bomberos y el segundo al emitido por el Doctor 

en Derecho Tributario, el señor Adrián Torrealba. Dicho criterio se buscó con el objetivo de contrarrestar 

y verificar la compatibilidad o incompatibilidad entre ambos criterios. 

 

El Lic. Marchena comenta que de acuerdo a la sesión anterior y al planteamiento puntual realizado por 

el director Alfaro con respecto a los antecedentes que se habían producido en el año 2014, 

específicamente cuando el Instituto Nacional de Seguros le consulta a la SUGESE,  la metodología 

empleada por la comercializadora Pan-American Life, en cuanto a la recaudación y lo que sus Estados 

Financieros reflejaban. Planteando la duda de que sucedía con lo que ellos recaudaban por concepto de 

seguros vendidos fuera de nuestras fronteras. La Asesoría de Bomberos se dio a la tarea de 

confeccionar un criterio que fue puesto a conocimiento de la Administración, la cual decidió contrastar 

con el de un especialista en esta rama, en este caso el Dr. Adrián Torrealba. Por parte de la 

Organización se concluyó puntualmente que en términos de la elaboración del criterio, específicamente 

en su metodología no se analizaría a profundidad, debido a que la SUGESE a través de sus 

especialistas, fue muy clara, indicando que la metodología utilizada por ellos se encontraba ajustada a 

derecho, no así se decidió analizar de manera general el tema de la recaudación de los tributos,  

específicamente sus elementos básicos; el hecho generador, el objetivo del alcance del tributo 

correspondiente y quienes eran los obligados, incluyendo como un aspecto adicional la condición del 

Cuerpo de Bomberos como entidad legitimada para recaudar.  

 

El análisis jurídico normativo que se realizó, demuestra que el sustento está claramente especificado en 

el “(…) inciso a) del artículo 40 de la Ley 8228”  que menciona “(…) El cuatro por ciento (4%) de las 

primas de todos los seguros que se vendan en el país. Los dineros recaudados por ese concepto por 
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las entidades aseguradoras, deberán girarse al Fondo del Cuerpo de Bomberos… El Lic. Marchena 

indica que este artículo deja también en forma expresa por fuera de reconocimiento del 4% la 

recaudación que obtengan por la venta de seguros que coloquen en el extranjero. Sin embargo indica 

que en el pleno jurídico se dice que esos ingresos, si bien es cierto están sujetos al resto de tributos, 

lamentablemente no al del 4% por concepto de la ley 8228, con lo cual concluye su criterio. 

 

El Dr. Torrealba explica que lo que intento hacer a través de su criterio jurídico, fue caracterizar la 

figura utilizando algunos conceptos fundamentales de la materia. El primer argumento que hace notar 

en el informe, es que dicho “impuesto”, es una contribución parafiscal que posee la estructura de un 

impuesto, caracterizándose por grabar los ingresos brutos de las compañías aseguradoras. Esta 

característica permite considerar que es un impuesto al consumo, es decir, que si bien es cierto no tiene 

un mecanismo de traslación formal al consumidor, como sucede en el impuesto de ventas, por ser un 

impuesto al consumo de las ventas mensuales del periodo corriente, existe una coincidencia doctrinal, 

la cual explica que este tipo de impuestos se encuentran diseñados para ser trasladados hacia 

adelante, es decir al consumidor o este caso a los tomadores de los seguros. Con respecto a este tema,  

en el informe se contrasta con lo que sucede con el impuesto de patentes municipales, que en general 

casi la totalidad las leyes de patentes graban los ingresos brutos del año anterior, lo que permite decir 

que no es un impuesto que se traslada hacia adelante, por lo tanto la capacidad que se graba es la del 

que está vendiendo y no del que está comprando. A contrario censo, en este caso, si se graban sobre 

las ventas del periodo, por lo que la primera conclusión a la que se llega, es que representa una forma 

de imposición al consumo. 

 

Por otra parte se llevó a cabo un contraste con el típico impuesto al consumo, como es el caso del 

impuesto general sobre las ventas, ya que este impuesto graba además como una modalidad de 

servicio a las primas de seguros, lo cual indica claramente a estas primas, como la prestación de un 

servicio, considerando en este caso un servicio cuyo destinatario seria; destinatarios y/o personas del 

exterior, lo que se conoce en otras palabras, como una exportación de servicios, en el contexto de los 

impuestos, como en el caso del IVA, el cual es un impuesto de valor agregado completo, pero que 

presenta la misma estructura. En esta medida, se menciona en el informe que se está ante un servicio,  

que en el caso de que el destinario este fuera del país, sería una exportación de servicios. En materia 

del impuesto de ventas, se discute si la exportación de servicios es grabable en el impuesto de ventas, 

lo cual resulta veraz. En el caso específico del impuesto de ventas, puede observarse en el art.1 de la 

Ley N° 6826 “(…) se graban las siguientes mercancías y la prestación de los siguientes servicio.” El Dr. 

Torrealba explica que en ningún momento tiene una adhesión, como si la contiene la del art. 40 de la 
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ley del Cuerpo de Bomberos, sobre que la venta debe de ser en Costa Rica, sino que esa expresión no 

existe en el impuesto general sobre las ventas, desde aquí es que se interpreta que la exportación de 

los servicios, que se encuentran en la lista, son grabable con el IVA, por lo que se discute si servicios 

específicos entran en la lista o no. 

 

A pesar de esto el concepto que si se ha consolidado es que para efectos del impuesto de ventas,  la 

exportación de los servicios de la lista si son grabables. Por ejemplo, las primas de seguros si estarían 

sujetas al impuesto de ventas, en caso de referirse estrictamente al art. 40 de la ley 8228, con respecto 

a la expresión literal sobre las ventas en Costa Rica, contradiciendo la idea de exportación de servicios, 

por lo que el Dr. Torrealba cita la definición de exportar, según el diccionario de la Real Academia, “(…) 

vender géneros a otro país”. Por lo que si se contrasta con la expresión de que “se venda en el país” , la 

conclusión obligada es decir que exportar servicios y venderlos en el país son expresiones antónimas, 

contrarias, de tal manera que sobre la base de este razonamiento, se concluye que se coincide con el 

criterio expuesto por el asesor legal Lic. Marchena.  

  

El director Alfaro expone una duda al respecto del tema expuesto, menciona si las ventas entran  en el 

balance de las empresas en Costa Rica, por la conclusión no estarían afectas al 4%, y si estarían 

afectas al 13% o si se está descartando. El Dr. Torrealba le indica que estarían grabadas al 13% por lo 

que si entran al balance, también a la renta, tal como lo indica el director Alfaro.  

 

El señor Chaves indica que la limitación, es lo que establece la Ley de Bomberos, criterio compartido 

por  el director Alfaro. De igual forma el director Alfaro menciona que una de las cuestiones por las 

cuales era necesario consultar un criterio externo en este tema, era por el hecho de tener como 

Institución, la autoridad tributaria, por lo que se tenía que contar con una opinión al respecto, ya que no 

podían quedarse solo con la resolución expuesta por la SUGESE, ya que es un tema de 

responsabilidad organizacional,  y que ligado a los resultados brindados, tanto por el criterio interno de 

la asesoría legal como del criterio externo del Dr. Torrealba , ofrecen la mayor de las confianzas para 

aclarar dicha situación, determinando que la responsabilidad está dirigida estrictamente a Tributación, 

desligando de la misma, a Bomberos de Costa Rica.  

 

El Dr. Torrealba considera conveniente con respecto a este tema en específico, la elaboración de un 

criterio institucional, en el cual el Cuerpo de Bomberos en calidad de autoridad tributaria, dicte un criterio 

institucional en este tema, con base al art. 99 del Código Tributario, el cual le es aplicable por subsidio.  
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El director Alfaro le solicita a la asesoría legal, prepare el texto correspondiente al criterio institucional 

solicitado, con el objetivo de ser aprobado por el Consejo Directivo.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones, el Dr. Adrián Torrealba Navas, socio del bufete, FACIO&CAÑAS. 

 

El director Escalante se cuestiona si este tema no puede generar la apertura de un sistema a otras 

empresas aseguradoras, a lo que el director Alfaro agrega que esa es una de las cosas que se habían 

pensado, debido a que existe la posibilidad de que alguien venda pólizas aplicables en Costa Rica, pero 

vendidas y firmadas en otro país y con firma digital emitida desde Costa Rica, considerándola como una 

venta en el extranjero y citando que no genera impuesto, por lo que se debe estar atento. El señor 

Chaves le informa al director Alfaro que la investigación realizada por la Administración en este tema, 

no ha termino, ya que se desea realizar una investigación desde el punto de vista contable, se 

determina que desde el punto de vista legal todo se encuentra cubierto, sin embargo desde la parte 

financiera se supone que presenta ciertas irregularidades. Por lo que se desea buscar a un profesional 

en esta área para conocer a detalle el manejo en el registro contable de dichas primas, debido a que 

existe la posibilidad de que este ámbito pueda estarse presentando la evasión del impuesto, actuar que 

el director Alfaro considera muy oportuno y necesario antes de emitir cualquier criterio.   

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

V. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA  

 
Con respecto a los temas de auditoria interna el señor Marco Bermudez señala que se traen a exponer 

cinco temas específicos, el principal es el tema sobre la Auditoría Externa de Sistemas de Información, 

basado principalmente en lo que son adquisiciones y mantenimiento en la infraestructura tecnológica, 

así como de los sistemas de información y el cumplimiento de la normativa establecida por la 

Contraloría General de la República.  

 

El trabajo se realizó en los meses de setiembre, octubre y noviembre, fue revisado con la 

Administración en el mes de diciembre, realizándose ciertos ajustes en el mes de enero. El señor 

Bermudez aclara que el informe final fue visto a detalle en el Comité de Auditoría. 

 

Se da el ingreso a la sala de sesiones de los representantes del Despacho Carvajal, Lic. Ricardo 

Montealegre y el Lic. Fabián Cordero. 
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El Lic. Fabián Cordero presenta el estudio de Auditoría Externa de Tecnologías de Información 

correspondiente al año 2014. La agenda propiamente de la presentación, consta del origen del estudio, 

el alcance de la contratación, el periodo de realización del estudio de auditoria, así como del 

seguimiento de las recomendaciones de los informes de gerencia anteriores y la exposición de la 

síntesis de los hallazgos y recomendaciones de este nuevo periodo. Por último será presentado un 

resumen a nivel organizacional de las normas técnicas emitidas por la Contraloría General de la 

República.  

 

En cuanto al origen del estudio, se denomina Auditoría en Sistemas de Información del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. Se llevó a cabo en atención al Plan Anual de Labores de la Auditoria Interna 

correspondiente al año 2014, y recoge los resultados obtenidos específicamente de tres áreas; 

Sistemas de Información, Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura, y la Aplicación de las 

Normas Técnicas de Ejecución y Control  de las Tecnologías de Información. Cabe aclarar que esta 

normativa no es ateniente exclusivamente a las Tecnologías de Información, sino que es a nivel  

institucional que se debe de aplicar.  

 

Propiamente el Alcance de la Contratación va a expresar una opinión sobre el cumplimiento de la 

normativa aplicable a los Sistemas de Información del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Se realizara 

una evaluación integral de la parte de adquisición, planeación, uso, desarrollo, ejecución y control de las 

tecnologías de información. El periodo en el cual se realizó el estudio fue durante los meses de 

setiembre y octubre del año 2014.  

 

Haciendo un resumen de las 61 recomendaciones emitidas en cartas de gerencia anteriores, se puede 

observar que de la totalidad de recomendaciones, 34 fueron atendidas y corregidas por la 

Administración del Cuerpo de Bomberos, 19 se encuentran en proceso de ser atendidas, es decir que 

han sido sometidas a alguna gestión para poder atenderlas, no existe ninguna pendiente, y las 8 que no 

aplican, son básicamente recomendaciones que se emitieron en su momento en materia de sistemas de 

información, que por el cambio de plataforma o sistema en sí, ya no rigen.  Si se ven estos resultados 

de manera porcentual, se observa que; un 56% corresponde a las recomendaciones que ya fueron 

corregidas, un 13% no aplican y el 31% restante se encuentra en proceso de ser atendidas.  
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Si se presta atención a las recomendaciones anteriores, por las áreas precedentemente sujetas a la 

evaluación, se puede mencionar que en la parte de Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura 

Tecnológica, 5 de ellas fueron corregidas y 2 están en proceso. En la parte de Sistemas de Información 

8 recomendaciones no aplican, 29 fueron corregidas, 17 se encuentran en proceso y no se encuentra 

ninguna pendiente.  

 

Con respecto al tema de los nuevos hallazgos del periodo 2014, se realiza un resume por área de 

evaluación, donde en la parte de Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura existen 2 nuevos 

hallazgos, en la parte de Sistemas de Información se presentan 10 nuevos hallazgos y por último en la 

parte de Seguridad Física se determina la existencia de 1 hallazgo. Cabe mencionar que en el Comité 

de Auditoria se analizó cada uno de estos hallazgos a detalle, presentándose por parte de la 

Administración un plan de acción para cada una de las recomendaciones. 

 

En materia de Cumplimiento de la Normativa, la cual fue dividida en tres partes; la parte sustantiva o de 

implementación por parte de la Administración, presentando un avance a nivel organizacional de un 

47.88% en la parte de cumplimiento, que abarca básicamente, la elaboración de procedimientos, 

políticas, lineamientos y directrices para poder atender adecuadamente a nivel organizacional la 

implementación de las Normas Técnicas, lo cual mejora sustancialmente experimentando un incremento 

al 75.99%.  De forma integral y con respecto a la implementación de las Normas Técnicas se puede 

mencionar que se encuentra en un 64.89% a nivel organizacional. En síntesis estos son los resultados 

contenidos en el informe de Sistemas de Información correspondiente al periodo 2014.  

 

El director Alfaro consulta que por conocimiento propio, altas calificaciones en los parámetros de la 

Contraloría General de la República son difíciles de alcanzar, por lo que con respecto a los parámetros 

que se fueron presentados como resultado, se considerarían bastantes altos, tomando como referencia 

lo planteado anteriormente, por lo que le cuestiona a la Auditoria Externa como consideran ellos dicha 

calificación, y como darían dicha calificación, no en términos porcentuales sino en relación al medio en 

el que se están desempeñando. El Lic. Fabián Cordero indica que considerando el tipo de 

Organización y tomando en cuenta el periodo de disgregación del Instituto Nacional de Seguros, 

momento en el cual Bomberos vio la necesidad de implementar este tipo de normativa, la cual surgió en 

el año 2007, y que según mencionan, todas las entidades gubernamentales a julio de 2009 deberían de 

tener el 100% de la normativa implementada. Sin embargo el Lic. Cordero menciona que el despacho 

Carvajal ha sido encargado de auditar a varias empresas gubernamentales en el transcurso del año y 

pueden concluir que muchas de ellas ni si quieran han cumplido con la mitad, incluyendo la propia 
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Contraloría. El Lic. Montealegre detalla que, si se toma en cuenta los años de existencia e 

independencia que posee el Cuerpo de Bomberos, y se realiza un promedio, se le concedería una 

calificación que estaría por arriba del promedio, si se compara con las demás instituciones que tienen 

mucho más años de funcionamiento. El Lic. Fabián Cordero añade que si se observa por desglose 

porcentual, de un 85% a un 100% se considera un grado de regularidad normal, de un 60% a un 85% 

es considerado como una deficiencia de control 1, se puede concluir que la Institución se encuentra en 

ese grado de deficiencia. Cabe mencionar que la Organización cuenta actualmente con un plan de 

acción para poder contrarrestar estas deficiencias y que además posee una contratación vigente para 

poder darle seguimiento a la implementación de estas normas técnicas.   

 

Con respecto al año anterior se determina una mejora en la parte de Planificación Estratégica, gracias a 

la creación y ejecución del PAO (Plan Anual Operativo) y el PETIC (Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones), documentos con los cuales no se contaba y actualmente se encuentran 

implementados dentro de las unidades correspondientes en el Cuerpo de Bomberos, percibiéndose una 

considerable mejoría, lo cual colaboro indudablemente en la calificación total sobre los resultados de la 

auditoria externa realizada.  

 

Tomando en cuenta todos los factores anteriormente mencionados, se determina que la calificación por 

el tiempo de la implementación de las normas es aceptable. El director Escalante consulta si en alguno 

de esos casos se menciona la diversidad de empleados que tiene Bomberos en las diferentes secciones 

o unidades. El Lic. Cordero responde afirmativamente, explicando que el estudio realizado se divide en 

tres áreas; Sistemas de Información, Adquisición en Tecnologías de información  e Infraestructura, en 

cada una de ellas, al ser la normativa aplicable de una forma integral, es importante mencionar que 

existen recomendaciones, por ejemplo en Sistemas de Información, que atañen al departamento o área 

de activos, en donde ellos como responsables de la información, deben coordinar en conjunto con la 

unidad de Tecnologías de Información, debido a que esta no puede actuar de oficio por lo que necesita 

los requerimientos de dicha unidad y así poder implementar las recomendaciones. Por lo que tomando 

en cuenta la explicación anterior, el estudio si le compete a todas las áreas a nivel organizacional, por lo 

que en el informe detalla el tipo de recomendación por área.   

 

El director Escalante hace hincapié en que si se analiza la naturaleza de la organización, viéndose 

desde el punto empresarial, en el país no existe ninguna otra entidad similar al Cuerpo de Bomberos, lo 

cual le brinda una particularidad que le distingue de las demás empresas, lo que no permite tener un 

punto de comparación. El Lic. Cordero menciona que ese tipo de particularidades fueron observadas, y 
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efectivamente los sistemas que posee en el Benemérito Cuerpo de Bomberos no están presentes en 

ningún otro tipo de Organización, como es el caso de la capacitación, atención de emergencias, SIGAE, 

por mencionar algunos, por lo que fueron considerados al momento de la valoración del estudio, 

tomando en cuenta dichas diferencias.  

 

El director Alfaro le interesa conocer cómo se califica el informe de Auditoria presentado con respecto 

a la norma internacional del COBIT (Control Objectives for Information and related Technology), a 

lo que el Lic. Cordero expone que en el informe las norma de la Contraloría se indica el que hacer, mas 

no el cómo debe hacerse, por lo que a raíz de ello, el Despacho Carvajal realizo un “match” de cada 

uno de los aspectos que menciona la Controlaría General de la República y se mapeo con un proceso 

del COBIT , el cual es un poco más detallado a la hora de lograr las implementaciones en bajo impacto 

según las practicas,  por lo que si se compara con el COBIT puede ser mapeado como guía de la 

Institución para poder implementar cada uno de los procesos. En el informe puede observarse ese 

mapeo con cada uno de los procesos. Cabe mencionar que no es una normativa propiamente del 

COBIT, como sucede en el caso de la SUGEF, donde hay una serie de términos que brindan una 

calificación tanto cualitativa como cuantitativa, así como el grado de madurez para poder tener una 

calificación del grado de gestión de las Tecnologías de Información. Esta normativa no contiene ese 

nivel de parámetros, sin embargo el Despacho Carvajal a lo interno confeccionó una herramienta 

particular para poder obtener por áreas, la calificación cuantitativa según su peso y su calificación  

cualitativa. Esto con el objetivo de brindarle dicha orientación a la Administración.  

       

Se retira de la Sala de Sesiones, el Lic. Cordero y el Lic. Montealegre, representantes del 

Despacho Carvajal.  

 

Se da el ingreso a la sala de sesiones de la encargada de la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, Ing. Ana Maria Ortega.  

 

Dando continuidad al tema de Auditoria el señor Chaves indica que el siguiente tema a exponer 

corresponde al conocimiento del Plan de Acción que la Institución ha definido para poder cumplir con los 

requerimientos que están pendientes de atender. El señor Chaves sede la palabra a la señora Ortega 

para que explique el plan de acción citado así como algunas de las estructuras definidas para poder 

llevar a cabo el proyecto. 
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La señora Ortega señala que se concentrara en las 19 recomendaciones que se encuentran en 

proceso, estas recomendaciones se encuentran distribuidas por responsables; Dirección General tiene 

a cargo la responsabilidad de 1 recomendación, la Dirección Operativa 3 recomendaciones, Dirección 

Administrativa 10, y en el caso específico de Tecnologías de Información le competen 5 

recomendaciones.       

 

El señor Chaves indica que como Organización, se cuenta con una la metodología trabajo basada en la 

en la administración de proyectos, sin embargo no se encuentra aprobada. Menciona a que han sido 

estudiadas diversas metodologías, entre ellas la utilizada por INS, sin embargo se considera que lo más 

viable es adaptar tal y como se está haciendo, una metodología en administración de proyectos, de 

acuerdo a las necesidades propias de la Institución y su tamaño. El señor Chaves le indica al Consejo 

Directivo que prontamente el proyecto estará listo, compromiso adquirido por la Unidad de Planificación, 

la cual tiene claro este compromiso y el plazo en el cual se va a cumplir. 

 

El director Alfaro pregunta si la Contraloría General de la República tiene conocimiento de que este 

proyecto se está llevando a cabo, por lo que la señorita Maroto le comenta que por el momento no, 

debido a que en este momento lo que se está llevando a cabo es la validación de la misma a nivel 

interno para luego hacerla de conocimiento a la Contraloría. El director Alfaro cuestiona cuanto 

estiman dure dicho proceso. El señor Bermudez le menciona que cuando la Auditoria Interna emita el 

informe anual, le remiten a la Contraloría el informe del seguimiento de las recomendaciones donde se 

hace ver el trato que se le está dando a cada una de ellas y el plazo que tienen para ser atendidas. El 

señor Bermudez indica que una vez que sea aprobado por el Consejo, el cual fue aprobado en el mes 

de enero, fue remitido inmediatamente y de manera electrónica a la Contraloría, para que ellos lo 

accedan en el momento que consideren pertinente.  

 

El señor Salas expone las recomendaciones que conciernen a la Dirección Operativa.  

 

Con respecto al ajuste de inventario de las Estaciones de Bomberos indica que está prácticamente 

finiquitado, ya que se va a proceder con la eliminación de las pequeñas bodegas satélites que tiene 

cada una de las estaciones, dejando solo una, ubicada en la Estación Central de Bomberos, lo cual 

elimina los inventarios físicos en cada una de las Estaciones. Cabe aclarar que el manejo de 

medicamentos solo se da en el área metropolitana, por lo que el consumo es muy bajo, por lo cual se 

administrara en la Estación Central. Con respecto a la recomendación sobre la depuración de los datos 

de suministros médicos, ya fue atendida por parte del médico del Cuerpo de Bomberos. En este tema 



SESIÓN 0086 DEL 05-MAR-2015 

   

 
17 

 

 

se cuenta con los oficios y comprobantes que respaldan dicho procedimiento. En materia del control de 

inventarios por estación según su ubicación dentro de la Estación, solicitud hecha por la Auditoria, 

estará presente en la nueva versión del SIGAE, ubicando el inventario según la posición del artículo. 

Dicha recomendación está contemplada en la nueva versión del Sistema de Información Geográfica 

para la Atención de Emergencias, la cual entrara en julio de este año.  

 

En el caso de Dirección Administrativa el señor Alvarado expone que con respecto a las tres primeras 

recomendaciones; la primera de ellas sobre la revisión de pistas de auditoria en los sistemas 

administrativos, se dio por atendida a partir del 23 de febrero del presente año, se giró una directriz 

interna y se incluyó dentro de Bomberos Inside el cronograma para poder establecer las pistas de 

auditoría, revisión que debe realizar cada una de las unidades. Como segunda recomendación se tiene 

la inclusión del presupuesto por parte de las unidades, se encuentra bajo la etapa de requerimientos del 

nuevo sistema de Excélsior, debido a que dentro del análisis que se coordinó con la auditoría, 

propiamente, la inclusión presupuestaria por unidad, la cual se va a poder llevar a cabo en este sistema 

para el próximo año. En este momento un cambio de este tipo en el ERP no es factible, debido a que ya 

se está en la etapa de formulación presupuestaria y una modificación en el ERP para que sea ejecutada 

en este año es un gasto administrativo que no se considera conveniente para la Organización. En 

cuanto a probar los ajustes realizados en el módulo de compras para garantía de participación, se dio 

por atendida con base en una solicitud realizada por el Consejo, en el sentido de que existe interés en 

poder formar parte de la plataforma tecnológica MERLINK, tema que será expuesto más adelante. Este 

aspecto se ve bastante factible y de llevarse a cabo a muy corto plazo, por lo que de cierta manera esta 

recomendación ya quedaría por atendida.    

 

El director Valitutti pregunta si el volumen de compras de Bomberos no es muy pequeño para emigrar 

a la Plataforma Tecnológica MERLINK, a lo que el señor Chaves responde que no, debido a que las 

compras significan ¢5.000 millones por concepto total de compras que realiza la Institución, no solo la 

parte médica como lo pregunta el director Valitutti. El director Alfaro hace referencia a este mismo 

aspecto citando que, lo sugerido era que la Administración contactara con el INS para ver si era factible 

que dentro de las compras del Hospital del Trauma pudiera realizarse una sola compra, conversación 

que está en proceso según lo indicado por el señor Chaves.  

 

Con respecto a las siguientes cuatro recomendaciones de la Dirección Administrativa el señor 

Alvarado concluye que es importante detallar que se encuentran ligadas entre sí,  están ligadas con los 

activos y la forma en que es manejado en el módulo contable y en el ERP, así como el cálculo de la 
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depreciación. Estas cuatro recomendaciones están siendo trabajadas en forma conjunta por las 

unidades de Servicios Generales y Servicios Financieros junto con la colaboración de Tecnologías de 

Información, con el objetivo de poder depurar la base de datos y poder correr de forma adecuada, la 

depreciación dentro del sistema, una de las recomendaciones. Se tiene la convicción y seguridad que 

para el 30 de mayo ya estaría corregido este conjunto de recomendaciones. 

 

El director Alfaro consulta que para cuando está previsto el nuevo ERP, el señor Chaves le menciona 

que este es un proyecto a 3 años plazo. Actualmente se encuentran en proceso de culminar los 

módulos de presupuesto y planificación. Se menciona que existe todo un cronograma al respecto del 

proyecto, sin embargo explica que al requerir este mucho análisis, necesita un plazo mayor para 

ponerse en práctica,  por lo que en este momento se continúa con el ERP actual y luego con la 

implementación del nuevo sistema se logrará subsanar por completo este tipo de deficiencias. 

 

La señora Ortega indica que con respecto a las recomendaciones competentes exclusivamente a la 

Unidad Tecnologías de Información, la primera de ellas, recomendación 3.2, está relacionada con el 

papel que ejerce el Comité de Tecnologías dentro de la Institución. El año anterior en la sesión ordinaria 

del mes de diciembre, fue aprobado el nuevo reglamento del Comité, adjudicando con esto las 

funciones de seguimiento de los planes estratégicos del Plan Táctico, del Plan Anual Operativo y del 

Plan Informático, de cada año, por lo que se da por atendida dicha recomendación ya que este no 

estaba asumiendo dicha función. Cabe mencionar que esta recomendación fue corregida desde el año 

pasado.  

 

Con respecto al Plan de Capacitaciones sobre Políticas, en virtud de que se han venido implementando 

y desarrollando nuevas políticas, la Auditoría solcito crear un proceso de capacitación a nivel 

institucional para formar, educar y capacitar a los funcionarios sobre la importancia que tienen los 

procedimientos en materia tecnológica, de tal manera que su amarrado a la implementación de la 

normativa les permita mejorar en la obtención de una nota posterior en la evaluación de la 

implementación de las normas de la Contraloría General de la República.  

   

En materia de ajustes, principalmente de desarrollo en el sistema ERP actual, en el que se cabe resaltar 

que se está en toda la posibilidad de desarrollar por el periodo de sustitución que viene para los 

módulos que tienen que ajustarse y los costos que representan estos ajustes. Son ajustes que ya se 

están desarrollados, algunos se encuentran en pruebas por parte de las áreas técnicas o propiamente 

por parte del desarrollador. Se espera que en el mes de marzo se finalicen los dos últimos dos ajustes 
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que hacen falta. Finalmente parte del proceso de sensibilización con respecto a las normas técnicas, 

viene enfocado en una recomendación, que es hacer sesiones de trabajo con las unidades usuarias 

para promover el papel que la Unidad de TIC desempeña en la Institución, esto porque a nivel de la 

normativa la Contraloría solicita, que se evalué el servicio dentro de la Organización en la que se 

desempeña. Por lo tanto se deben realizar campañas para informar a la gente sobre los servicios que la 

unidad brinda, de tal forma que cuando TIC firme sus acuerdos de servicios, funcionen como respaldo 

para evaluar la inmediatez de los servicios ofrecidos a los usuarios. Esto corresponde a los 19 hallazgos 

a los que se les dio seguimiento.  

 

Con respecto a los nuevos hallazgos del año anterior, se encontró una totalidad de 13 hallazgos 

distribuidos de la siguiente manera;  en la Dirección  Administrativa el señor Alvarado cita como primer 

hallazgo las funcionalidades en el sistema ERP, comenta que los errores que se presentaron ya fueron 

reportados y fueron corregidos por la Unidad de TIC, además se está desarrollando un estudio de las 

funcionalidades que no están siendo utilizadas actualmente en el sistema para ocultarlas (eliminarlas) . 

Al ser cuestionado este proceso de eliminación el señor Chaves reitera que el SUATT era un paquete 

integral que al ser comprado ya traía consigo estos módulos.  

 

En materia de la inconsistencia de la base de datos, el señor Alvarado hace referencia al análisis en 

conjunto con la auditoria interna, presentándosele un informe, debido a una diferencia que existía entre 

el reporte que le fue entregado a la auditoria externa con respecto al reporte que saco el sistema. Se 

evidenciaron diferencias lógicas y normales dentro de los dos reportes y la base de datos. Dichos 

reportes se conciliaron y se dieron por atendidos el 25 de febrero. 

 

Sobre la falta de documentación foliada en algunos expedientes de contratos, fue una deficiencia 

corregida inmediatamente el 1 de enero, esto debido a que previamente en la última semana de 

diciembre ya había sido trabajada. En términos de expedientes de contratación, es un tema en el que 

hay que modificar el reglamento interno de contratación, para poder ajustar la posibilidad de variar el 

tipo de documentación dependiendo del tipo de contrato que se vaya a manejar, debido a que en este 

momento el reglamento es muy inflexible en este sentido, y define que para todo contrato se tienen que 

tener diez partes, donde realmente existen contratos directos que no tienen que tener partes ya 

definidas, por lo que para la próxima sesión del Consejo se va a plantear una modificación para poder 

llevar a cabo la corrección en este tema. A nivel de Recursos Humanos y el hallazgo con respecto a la 

existencia de cuentas de exfuncionarios habilitadas en el Active Directory  y base de datos., se realizó la 

corrección inmediata de dichas cuentas, procediendo a la eliminación de las mismas, modificando el 
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procedimiento para permitir un control cruzado tanto entre TIC y Recursos Humanos, donde la Unidad 

de Tecnologías de Información emitirá un reporte mensual a la Unidad de Recursos Humanos con la 

información de lo que tengan, y Recursos Humanos, además de que tiene dentro de sus potestades u 

obligaciones el controlar que se estén aplicando las deshabilitaciones, lograra en conjunto con el reporte 

emitido por Tecnologías, colaborar en este proceso. 

 

El señor Salas expone los hallazgos de la Dirección Operativa, refiriéndose a que en el tema de 

deficiencias en el traslado de personal en el SIGAE, fue un hallazgo ya corregido, aclara que el sistema 

no es el culpable de que esta deficiencia se presente, sino más bien el factor humano o usuario, el cual 

no realizaba oportunamente los cambios, por lo que a través de un oficio se le indico a los responsables 

de dicho procedimiento que lo realicen de manera oportuna. De igual forma, acerca de las deficiencias 

en el módulo de control de tiempos a favor del SIGAE, la Dirección giro instrucciones para que los 

plazos dados al personal fueran mayores, para que no pierdan estos tiempos, por lo que se da por 

atendido dicho hallazgo. Referente al registro de emergencias en estado abierto en el SIGAE, ya fue 

atendido, gracias a que fue verificado mediante inspecciones en el sistema lo cual comprobó que no 

existe un solo caso abierto ni pendiente, incluso la semana anterior fue llevada a cabo otro arqueo en el 

sistema, sin encontrar inconsistencias de este tipo. En relación a este tema el señor Salas indica que 

ahora dentro de la supervisión a los Jefes de Batallón, una de las ventanillas es que deben de revisar 

que el registro de las emergencias no se encuentre abierto.  

 

En las debilidades en el control de la Bodega Satélite de la Estación Central y Desamparados, ya fue 

atendido, debido a que el problema no era en los procedimientos sino los usuarios, donde los bomberos 

trasladaban equipo como un medicamento generando incongruencia en el sistema. La señora Ortega 

menciona que tal como fue evidenciado en las recomendaciones anteriores, el año pasado se volvió a 

evidenciar la recomendación sobre la necesidad de que el Comité de Tecnología volviera asumiera el 

seguimiento de los planes, por lo que se vuelve a repetir en el informe del periodo 2014. Sin embargo 

como se menciona anteriormente quedo atendido con la aprobación del nuevo reglamento en la sesión 

de diciembre. El señor Salas comenta que incluso en muchas de las recomendaciones, poniendo al 

señor Bermúdez como testigo, les acompaño la Auditoría tanto Interna como Externa, a la Estación 

Central para la realización de las pruebas correspondientes al sistema, logrando demostrar que este se 

encuentra en óptimas condiciones, por lo que se determinó girar las recomendaciones correspondientes 

a los usuarios para la debida corrección. Al director Alfaro le interesa conocer que se hizo a parte de 

girar la instrucción de mejora, el señor Salas le comenta que se implementó nuevamente una 

capacitación en el tema.  



SESIÓN 0086 DEL 05-MAR-2015 

   

 
21 

 

 

 

El señor Bermúdez menciona que lamentablemente el usuario lo que concluye en este tipo de casos 

es que el sistema no funciona, por lo que hasta que se llega a ver con el informático y el usuario, fue 

donde la auditoria identifico que el usuario tiene algunas debilidades que no las reconoce.  

 

Concluyendo con el tema de las Normas Técnicas, la señora Ortega explica que con la finalidad de 

mejorar la calificación que actualmente ostentan, por lo que están trabajando con el siguiente Plan de 

Acción; en octubre del 2014 fue adjudicada una licitación abreviada que gano la empresa Delloitte and 

Touche, la cual pretende construir una consultoría para la implementación del grado, que todavía no se 

llega a cumplir, en materia de las Normas Técnicas para el Control y la Gestión de las Tecnologías de 

Información que tiene establecida la Contraloría General de la República. Esta licitación fue motivada 

por el hecho de que el decreto que determina la implementación de las normas, estableció como fecha 

límite el año 2009, como se conoce el año en curso es el 2015, por lo que esta empresa está brindando 

a la Institución desde agosto de 2014 dicha asesoría, culminando su plazo de entrega en agosto de 

2015.  

 

El grado de cumplimiento a octubre, de acuerdo al Despacho Carvajal, se obtuvo un 64,89%, el 35,11% 

que todavía se tiene pendiente, equivale a 64 recomendaciones. Si se realiza una autoevaluación, se 

generan 64 nuevas acciones que se deben realizar para poder conseguir el 100%, por lo que en agosto 

se dio inicio a la ejecución de este contrato, el cual tiene 7 etapas; desarrollo de un plan de trabajo, el 

cual se basó en la creación de un cronograma, establecer fechas, entregables. Posteriormente se llevó 

a cabo el proceso de emprendimiento mediante el cual Deloitte, se encargó de evidenciarle a la 

Organización, que se tiene, que falta, que se hace y como función TIC. Luego de este paso, se puso a 

desarrollar la documentación faltante, realizando una serie de recomendaciones de nuevas políticas y 

nuevos procedimientos. Asimismo se le pidió que desarrollara una propuesta del Plan de Mejoras, es 

decir no solo dejar los nuevos procedimientos y las nuevas políticas, sino también tener un norte 

definido, el cual se encuentra definido en el Plan de Mejoras. A nivel de contrato le fue solicitada una 

propuesta de un método que le permitiera a la Institución una autoevaluación, es decir no tener que 

esperar a que una auditoria indique que nota se tiene, sino que a nivel interno, Bomberos pueda estar 

en capacidad de gestionar esta autoevaluación, para ello fue requerida una herramienta.  

 

Finalmente se tiene un proceso de capacitación y el cierre del proceso. Cabe mencionar que 

actualmente la Institución se encuentra en el proceso de capacitación. El director Alfaro pregunta cuál 

es la aspiración, a lo que la señora Ortega responde que, siempre va hacer el 100%, sin embargo el 
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objetivo sería al menos lograr conseguir un 95%. El señor Chaves comenta que el tema de las Normas 

es complicado, ya que hoy en día es casi una profesión debido a la magnitud del tema y su complejidad. 

El director Alfaro cuestiona si dentro de la planificación para realizar este proyecto se cuenta con 

alguna metodología que exija una expectativa de resultados. Con respecto a la consulta, la señora 

Ortega se refiere a los antecedentes del proyecto, citando que si bien a nivel institucional no existe una 

metodología  de administración de proyectos, la Unidad de Tecnologías de Información cuenta con una 

desde hace 3 años, y es a la que actualmente se utiliza.  

 

El parámetro no es el cumplimiento de un 100% de las normas, debido a que resulta imposible, sin 

embargo a nivel de la SUGEF. 

 

Existe una herramienta que la Contraloría facilita para la evaluación de las normas, que es la misma que 

el Despacho Carvajal les aplica. Esta herramienta establece lo que se conoce como el grado de 

madurez de la implementación de las normas, definiendo 5 grados de madurez; inexperto, deficiente, 

competente, suficiente y experto. El grado ideal en cualquier empresa seria ubicarse en el grado de 

experto. Sin embargo la Organización en conjunto con TIC considera que si se logra llegar al nivel 3 

(competente), sería una nota bastante buena para la Institución. Por lo que la expectativa manejada es 

llegar al grado de competente. La señora Ortega menciona que no puede superarse este grado de 

competente, debido a que se exige para optar por un nivel mayor, experiencia en el grado de 

competente, convirtiéndose en una limitación importante.  

 

Con respecto a lo que la empresa Deloiite ha implementado en Tecnologías de Información de 

Bomberos, a la fecha ha hecho entrega de, 13 políticas, 27 Procedimientos, 4 Estándares, 24 Controles 

Auxiliares, así como de la Metodología para la Administración de Riesgos, el Reglamento para la 

Administración de Cambios (Infraestructura y Sistemas), los Acuerdos de Confidencialidad, el Plan de 

Recursos Humanos de TIC y el Sistema para Clasificación de los Activos de TIC. De estos entregables, 

las 13 políticas ya forman parte del Manual de Políticas, siendo adheridas en el mes de diciembre al 

Manual Institucional.  

 

En este momento y contabilizando este entregable, se tienen 89 procedimientos, 46 políticas y 6 

estándares definidos para lo que es la gestión de las tecnologías.  

Dentro del Plan de Mejoras, que ya también fue entregado, se solicita que se creen agentes de cambio, 

que se aplique la autoevaluación periódica, se dé seguimiento a los Informes de la Auditoría, además 

que se reestructure la Unidad de TIC y se asigne a la misma un puesto para el Control Interno de T.I y 
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la gestión de la calidad de la misma, al igual que se implemente una herramienta para la gestión del 

servicio de la unidad mencionada. TIC ya cuenta con esta herramienta, se denomina SUATT, y es por 

medio de la cual se maneja la totalidad de reportes gestionados.   

La herramienta de autoevaluación ya fue entregada, y es la misma que fue utilizada por el Despacho 

Carvajal para auditar a la Unidad de TIC y la que la SUGEF recomienda para la evaluación del grado de 

cumplimiento de las normas.  

 

Actualmente se encuentra en la etapa de capacitaciones, en la cual se han brindado charlas de 

Concientización a nivel de Comité de Tecnologías, así como la charla de Concientización al grupo Jefes 

de Unidad y de Área, charla introductoria de las normas para todo el personal de TIC y charla de 

capacitación al personal de TIC sobre el Manual de Políticas de Tecnologías aprobado.  

Adicionalmente la Administración en esta materia ha desarrollado, entre ellas; la aprobación de un 

Reglamento del Comité de Tecnologías que incluye las nuevas funciones que este debe asumir, un 

nuevo Manual de Políticas de Tecnologías aprobado por el Comité de Tecnologías, la aprobación del 

Modelo de Arquitectura de Información (indicador que evalúa la Contraloría General de la República), la 

aprobación del Modelo de Aplicaciones y de la Arquitectura de Seguridad Institucional de la Información, 

así como el seguimiento de la implementación de las normas de TIC que se está efectuando. También 

se dio el desarrollo de un Plan de Acción para implementar las Normas de TIC en Bomberos, que 

incluye aplicar el Plan de Mejoras recomendado por Deloitte, así como preparar organizacionalmente a 

Bomberos para implementar las normas. 

 

Se da la salida de la sala de sesiones de la señora Ana Maria Ortega, Encargada de la Unidad de 

Tecnologías de Información.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 
  

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

DE ASUNTOS RELEVANTES.  

 
El señor Chaves menciona que se enfatizara en un incendio sucedido en una fábrica en Santa Ana, y 

del cual se querían conocer ciertos detalles.  

 
Se da el ingreso a la sala de sesiones del señor Alexander Solis, Jefe de la Unidad de Ingeniería.  
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El señor Salas hace referencia a las estadísticas de emergencias correspondientes al mes de Febrero, 

indicando que con respecto al acumulado anual se observa una leve disminución, enfatizando que la 

parte climatológica juega un papel importante en la afectación de este rubro, presentándose un total de 

8.447 emergencias en 2014 y 8.405 en 2015, para el mes de febrero, mostrando una diferencia de tan 

solo de 0.49%. Con respecto a los paramédicos se observa un alza considerable, correspondiente a un 

23.3%, en las cuales la mayoría se deben a las coberturas realizadas al señor Presidente. Por su parte 

el comparativo mensual, presenta una baja del 4.6%. Lamentablemente en este periodo se registra la 

primera víctima, un adulto mayor perteneciente a la zona de Cartago, el cual fallece en un incendio.  

 

El director Alfaro cuestiona como está el tema de los incendios forestales, a lo que el señor Salas 

añade que, para lo que se lleva del año se han tenido pocos, contabilizando 8 a la fecha. Añade que en 

este momento se presenta uno en Buenos Aires de Puntarenas, el cual está siendo atendido por 

personal del MINAET y el SINAC (Sistema de Nacional de Áreas de Conservación), en conjunto con 

gente voluntaria de la zona. El señor Chaves alude que es probable que para este mes se espere un 

alza en este tipo de incidente, debido a los cambios del clima, acumulación de materia vegetal, 

considerando también la época de semana santa, en la que la incrementa la realización de quemas por 

parte de la población.  

 

El director Escalante pregunta si el nuevo equipo ya está en funcionamiento, en la atención de este 

tipo de incidentes. El señor Salas le comenta, que si es así, que los vehículos de ataque rápido que 

fueron entregados por el señor Presidente,  ya suman 40 y 50 emergencias cada uno, esto se debe a 

que son vehículos y equipos de primera línea para la atención de este tipo de emergencias, debido a 

que se puede llegar a zonas donde antes no se tenía alcance y con mayor presión de agua (4 veces 

más), lo que facilita y mejora la atención y labor del bombero. 

 

Ahondando en el tema del incendio sucedido en una fábrica ubicada en el sector de Santa Ana, el 

señor Solis, explica que este incidente se presenta en un área de 4188 m2, aproximadamente, de una 

zona de exposición inmediata 5978 m2, en una planta que tiene un área de 9000 m2.  Esta área lo que 

presenta es un proceso de poliestireno expandido.  

 

Lo que ocurre es que en el proceso productivo de pre expansión del poliestireno, se exponen a 

temperaturas de más de 100° a base de vapor, para fundir todo el estereofón en un lapso de 10 minutos 

y compactar así las bolitas de estereofón expandido. Cuando esta materia prima se calienta en un 

preexpansor, lo que hace es liberar todo el pentano que hay en la formula, expandiéndose y dejando 
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que ingrese el aire en la bolita y esta quede de este tamaño. Algunos de los datos del Pentano son: es 

un hidrocarburo saturado, inflamable en grado extremo, con temperatura de inflamación de -49°C,  

temperatura de auto ignición de  260°C y rango de inflamabilidad entre 1.4% - 7.8%, rango equivalente 

al de la gasolina.  

 

Esta empresa posee un almacenaje de poliestireno, en silos, ubicados a 2.20m, con un diámetro de 

2.5m por 4m de alto, los cuales almacenan aproximadamente 23 m3 de ese estereofón.  En el momento 

del incendio la empresa contaba con 6 silos de estos en línea, con una tubería de conducción hacia la 

maquina impulsada por un motor de turbina, que genera una succión transportándolo hasta la maquina 

moldeadora. Al director Escalante le interesa conocer cómo se calienta el sistema, a lo que el señor 

Solis responde, que se lleva a cabo por medio de vapor. 

 

Con respecto al análisis del proceso de la planta, antes que se quemara, cabe decir que se contaba con 

muy pocos datos de la misma, debido a que fueron tramitados unos permisos para revisión, pero para 

procesos de oficina, totalmente separados de la planta, las cuales no tienen más requisitos que los 

extintores, ubicándolas por separado. Lo que hace que sea una zona de fuego independiente. 

 

El señor Chaves menciona que esta empresa presento la distribución por módulos, evitando la 

tramitología de un sistema completo, según el señor Solis con un agravante por las ampliaciones que 

se hicieron, debido a que la planta se fundó en 2004 con 400m2 y tuvo una renovación del permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud en 2011, con 9000m2. El Ministerio  de Salud en esa 

oportunidad considero que el riesgo que existía era el mismo, debido a que la clasificación de riesgo 

que hace esta entidad, es en función de la actividad productiva y no de la carga de fuego, ni siquiera del 

área, ni la ocupación ni siquiera de las características de almacenaje.  

 

El director Alfaro comenta que el sistema debería crear un tipo de alerta, para controlar o evaluar la 

creación de este tipo de estructuras, las cuales debido al análisis incorrecto de las que son objeto,  

atenta contra la integridad de las personas que laboren en ella así como de la población en general.  

Con respecto al análisis de la normativa, se determinó que la empresa dispone de sistema fijo de 

protección, que la protección se basa en extintores portátiles no aprobados según normativa. Además 

no se identificó un sistema de detección aprobado, ni se disponía de protección pasiva 

(compartimentación), al igual que no se contaba con almacenamiento de agua, ni hidrante conectado a 

la red pública. 



SESIÓN 0086 DEL 05-MAR-2015 

   

 
26 

 

 

El director Valitutti cuestiona que había en el momento con respecto a permisos para la población y 

demás, a lo que el señor Chaves alude que, en el proceso no hay grado importante de contaminación 

pero en el incendio se presentó un grado de contaminación muy importante, por lo que mucha gente 

tuvo que evacuar, además las columnas de humo se observaban desde lugares lejanos al incidente. Es 

importante destacar que había residencias bastante cerca.  

El director Escalante pregunta si no existió alguna explosión, a lo que el señor Solis comenta que, 

previo al incendio, no se presentó ninguna, ya que fue un incendio generado por recalentamiento del 

sistema.  

 

Es importante mencionar que la propagación del incendio fue afectada por las altas corrientes de viento 

provenientes del cañón del Virilla.  

 

El punto de origen del incendio se ubicó en la maquina bloqueadora, no solamente por las 

características que se observaron en la escena, sino también por las referencias de testigos, lo que les 

lleva a identificar una serie de arcos eléctricos que generaron el incendio.     

 

Al director Escalante le interesa conocer cuántas unidades extintoras estuvieron presentes en la 

emergencia. El señor Chaves le indica que estuvieron presentes, 14 unidades entre ellas 2 cisternas. 

Es importante mencionar que en la zona no había la presencia de hidrantes. También se conoció que 

personal de la empresa trato de apagar el fuego, sin embargo debido a la magnitud del mismo y la 

presencia de extintores inadecuados, no pudieron mitigar la propagación del fuego. 

 

La característica que presenta el motor y que hace concluir que fue por recalentamiento en los 

conductores y no por daño en el motor, es que el embobinado del motor esta nítido, y no presenta 

efecto de corto circuito, incluso cabe mencionar que los porta roles de este ni siquiera se fundieron, lo 

que hace que se determine que el calor que le llego al motor fue proveniente desde afuera.  

Concluyendo con la exposición del caso, el incendio se clasifico dentro de la categoría accidental, tuvo 

su punto de origen en la base del silo n°6 en el área de moldeo de bloques, y su fuente de ignición, 

fueron chispas por recalentamiento de conductores de alimentación del motor.   

 

Se da la salida de la Sala de Sesiones del señor Alexander Solís, Jefe de la Unidad de Ingeniería.   

 

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

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN FINACIERA DE FEBRERO 2015. 

 
El señor Chaves menciona que este tema abarca dos puntos específicos; el primero de ellos la 

atención a un acuerdo tomado por el Consejo Directivo con respecto al tema de conocer las 

posibilidades sobre un posible traslado a la plataforma tecnológica Merlink, y segundo, la presentación 

del flujograma con la ruta crítica del fideicomiso de titularización.  

 

El señor Alvarado hace mención a una indicación por parte del Consejo, se realizó un análisis de lo que 

es la herramienta Merlink como proceso de contratación administrativa. Se extendió la invitación a los 

funcionarios de gobierno corporativo y asignaron unos ejecutivos de cuenta, con los cuales se tuvo una 

reunión, en la cual se determinó que la herramienta como tal, está muy bien, gracias a que con la 

explicación que se les dio, quedaron bastante satisfechos. Esta herramienta lleva todo el proceso 

administrativo desde su inicio, incluyendo, sacar el plan de compras hasta llevar procesos 

administrativos, en caso que sea necesario. Es importante destacar que actualmente es administrado 

por el Gobierno Digital, mediante el Instituto Costarricense de Electricidad, entidad que fue la que le dio 

el mayor impulso y promoción a esta iniciativa. No obstante mediante decreto firmado el 15 de enero de 

2015, se crea el SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas), que en resumen es el mismo 

Sistema MER-LINK pero que será administrado por Racsa, con asesoría del Ministerio de Hacienda.  

Por lo que todas aquellas  entidades ligadas al MER-LINK pasarían automáticamente a este nuevo 

sistema.  En la actualidad, cerca de 60 Instituciones forman parte del MER-LINK, desde de su creación 

y puesta en marcha desde julio del 2010. Dentro de  las  instituciones más importantes que forman parte 

de este sistema, se pueden señalar, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de 

Seguros, Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como una 

serie de municipalidades. 

 

Dentro de los beneficios que se obtendría con la implementación de esta plataforma, pueden 

mencionarse; la creación de una ventanilla única, la cual se encarga de ofrecer un único sitio para que 

todos los usuarios, compradores, proveedores y ciudadanos, puedan interactuar entre sí. Obtener la 

estandarización de los procesos,  simplificando los mismos para facilitar la participación de todos los 

actores, por medio de un catálogo de mercancías homologado con la ONU. Los procedimientos y 

normativa para uso del sistema, el reglamento de compras electrónicas y los formularios y documentos 

electrónicos. El registro único de proveedores, con lo que se elimina la duplicación de trámites al poder 

compartir un único Registro de Proveedores. La Firma digital, la cual llega a sustituir  los mecanismos 
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manuales de autenticación y brinda una mayor seguridad a los procesos. El Comercio electrónico,  el 

cual reduce el ciclo del negocio, genera mayor transparencia y reducción de costos a los participantes 

(proveedores así como instituciones). Y por último, el modelo cero papel, debido a que virtualiza el 

proceso de contratación, además de permitir la interoperabilidad con entidades suministradoras de 

información, como SICERE, Registro  Público y otros. 

 

Con respecto a las etapas de incorporación, las cuales han sido planteadas con los funcionarios se 

resumen en 6 etapas; Primera etapa; Contrato, el cual se debe firmar entre ambas partes para detallar 

alcances, permisos de uso y otras características, que definen el manejo del Sistema. Muchas de las 

clausulas son negociables. Ya la Institución cuenta con dicho contrato, el mismo se encuentra en 

proceso de análisis de la Asesoría Jurídica. Segunda etapa; Responsable, debe establecer un 

responsable por parte del Cuerpo de Bomberos que servirá de enlace. Tercera etapa; Cronograma, 

definirá un cronograma de actividades, mismo que ya tiene una estructura definida. Cuarta etapa; Roles 

de sistema,  deben ser definidos los roles del sistema, con base en el Organigrama de la Institución. 

Quinta etapa; Capacitación, brinda capacitación a todo el personal y puede extenderse hasta por 4 

semanas. Esta etapa es considerada como critica. Sexta etapa; Interfaz, en este caso los aspectos de 

interfaz del sistema Mer-link con los sistemas del Cuerpo de Bomberos (Excelsior y ERP), se definirán 

en conjunto con la Unidad de Tecnologías de Información. Cabe mencionar que hasta este momento la 

institución se encuentra en la segunda etapa e iniciando la tercer etapa. El director Escalante consulta 

en manos de quien estará la capacitación que se le brindara al personal, indicándole el señor  

Alvarado, que los funcionarios de gobierno digital serán los responsables de llevarla a cabo.    

 

En el tema de los costos que implica la operación de esta plataforma, los costos estimados son de 

0,65% con respecto al monto total de cada adjudicación de los procesos que se tramiten. Dicho monto 

cubre; el mantenimiento el sistema, los costos de la capacitación continua, la firma digital, el 

almacenamiento en servidores, la asistencia remota, el centro de servicio de llamadas y futuras 

mejoras, entre otros. En relación con los montos adjudicados en el año 2013, 2014 y lo proyectado para 

el 2015, se pueden obtener los siguientes resultados; para 2013  un total de ¢34 millones, para 2014 un 

total de ¢55 millones y lo proyectado al 2015, un total de ¢60 millones, monto que debe de cubrir la 

Institución, una vez se dé el traslado a esta plataforma.   

 

Dentro de las implicaciones que traería consigo el traslado a Merlink, se pueden citar; El refuerzo 

presupuestario,  ya que se requerirá a nivel presupuestario una modificación  en la partida de alquiler de 

Sistemas de Tecnologías de Información, por el monto estimado de ¢60 millones para el 2015. Si es 
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gradual, se estima un monto de ¢1,5 millones. En el caso de la Planificación, deberá incluirse el 

proyecto en el Plan Anual Operativo y en el presupuesto del 2016. Con respecto a la Inclusión,  el 

proceso en el sistema debe ser programado, por ejemplo el ICE, inició el primer año con los Contratos 

Directos, el segundo, con las Licitaciones abreviadas y este año espera poder tramitar las Licitaciones 

Públicas. Se sugiere la misma gradualidad para Bomberos, iniciando con los contratos directos de 

escasa cuantía. En términos de Costo y Beneficio, se vería representado principalmente en ahorro de 

papel, documentación de expedientes y tiempo de tramitación de procesos, los cuales de momento son 

difíciles de cuantificar. Como ultima implicación, se tendría la Ruta Crítica, la cual es establecida según 

el cronograma de actividades. En ella se establece que en un máximo de 4 meses se podría estar 

incorporando y tramitando los primeros contratos en esta nueva plataforma.  El principal factor a tomar 

en cuenta es la capacitación y el periodo de estabilización después de la puesta en producción del 

sistema. 

 

El señor Chaves considera importante de respaldar el tema de trasparencia, que generaría la 

implementación de esta herramienta, debido a que todos tendrían acceso a la información, eliminando 

la posibilidad de que cualquier persona alegue no conocer algún proceso de contratación. El director 

Alfaro complementa este comentario, indicando que la principal virtud de la ejecución de este proyecto, 

es que todos los proveedores que se encuentren registrados, les llegara una invitación, cuando, en este 

caso Bomberos someta a licitación cualquier servicio, convirtiéndose en una de las principales 

transparencias de la herramienta., gracias al registro de todo el proceso, a nivel de tiempos y 

movimientos. El director Alfaro indica que el sistema no le obliga a la Institución a realizar todos los 

procesos por el sistema, es decir que queda a juicio por parte de la Administración,  aspecto importante 

de evaluar, según el criterio del señor Chaves. 

 

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

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

 

1. Realizar el traslado a la plataforma tecnológica Mer-Link y continuar bajo la misma ruta de 

análisis, la cual permitirá realizar las operaciones de compra y venta de productos y 

servicios en forma electrónica por medio de una ventanilla única, obteniendo claros 

beneficios en temas de estandarización, registro único de proveedores y transparencia.  

 

2. Plazo: 4 meses 
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ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se da el ingreso de la señora Stephanie Porras, Encargada del área de Servicios Financieros.  

 

El señor Chaves lleva a cabo la introducción del tema sobre del Fideicomiso de Titularización y su 

flujograma con respecto a la ruta crítica del mismo. Indica que este flujograma consta de 21 etapas 

dividas en tres fases, las cuales van a ser presentadas a detalle.  

 

La señora Porras indica que con respecto a la fase previa, la cual está conformada por las primeras 5 

etapas, que ya ha sido concretada. Las primeras 5 etapas se refieren a; 1- Presentación ante el  

Consejo Directivo de la necesidad de 2 estaciones metropolitanas, 2- Análisis de mecanismos de 

financiamiento, 3- Proceso de inducción de la figura del fideicomiso. Análisis factibilidad financiera, legal 

y operativa, 4- Visita informativa a la CGR  y a la AP,  5- Someter proyecto para aprobación del Consejo 

Directivo. Con respecto a las siguientes 7 etapas, las cuales conforman la fase de preparación,  se 

pretende llevar a cabo; 6- La preparación y negociación  con las partes vendedoras (esta etapa ya se 

llevó realizo), 7- El análisis de estructuración financiera y contable del flujo futuro del 4%, el próximo 

lunes se espera reunirse con los interesados, para realizar el análisis de la estructura que se está 

trabajando, así como él envió del fideicomiso, ara que sea sometido a la Asesoría Legal de la 

Institución, 8- La preparación, discusión y firma de los alcances del contrato entre las partes, 9- La 

preparación, discusión y firma del contenido del prospecto de la emisión de valores, 10- La presentación 

para refrendo a la CGR, 11- Presentación del presupuesto extraordinario a la CGR y a la AP, 12- El 

proceso de calificación de riesgo.   

 

El señor Chaves indica que con respecto al punto 8, sobre el contrato del Fideicomiso, es importante 

que se haga de conocimiento en la próxima sesión del Consejo. El director Alfaro considera necesario 

que se conozca en la próxima sesión, los alcanzas, obligaciones y demás indicaciones del contrato, 

debido a que la formula financiera debe estar probablemente incluida en este, tema importante de 

conocer. El señor Chaves considera relevante presentar el contrato en dicha sesión, para la posible 

aprobación del mismo.  

 

En el caso de la fase de ejecución de proyecto, lo conforman las 9 etapas restantes, las cuales 

proponen lo siguiente; 13- Definición de las características de las emisiones, 14- Presentación de 
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documentos a la Sugeval, 15- Entrada en operación del Fideicomiso, 16- Colocación de valores para 

levantamiento de fondos, 17- Firma de contrato de compra y venta de los inmuebles, 18- Firma de 

contrato de compra y venta de los inmuebles, 19- Proceso de contratación de bienes y servicios para 

acondicionamiento del inmueble y equipamiento, 20- Entrega de llaves al Cuerpo de Bomberos para uso 

de las instalaciones, 21- Recibo de flujos futuros para proceso de repago de los gastos y obligaciones. 

 

El director Carballo indica que sería importante establecer que la titularización de la propiedad es del 

Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de reforzar el patrimonio de la Institución, debido a que representa 

un activo más de la misma. El director Alfaro menciona que este debe ser el destino final en el 

fideicomiso y debe quedar expreso. 

 

La señora Porras aclara que la partida contable con la que se va a manejar el fideicomiso, es la de 

aporte a capital, para que no represente un gasto, por lo que se ha decidido manejarlo de esa manera, 

debido a que forma parte del patrimonio de la entidad.  

 

El siguiente tema a tratar, corresponde a la solicitud por parte del Consejo Directivo, con respecto a las 

razones por las cuales se había reducido el impuesto del 1.75% de la electricidad.  

 

El señor Alvarado indica como antecedentes, que dando cumplimento a solicitud planteada del 

Consejo Directivo sobre la necesidad de contar con un análisis de  las fluctuaciones que se han 

presentado  en ingreso del 1.75% de la facturación de energía eléctrica. Se realizaron dos acciones 

específicas; analizar el comportamiento anual del ingreso por la electricidad y coordinar reuniones con 

las principales compañías recaudadoras del tributo, ICE y Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

El comportamiento que ha presentado este tributo a través de los meses y de los periodos 2012  y 2013, 

indica que se presentan diferencias sustanciales mes a mes, que se denotan en los cambios en las 

tarifas que va ejecutando la ARASEP, cuando hace el análisis cada trimestre, presentándose una 

disminución a final de diciembre. El comportamiento que se presenta, es generalizado con respecto a 

los tres años y de acuerdo análisis que se ha realizado se prevé que dicho comportamiento se siga 

presentando. 

 

Dentro de los resultados de las acciones, las fluctuaciones al alza, se deben a los incrementos directos 

del costo de la Energía, principalmente por la utilización de combustible. La rebaja en el consumo 

eléctrico que ha presentado la población focal del tributo, se debe a que la misma está tomando 

conciencia de la factura energética disminuyendo su consumo e implementando energías limpias. Otro 
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factor importante con respecto a los cambios a la baja son los ajustes por la diminución en  el costo de 

los combustibles. Además a partir del año 2016 la Planta Hidroeléctrica Reventazón iniciará labores por 

lo cual disminuirá la utilización de fuentes alternas que utilizan combustible, y es posible que produzca 

una estabilidad o hasta disminución en el costo de la energía. 

 

En términos de conclusiones, la expectativa para el 2015 y 2016, es que el comportamiento del 

consumo se va a mantener muy similar al 2014 o en caso extremo con una leve tendencia hacia la baja. 

Además la situación del precio del petróleo a nivel internacional y sus repercusiones en el país, generan 

una fuerte distorsión en la situación de las tarifas eléctricas del país, así como los diferentes proyectos 

de las Compañías Eléctricas, que pueden influenciar positiva o negativamente las tarifas eléctricas. 

Para el 2015-2016 el panorama que se tiene es de estabilidad o una leve baja a penas del 1% con 

respecto al 2013. 

 

Es fundamental tomar en cuenta en las proyecciones de ingresos para el plan plurianual las variables de 

costo del petróleo y proyectos de las compañías. 

 

Cabe mencionar que el panorama muestra una estabilidad en el ingreso del tributo, manteniendo los 

ingresos actuales constantes durante el tiempo, no se prevé un aumento, sin embargo, si se puede 

catalogar como una de las fuentes seguras de ingreso. 

 

En el tema de inversiones, el señor Chaves menciona que después de que ingreso la Autoridad 

Presupuestaria, vino detrás la Tesorería Nacional, obligando a la Institución a vender todos los títulos, 

por lo que la participación de la misma desapareció en la bolsa de valores y a comprar solo gobierno. 

El señor Alvarado indica que la Autoridad Presupuestaria les dio la instrucción, mediante el oficio 

STAP-0873-2014 la STAP comunicándole al Cuerpo de Bomberos que se encuentra dentro del ámbito 

de la Autoridad Presupuestaria, de igual forma mediante el oficio  TN-133-2015 la Tesorería Nacional 

instruye  varias acciones sobre la obligatoriedad de invertir en el Gobierno, específicamente lo siguiente; 

los recursos que se mantienen en operaciones de recompras deben ser  trasladados una vez vencida la 

operación. Los recursos invertidos en fondos de inversión o cualquier otro tipo de fondo, deben ser 

trasladados de forma inmediata. Los bonos o cualquier título valor que se posea producto de una 

compra en el mercado de valores, deben venderlos en la brevedad posible. Para estos últimos se 

contara con un plazo de 6 meses, pero con revisiones trimestrales, donde informen a la Tesorería 

Nacional y la STAP  de las acciones y avances para eliminar las posiciones con bonos y títulos valores, 

que conservan. 
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Se detalla que básicamente el proceso ya está concluido en lo que es gobierno. Los recursos que se 

tenían en la SAFIS fueron los más fáciles de sacar, debido a que tenían que cerrarla. Esto obliga a la 

Institución a tener los flujos más peculados, debido a que no existe la misma facilidad para obtener 

dinero, como se hacía con la SAFIS.  La señora Porras indica que lo que se realizó para hacerle frente a 

estas situaciones, fue realizar un estudio para medir más o menos el promedio de lo que se necesita 

actualmente en cuentas corrientes, por ello se están cuestionando cuentas platinum en el Banco de 

Costa Rica, debido a que generar más intereses con respecto a las cuentas corrientes.  

 

Con respecto a los títulos disponibles para la venta, eventualmente se buscara el mejor momento para 

la venta de los mismos, tomando en cuenta la fluctuación del mercado. 

 

Las implicaciones a tomar en cuenta se centran en llevar a cabo la concentración en un solo emisor, lo 

que no permite la diversificación del portafolio afectando los rendimientos y los ingresos por intereses. 

Tener presente que el rendimiento puede mantenerse igual que la curva o bajar entre 1% y 2%. Que los 

títulos que se tiene que vender generan ¢522 millones de colones correspondiente a intereses, y es 

probable que se dejen de percibir aproximadamente ¢200 millones, dependiendo de las tasas que 

ofrezca Hacienda. 

 

El señor Chaves expone que todavía sigue sin entender el valor agregado de pertenecer a la AP, 

debido a que no se afecta presupuesto nacional. Por lo que perciben más bien limitaciones y pérdidas 

de oportunidad de generar recursos en puestos de bolsa.  

 

La señora Porras expresa que cuando se presentó el portafolio al Ministerio de Hacienda, 

efectivamente existían títulos de bancos nacionales e inclusive de Gobierno y Banco Central, debido a 

que la cartera de Bomberos se concentra más en esta parte. Como algunos títulos están comprados por 

INS valores, y el Gobierno mismo, Hacienda y Popular Valores, se obliga a la institución venderlos para 

comprar volver a comprarlos, situación que resulta contradictoria, vender un título de gobierno para 

comprar otro de gobierno. Por lo que se remitió un oficio formal solicitando que se reconsiderara este 

aspecto.  

 

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

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE MODIFICACIONES IV TRIMESTRE DEL PERIODO 2014. 

 
De acuerdo a un requerimiento por parte de la Contraloría General de la República, la cual establece 

que todos los informes de modificación de presupuesto tienen que ser conocidos por el Consejo 

Directivo. A finales del año anterior se realizaron dos modificaciones, las cuales tienen que ser 

conocidas, debido a que quedaron pendientes de conocimiento por parte del Consejo.  

 

Las modificaciones corresponderían a la n°6 y n°7. Básicamente en la modificación n°6, se aumentó en 

las siguientes partidas;  remuneraciones, servicios, materiales y suministros, activos financieros, bienes 

duraderos, transferencias corrientes, transferencias de capital y cuentas especiales, para un total de 

¢1.522,865 millones. También se disminuyó la misma serie de partidas por el mismo monto; ¢1.522,865 

millones. Dichas partidas fueron analizadas a nivel de Dirección General. Mucho de esto tuvo que ver, 

para poder hacer posible la compra de los pick ups y las unidades de ataque rápido,  que fueron 

entregadas. La modificación n°7, se debe principalmente a ajustes que se llevaron a cabo por un monto 

pequeño, realizadas a final de año, con el objetivo de cerrar algunas cuentas de servicios, electricidad, 

combustible, entre otras cosas. Esta modificación aumento las partidas de; remuneraciones, servicios, 

materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes, por un monto total de ¢222.800 

millones, y por el mismo monto, disminuyo la misma serie de cuentas.  

 

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

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

 

1. Aprobar el Informe trimestral sobre modificaciones presupuestarias del IV trimestre 2014 

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

004294-2015-DGB-00138 del 19 de febrero del 2014. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 



SESIÓN 0086 DEL 05-MAR-2015 

   

 
35 

 

 

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

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA II MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 

2015 

 

Se da el ingreso del señor Mauricio Montalbán, Encargado del área de Recursos Humanos 

 

Mucho de lo abarcado en este tema, tiene que ver estrictamente con el traslado de los funcionarios que 

se encuentran en la Asociación a figura de ocasional en el Cuerpo de Bomberos. 

 

El señor Montalbán inicia comentado un poco de los antecedentes que dieron pie a la contratación de 

este grupo, bajo la figura de ocasional. Indicando que en abril del año anterior se gestiona el contrato 

directo 2014CD-014024 con ASECUBO mediante el cual se logró contar con los servicios de apoyo 

operativo, técnico y administrativo. El contrato da inicio el 12 de mayo de 2014, con 80 puestos de 

apoyo operativo para brindar servicio en 52 estaciones de todo el país. En diciembre 2014 la 

Administración estudia la ejecución contractual y determina que a fin de facilitar y mejorar la 

administración de este importante grupo de trabajo de apoyo operativo y en virtud de la naturaleza del 

servicio que brindan, se valora contratar directamente los servicios por medio de la figura ocasional, 

debido a que convenía que Bomberos fuera su patrono directo. 

 

Dentro de los beneficios que se obtendría con esto, sería el control  y seguimiento de las actividades 

diarias que se realizan, bajo la figura de ocasional debido a la carencia de plazas. Además de la 

identificación del personal como parte del Cuerpo de Bomberos (sentido de pertenencia), la lealtad del 

trabajador hacia el Cuerpo de Bomberos y la facilidad de establecer obligaciones y responsabilidades 

de parte del patrono y sus funcionarios. 

 

Lo que se llevó a cabo, fue una reunión con el grupo de los 80 bomberos operativos, la cual fue 

celebrada el viernes 13 de febrero del año en curso, explicándoseles a detalle  que para llevar a cabo 

esta transición, debería dar finalización a su contratación con ASECUBO se daría el 29 de febrero de 

2015, dándose la cancelación de los extremos laborales correspondientes,  por parte de ASECUBO. Se 

les explico la nueva modalidad de contratación “Ocasional” y que a partir del 2 de marzo su patrono 

directo seria el Cuerpo de Bomberos.  

 

Se manifestó la necesidad de la aplicación de exámenes psicométricos, clínicos, médicos, físicos y de 

aptitud, en los primeros tres meses de relación laboral. 
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Todo lo anterior mencionado, da como resultado la necesidad de una modificación presupuestaria. 

Básicamente lo que se está realizando es trasladar todo el monto proporcional que estaba dirigido para 

pagar la contratación de este grupo por medio de la Asociación, redistribuyéndolo en todas las partidas 

que sean necesarias, para las remuneraciones, pago y salarios, así como la cancelación de todas las 

cargas patronales. En resumen, el monto que se identificó para concluir este ejercicio presupuestario es 

de ¢495.950.000 millones. 

 

El señor Alvarado menciona que en el caso de la otra modificación, la cual se debe a una 

recomendación de la Contraloría General de la República, cuando se presentó hacer a ultima 

supervisión, entre los meses de noviembre y diciembre, revirtieron una indicación que habían dado 

verbalmente a principio de año, referente a que la Administración tenía que recalificar  el superávit 

especifico que se había colocado en el sistema, como un superávit libre, que se generó a finales de 

2013 para principios del 2014. Debido a esta recalificación del superávit, se hace necesario cancelara la 

Comisión Nacional de Emergencias un monto de  ¢17.128.000 millones, correspondiente al tributo que 

se tiene ya establecido para esta Institución.  Se va aprovechar el hecho de que se va a gastar menos 

en comisiones y otros gastos de títulos valores, por el traslado que se está ejecutando hacia Hacienda. 

De ahí se va a disminuir la partida y se va a aumentar la partida para trasferencias corrientes. 

 

El director Alfaro cuestiona si a los interesados se les indico el plazo del contrato, a lo que el señor 

Montalbán responde afirmativamente, indicando que es por un año. El señor Chaves le comenta que, 

el contrato fue entregado, se explicaron todas las estipulaciones y se firmó, dejando todo claro entre las 

partes contratantes.  

 

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

análisis del asunto sometido a su consideración acuerda: 

 

Aprobar la Modificación Presupuestaria Interna N° 02-2015, por un monto neto de ¢513.078.000 

(Quinientos trece millones setenta y ocho mil colones exactos), de acuerdo con lo presentado 

por la Administración en oficio CBCR-004316-2015-DAB-00216. 

 

ACUERDO EN FIRME 
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
 
 

Se da la salida de la sala de sesiones, del señor Mauricio Montalbán, Encargado del área de 

Recursos Humanos 

 
  

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

PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DISCRIMINACIÓN DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA. 

 

El señor Chaves indica que de acuerdo al interese manifestado la sesión anterior por parte del Consejo 

Directivo, en conocer cómo se está manejando el tema de discriminación a nivel de género.  

 

El señor Marchena, menciona que el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, aprobó que a lo interno 

tuviera este tipo de normativa, a través de ella se han logrado resultados evidentes, de que hacia lo 

interno se tenga establecida como regla, que no exista discriminación de ninguna naturaleza, por lo que 

de conformidad con el art. 1 de la Política Institucional, que tienen como respaldo la Constitución 

Política de la Declaración de los Derechos Humanos y la convención Americana de los Derechos 

Humanos. Estableció que a lo interno del Cuerpo de Bomberos, cualquiera de sus actividades se van a 

desarrollar, respetando, cualquier tipo de género, inclinación que se tenga, es decir que cualquier 

persona tenga la capacidad de desarrollarse en la Institución, dejando abierta la posibilidad de que se 

incorporen a la misma cualquier tipo de personas, siempre y cuando se ajusten a la estructura y 

requerimiento de recurso humano, que se establezca para cada caso particular. 

 

Puede observarse que Bomberos se ha preocupado por incorporar tanto a nivel operativo como 

administrativo, el trabajo de la mujer. 

 

El señor Chaves reitera que hace más de un año se cuenta con esta política, por lo que no considera 

necesario la aprobación de otra política , debido a que ya existe una aprobada.  

 

El director Valitutti indica que, dentro de la información que leyó, le pareció muy acertado que  la 

política no está dirigida solo a género, sino que abarca un ámbito más amplio, le llama la atención que 

no exista un reglamento para la misma, por lo que el señor Chaves le comenta que la idea es que 
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exista una política, y que cada dependencia de la Institución, la academia, recursos humanos, y demás, 

genere sus procedimiento apegados a esta política.  

 

El señor Marchena aclara que existe la advertencia, que cualquier persona que se descubra 

incumpliendo con lo establecido por la política, será sancionada por la convención colectiva de trabajo. 

El director Alfaro cita que le solicito a dos de sus colaboradores, revisar todos los requerimientos 

obligatorios y reglamentación en temas de discriminación, acoso laboral y sexual, por lo que quisiera un 

compendio o uniformización de las reglas a nivel corporativo, para que todos cuenten con los mismos 

procedimientos, en la medida de lo posible, tomando en cuenta la diversidad de instituciones, pero 

contando siempre con un estándar en este tema. Teniendo como objetivo uniformar la metodología de 

los procedimientos que se lleven a cabo. 

 

El director Valitutti consulta si la sanción aplicable en casos de incurrir con la normativa no es omisa 

en muchos de los puestos. El señor Marchena le comenta que no es así, que de hecho tiene sus 

implicaciones a nivel de la ley de Administración Pública y Control Interno, por lo que tiene suficiente 

respaldo, incluso más allá de la Comisión Colectiva de Trabajo. 

 

Con respecto a los datos relevantes en el tema de porcentaje de participación de mujeres y hombres a 

nivel administrativo y operativo, se puede concluir que se cuenta con; 120 hombres a nivel 

administrativo y  647 a nivel operativo. Con respecto a las Mujeres se cuenta con; 17 a nivel operativo y 

62 a nivel administrativo. Esto genera en total de 91% de  hombres y 9% de mujeres, diferencia que se 

considera sustancial, sin embargo cabe resaltar que lo que pesa más en este aspecto es la parte 

operativa, debido a que el 77% son hombres y el 33% restante hombres administrativos. Esta situación 

se presenta de manera inversa en el caso de las mujeres, donde el porcentaje mayor lo obtienen las 

mujeres pertenecientes a la parte administrativa, con un 7%, mientras que las mujeres operativas 

representan tan solo 2%, con respecto al total.  

 

Es importante resaltar que para este momento se encuentran 2 mujeres  en el proceso de inducción, las 

cuales pasaron todo el proceso de reclutamiento y selección, donde en procesos anteriores como este 

no había presencia del género femenino.  

Algunas acciones que se han venido implementando en este tema, para lograr subsanar estas 

diferencias, son; dormitorios para mujeres, servicios sanitarios para mujeres, vestimenta y calzado para 

mujer.  
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A nivel de pruebas también se ha hecho la diferencia, por lo que en el caso de las pruebas de  Acrofobia 

(Excluyente), el tiempo de máximo realización en hombres es de 1.40 minutos y en mujeres de 1:50 

minutos, en la Acrofobia 2 (Excluyente), el tiempo máximo de realización en hombres y mujeres es de  

1:15 minutos. En Agujas el tiempo máximo de realización es de 1:00 minuto en Hombres y Mujeres. Por 

otra parte en la prueba de Claustrofobia (Excluyente), el tiempo máximo de realización es de 4:35 

minutos en hombres y 4:50 minutos en mujeres. Cabe aclarar que las pruebas que indican que son 

excluyentes, determinan con su aprobación o reprobación, si se continua o no el proceso, 

respectivamente. 

 

Estos márgenes de diferencia entre los pruebas fueron analizados de acuerdo a la normativa 

internacional, como en el caso de Francia, por lo que se encuentran entre los parámetros normales.  

El señor Chaves indica que generalmente los que realizan estas pruebas son bomberos voluntarios, 

por lo que presentan ciertas ventajas, debido al entrenamiento recibido.  

 

El señor Chaves recalca que la Organización ha venido incorporando cosas, con el objetivo de buscar 

la equidad, ya que no se busca la igualdad, sino la equidad,  debido a la naturaleza de la actividad. 

La idea es que no se discrimine por género ni por ninguna otra razón, por lo que se está en búsqueda 

constante de mejoras en este tema.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

PRESENTACIÓN DEL LOTE PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE ALAJUELA. 

 

El director Carballo propone una reunión con el Consejo Municipal, en la cual se presente un croquis o 

plano con la ubicación del lote, para respaldar la necesidad de la creación de la nueva Estación de 

Bomberos de Alajuela.  

 

Se le solicita a la Administración mandar hacer las mediciones correspondientes del terreno para la 

elaboración de lo comentado anteriormente. 

 

El señor Alfaro indica que esta anuente a la realización, tanto del Consejo Municipal, como a posibles 

reuniones previas con los interesados. Es muy importante que la presencia del director Alfaro se dé, 
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debido a que se necesita crear conciencia en la provincia sobre la existencia de una prioridad que hay 

que atender lo más pronto posible.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL PERIODO 2014.  

 

Se da el ingreso a la sala de sesiones, de la señora Maricela Salas, Encargada del área de 

Comunicaciones 

 

La señora Salas realiza un resumen de lo que trata la Memoria institucional 2014. Cita que desde el 

año 2010 se efectúa este documento, básicamente con el objetivo de comunicar los logros y proyectos 

de la organización, de documentar para la historia lo que Organización va trabajando y también como 

una herramienta de comunicación interna para fomentar la pertenencia y el logro entre los compañeros 

de la Institución.    

 

En materia de la Memoria Institucional correspondiente al periodo 2014, el contenido está distribuido en 

una presentación tanto del señor Sergio Alfaro, como del señor Héctor Chaves. Incluye además, un 

extracto de la historia del Cuerpo de Bomberos. Existe una sección bastante amplia, conocida como la 

memoria fotográfica, donde se incluyen todas las Unidades,  Dependencias y Estaciones que conforman 

a la Organización, esto con el propósito de documentar la historia y ver el rostro de la gente, no solo los 

datos fríos, sino que ellos también puedan verse año con año  y ver la evolución que han tenido dentro 

del Cuerpo de Bomberos.  

 

El director Escalante consulta sin en a fotografías incluidas en la memoria, específicamente las de la 

Estaciones de Bomberos, fueron incluidos también los bomberos voluntarios, indicándole la señora 

Salas que definitivamente si fueron incluidos en estas. Incluso cabe destacar que el objetivo fue este, 

incluir tanto el personal permanente, voluntario, reservistas e inclusive hasta las mascotas de la 

Estación, salieran en la fotografía. También se les solicito que eligieran ellos la localización de la 

comunidad en la que se sintieran identificados.  

 



SESIÓN 0086 DEL 05-MAR-2015 

   

 
41 

 

 

Con respecto a la sección de logros, se muestra con bastante animación y a nivel de fortalecimiento 

financiero y administrativo, nuevos servicios, edificaciones, flotilla, herramientas, tecnología, 

capacitación, comercialización, proyección e imagen, prevención, protección y estadísticas. Año con 

año se trata que los ejes temáticos, se mantengan en el mismo formato de estructura y orden, de 

manera tal que con el pasar de los años, todas las memorias tengo un parámetro de comparación. Por 

último se presentan los resultados financieros a manera de resumen, concluyendo con una lista de los 

proyectos para el año 2015.        

Una vez aprobada la memoria, contenidos, se distribuye tanto a públicos, internos como externos. 

Como se mencionó anteriormente se imprimen muy pocos, solo aquellas que sean solicitadas, pero 

cabe mencionar que el 95% de la distribución se hace en formato a través de correo electrónico.   

El señor Alfaro pregunta si para efectos de la Memoria Institucional, se envía o queda en los archivos 

que terminan llegando por la ley de archivos, al Archivo Nacional. El señor Alvarado le comunica en 

este momento se encuentra en un proceso de verificación de plazos, donde el funcionario que está a 

cargo del archivo, el cual fue apenas hace 6 meses contratado,  le está dando seguimiento a este tipo 

de casos. El señor Alfaro indica que es importante que el archivo en el que esta documentación se 

archiva, ya sea impreso o electrónico, no tenga vencimiento y llegue hasta el archivo nacional. Y 

verificar si puede ser enviado a la biblioteca nacional o alguna otra institución para generar un respaldo. 

Por lo que se solicita dar el seguimiento en este aspecto. 

 

Se da la salida de la sala de sesiones, de la señora Maricela Salas, Encargada del área de 

Comunicaciones 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS  

 

El señor Alfaro hace referencia a la respuesta de la carta enviada por UPINS, debido a que hicieron 

una nota de preocupación por despidos masivos. El director Alfaro menciona que él personalmente, le 

explico a UPINS que era lo que estaba pasando, como era el manejo, que estaba sucediendo y demás, 

previa consulta con el señor Héctor Chaves, este mismo, les contesto un correo por medio de un oficio 

formal, con el objetivo de que el asunto quede documentado, es decir que no acusen que no se les 

respondió, evitando que este sea motivo de discusión.  
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

    

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

DE DENUNCIAS DE LOS CASOS ADMINISTRATIVOS. 

 
El señor Chaves cita  de acuerdo con lo solicitado por el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, 

en la Sesión N° 85 del 28 de enero del 2015, que en el presente informe a presentar, se desarrollan 

cada uno de los temas de interés de ese Órgano. 

El primero de estos temas corresponde a la evolución de la Unidad de Tecnologías de Información y el 

posible favorecimiento a la señora Ana Maria Ortega.  

 

Cronológicamente puede determinarse que para el año 1988 se da la creación del Centro de Cómputo, 

adscrito a la sub dirección de Servicios Administrativos, en la administración del señor Dagoberto Arias.  

En el año 1999 se da el ingreso de la señora Ana Maria Ortega, la cual entra a laborar en dicho centro 

de Cómputo, en sustitución de Jose Conejo, funcionario que se trasladó a laborar al Departamento de  

Informática del INS. Cabe resaltar que para este año, el Director General era el señor Héctor Monge. En 

esta misma administración pero en el año 2001 específicamente, sube el programa y lo adscribe a la 

Dirección General. Posteriormente en el año 2003, se da el ingreso del Ing. Héctor Chaves como 

Director General de Bomberos, trasladando el programa que se encontraba adscrito a la dirección, a 

Servicios Administrativos. Esta acción fue conocida y recomendada por Recursos Humanos del INS y la 

Asesoría Jurídica del mismo ente, con el objetivo de evitar la existencia de un mando directo. 

Consecutivamente en el año 2008 vino la desconcentración, creándose otras áreas en Bomberos que 

no existían antes, principalmente en el área administrativa, en la cual se ubicó y renombro a lo que hoy 

se conoce como Tecnologías de Información. Para el año 2012 se realiza una reestructuración de 

procesos, determinando que T.I funcionaba mejor como dependencia de la Dirección Operativa, debido 

a que sus principales clientes son las estaciones de bomberos. Se integró a la unidad de Tecnologías, 

la parte de telecomunicaciones y radio técnicos, debido a que era necesario que se integrara a radio 

técnicos en un sistema de servidores, lo cual propicio la integración con telecomunicaciones.  

Con la creación del Centro de Operaciones de Bomberos (F5) se logró totalizar este proceso ubicando 

estas tres dependencias en un mismo lugar. 
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Con respecto a la situación actual de esta Unidad, el único cambio que se ha presentado es el nombre, 

denominándose como Tecnologías de Información y Comunicaciones, así como la presencia del Jefe de 

Operaciones para la coordinación con las diferentes dependencias que antes no existían. 

 

El señor Chaves recalca que no cree que exista ningún favoritismo hacia la persona en cuestión, 

aclarando que esta ostenta de un puesto de encargado de unidad, igual al de los otros encargado como 

los de Recursos Humanos, Servicios Generales y Servicios Financieros, por mencionar algunos, los 

cuales poseen el mismo nivel. Cabe mencionar que el nivel que posee el Área de Tecnologías de 

Información  es el mismo que tenía cuando ingreso.   

 

En el tema de la asignación de recursos se da por una razón técnica, debido a la absorción de las 

telecomunicaciones, pasando de analógicas a digitales.  

Con respecto al segundo tema, sobre el Estudio de la Auditoria Interna, el señor Chaves indica que la 

Administración no tiene conocimiento de que existe un estudio relacionado con ese tema, el cual fue 

realizado por parte de la Auditoría Interna del Cuerpo de Bomberos. Esto se debe a que el señor 

Bermudez investigo cinco denuncias, y este se encargó de girar las recomendaciones, dentro de las 

cuales no venía ninguna en este sentido.  

 

El señor Chaves le solicita al señor Bermudez de ser posible cuente, que dentro de las 5 denuncias 

existía una sobre la relación matrimonial entre el señor Chaves y la señora Ortega. Esta investigación 

fue realizada por el señor auditor Marco Bermudez, el cual comenta que en mayo del año 2012, la 

Contraloría lo contacto por una denuncia anónima, para que esta fuera atendida. Dicha denuncia fue 

atendida en un periodo de 3 meses, y se le comunico a la Contraloría que en este caso no existía 

ninguna anomalía desde el punto de reglamento y normativa establecidos. El señor Bermudez indica 

que en el estudio que realizaron, se indicó por medio de una trazabilidad, los puestos y funciones que 

ha tenido la señora Ortega.  Posterior a esto, se remitió una nota a la Contraloría sobre lo que se 

estudió y la conclusión a la que habían llegado.     

 

Cabe aclarar  que como es una denuncia, esta no puede hacerse pública, salvo que algún juzgado haga 

la solicitud correspondiente. El señor Bermudez indica que en caso de que se hubiera presentado 

alguna irregularidad, se le hubiera comunicado inmediatamente a la Contraloría para que esta 

determinara el debido proceso a seguir, lo que haría pública esta denuncia.    
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Con respecto al tema sobre la rotación del Coordinador Operativo. El señor Chaves reitera que, es de 

conocimiento que se tienen 10 jefes de batallón, los cuales coordinaban todos con el señor Luis Salas, 

debido a la desaparición de los jefes de zona, por lo que se hizo necesario que existiera alguien que 

liderara el grupo, debido a la gran cantidad de personas que existían en ese momento coordinado con el 

señor Salas.  Por ello para la escogencia del funcionario, se llevó a cabo por medio de la rotación de los 

10 jefes de batallón, en el puesto. Este proceso se dio de manera voluntaria y por medio de un rol 

preestablecido y conocido por todos los involucrados. En este proceso se midió el nivel de 

empoderamiento, la capacidad de gestión con los miembros de la organización, la comunicación 

bidireccional y la realimentación e identificación de oportunidades de mejora. Finalmente el que 

presento mayor afinidad a estas características, fue el que se designó como Coordinador Operativo. 

Finalmente en enero de 2015 se nombró como coordinador de este proceso, al señor William 

Hernández.  

 

El señor Chaves considera este proceso como el más indicado para la asignación del puesto, debido a 

que por la naturaleza de las funciones no se puede estar en contacto directo con ellos, por lo que la 

manera más pertinente de medirlos y analizarlos, fue la implementada.  

La otra inquietud que se externó, fue con respecto a los funcionarios que se trasladan a laborar en el 

SIGAE.  

 

El SIGAE que es el sistema que administra todas las emergencias, desde que se decidió hacerlo a la 

medida con los propios recursos de bomberos, se pensó que lo mejor era que el sistema fuera de 

totalidad utilidad y aprovechamiento para el bombero que está en las emergencias y estaciones. Por ello 

se buscó que fueran ellos mismos los usuarios que determinaran las características que debía de tener 

el sistema, por lo que se tomó la decisión de traerlos al SIGAE para que se reunieran con los 

programadores y se obtuviera el producto deseado. Cabe resaltar que los funcionaros que se buscó, 

tenían experiencia en el puesto, además de un nivel de jefatura en la estación, para que así tuviera 

conocimiento del manejo administrativo de la misma. La selección de este personal fue realizada por el 

Jefe de Batallón en conjunto con la Dirección Operativa, además se dio de manera voluntaria, tomando 

en cuenta que no fuera alguien nuevo y que existieran varias estaciones representadas.  

 

Uno de los aspectos cuestionados en este tema fue el supuesto favoritismo de los participantes, en 

caso de un posible ascenso, sin embargo la mayoría de los interesados se han mantenido en su puesto 

o incluso bajaron. Existen muy pocos casos en los que se presentara un ascenso, sin embargo en los 

que se ha dado dicha posibilidad, sucedió porque cumplían con todos los requisitos y el proceso de 
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selección del concurso. Esto demuestra que no existen preferencias hacia estos colaboradores. 

También se menciona que los integrantes de los diferentes módulos, provienen de las diferentes 

provincias del país, dejando claro que no existen privilegios a la hora de seleccionar el personal. 

 

Con respecto al tema de la rotación del personal de OCO, efectivamente ha existido una rotación la cual 

se estabilizo hasta hace 6 meses. Las principales causas de esta rotación se resumen en los siguientes 

aspectos; en 2012 la oficina de OCO se integra a la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, debido a que esta ya era parte de las funciones de T.I. Es importante tomar en cuenta 

que este periodo los que trabajan como operadores eran en su mayoría bomberos voluntarios, por lo 

que se presentaron conflictos a nivel interno, debido a la frustración que manejaban cada uno de ellos 

por sentir la necesidad de atender la emergencia, esto según los últimos estudios psicológicos 

realizados. Analizando este aspecto se decide darles la oportunidad a estos bomberos, de realizarse a 

nivel operativo, por lo que en el año 2013 se da el ingreso de 18 operadores de la empresa Alega S.A., 

cambiado el horario a turnos rotativos de 8 horas, para mejorar la eficiencia, ya que anteriormente se 

manejaban turnos de 24 horas, los cuales no eran aprovechados al máximo. Sin embargo no se dio la 

renovación del contrato con Alega S.A., principalmente por el alto costo que este representaba para 

Bomberos, así como la ineficiencia presentada por la empresa a la hora de la sustitución de algún 

operador, en el caso de que se presentara cualquier situación (Incapacidad, entre otros).  

 

Una vez finalizado el contrato con Alegra, se consideró que lo más conveniente era tercerizar a través 

de ASECUBO,  la contratación de los 18 operadores que necesita la Unidad. 

Una vez que la Asociación tomo bajo su dirección los operadores, la situación con el centro de 

Despacho mejoro notablemente. Esto también se debió a la metodología de control de calidad 

implementada, en la existe un supervisor por cada 5 despachadores, lo cual genera mayor eficiencia en 

el servicio y control de las llamadas atendidas.  

 

Con respecto al tema de percepción de temor en el personal, el señor Chaves que como es común, 

existen temores en las personas, por lo que la Administración se preocupó por identificar las cosas 

positivas en las cuales mejorar, como es el caso de sentido de pertenencia, el orgullo de ser bomberos. 

Las personas se quejan porque no existe un estilo de liderazgo uniforme, porque se daba la presencia 

de jefes con características temperamentales totalmente distintas, que contribuían a que la gente no 

supiera a qué atenerse, lo que hace que crezca la inseguridad por parte de los colaboradores de la 

institución (bomberos en este caso) y tengan que acoplarse al jefe, situación que debería ser todo lo 

contrario.  
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En los estudios de clima laboral que se han realizado, se han identificado que las personas temen que 

se tomen represarías si expresan puntos de vista diferentes a los de los jefes, situación que se 

experimentó en carne propia, debido a que tiempo atrás se contó con dos Jefes de Zona muy 

polarizados, los que generaban estilos de liderazgos muy diferentes, lo que ocasionaba que a veces se 

dificultara percibir lo que pasaba en ese nivel, por lo que se llevó a cabo una reestructuración en este 

tema, esto para el año 2012. Esto trajo consigo el replanteamiento del segundo Plan Estratégico, donde 

fue incluido el quinto eje, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo. Producto de esto se tiene un 

Plan Estratégico para el Desarrollo Organizacional, que contempla el aspecto físico, cognitivo y 

emocional, así como los incentivos no monetarios.  

 

Con respecto a las medidas que ha tomado la Organización, cabe mencionar; El programa de 

Fortalecimiento Organizacional, en el cual se ha logrado la sistematización de los diferentes estudios 

efectuados e identificación de los aspectos más relevantes a fortalecer, controlar o eliminar de la cultura 

organizacional. La Inserción cultural, por medio de la realización de visitas a las diferentes 

dependencias y estaciones para validar resultados de estudios. Se ha trabajado en conjunto con las 56 

jefaturas, un proceso de sensibilización con respecto a los principales temas identificados en las fases 

previas, entre ellos el de liderazgo. Se logró definir del perfil de líder en el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, por medio de 10 características, las cuales se consideraron indispensables 

para el nombramiento de los jefes. Con el objetivo de direccionar todo hacia esta misma línea. Cabe 

mencionar que este aspecto ya se encuentra concluido.  

 

El señor Chaves menciona que ya se inició con el diseño de la estrategia de la cultura organizacional, 

además informa que se eliminó la figura de Jefe de Zona, debido a que polarizaba y dividía mucho la 

organización, generando malos ambientes laborales. Se incluyó dentro de los cursos impartidos en la 

academia, cursos de liderazgo, los cuales se están implementando. De igual manera se están poniendo 

en práctica pruebas psicométricas, las cuales miden los potenciales y debilidades de la persona.  

Se ha dado una apertura de servicios, donde antes la Contraloría de Servicios no recibía quejas por 

parte de los Bomberos, y ahora se encarga de recibirlas y tramitarlas. 

 

 Además tres veces a la semana por las tardes se da atención psicológica a un grupo de bomberos que 

solicitó este servicio.    
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En 2015 se espera lograr un grupo interdisciplinario, los cuales se van a encargar de trabajar en esta 

estrategia necesitada por la Organización, para direccionar el cambio de cultura que se está buscando. 

El señor Chaves cita que incorporaron al tema de bomberos voluntarios, como una fuerza importante, 

el cual estaba a margen del Plan del Fortalecimiento, por lo que ya se ha reunido con ellos para 

incorporarlos dentro de todo este proyecto.  

 

Se tiene por iniciar el Programa de Liderazgo y Salud, el cual se va a estandarizar con las 73 jefaturas 

de Estación, en conjunto con el jefe y sub jefe de cada una de ellas así como con un conjunto de 140 

personas más, para trabajar este programa, el cual se encuentra en proceso de definición.  

Algunos datos de percepción, con respecto a lo expresado por parte de compañeros, muestran como no 

fluye el tema de la comunicación, se evidencia que aunque las notas son buenas, la sana critica es algo 

que todavía está por mejorarse. Es decir que los diferentes puntos de vista que sean expresados por las 

personas, se respeten.  

 

El segundo aspecto demuestra cómo son percibidas las jefaturas, se concluye que en este nivel hay 

mucho trabajo por hacer, debido a la cantidad de críticas que se presenta en este aspecto.  

Esto pretende mostrar que constantemente se está midiendo el tema del temor y represión. La 

Administración es consiente que existen problemas, por ejemplo el caso que se identificó en Limón, con 

respecto al clima, y del cual se es consciente que se tiene que mejorar.  

 

La organización ha realizado todo lo que está a su alcance para ir corrigiendo estas deficiencias. Sin 

embargo se determinó que esto puede atribuirse a las malas escuelas de liderazgo que tuvieron 

muchos jefes y a la ausencia de una posición más anticipada por parte de la Administración, en marcar 

la cancha.  

 

Se considera que el tema de la gente es crítico, por lo que se considera como una urgente necesidad el 

tema de Clima Laboral. El señor Chaves hace referencia al estudio de Clima Laboral que está llevando 

a cabo en el INS, considerando que esto va a traer consigo muchos insumos, y les va permitir identificar 

aspectos que faltan por tomar en cuenta.  

 

El señor Chaves comenta, que se maneja la hipótesis de que se ha fortalecido mas el personal 

administrativo que le operativo. Al momento de la desconcentración, se tuvo que invertir más en el área 

administrativa, debido a que en 6 meses se tenía que crear un aparato financiero administrativo, 

remodelar un edificio, contratar un sistema y ponerlo en funcionamiento antes del 1 de enero de 2010. 
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Por lo que el enfoque se dirigió hacia la parte administrativa, el cual se considera un éxito, debido  que 

hasta la fecha no se ha incumplido con ninguna de las responsabilidades. Esto género que la sección 

operativa observara el crecimiento de la plazas administrativas y no así de las plazas operativas, lo cual 

genero un resentimiento por parte de estos funcionarios.  

 

En el 2008 la distribución que se presentó a nivel institucional, indicaba que un 91% correspondía al 

personal operativo, un 6% al Personal Técnico y el 3% restante al personal Administrativo. Después de 

la desconcentración, el nivel de crecimiento entre las dos áreas es continuo e incluso mayor en la parte 

operativa, por lo que el señor Chaves considera que es un mito infundado, que crezcan más las plazas 

administrativas que operativas. Se es consecuente de que estas han crecido, y que logran destacarse, 

pero ya los procesos administrativos llegaron a la curva de crecimiento que debieron llegar, más bien es 

importante resaltar, que el crecimiento que se espera es a nivel operativo debido al aumento de 

emergencias y la necesidad de más estaciones, máquinas de bomberos y demás, por lo que no resulta 

veraz, que se considere que la parte operativa no ha crecido.  

 

El director Alfaro solicita que se haga la diferenciación de quienes son los que se consideran Técnicos, 

por lo que el señor Chaves le explica que a los funcionarios de T.I e Ingeniería se les considera bajo 

este término.  

 

El señor Salas indica que se adolecía de una serie de procesos, por lo que es necesario crear con lo 

que no se contaba, el director Alfaro le indica que está totalmente de acuerdo con ello, que conoce 

que crear una organización de cero, en derecho público, es un trabajo lento y que requiere un equipo de 

administración grande, sin importar sea pequeña o grande. 

 

Un muestreo más significativo, para observar el crecimiento del recurso humano operativo, seria 

dirigirse a las diferentes estaciones y observar el porcentaje de crecimiento desde el momento en que 

se fundó la Estación hasta la Actualidad, que en el caso de Alajuela, según el director Carballo 

rondaría entre el 40% o más.  

 

Para el año 2014 según datos de la Administración, el crecimiento operativo que se presento ha sido 4 

veces mayor que el administrativo, en este mismo periodo. 

 

En otro tema, específicamente en el de suministros médicos, el señor Chaves considera que se tiene la 

percepción, de que el Cuerpo de Bomberos lo que hace es ir a las farmacias a comprar. Por ello se 
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decidió presentar los procesos de licitación que ha manejado el área de Proveeduría, así como otros 

que han sido heredados del INS, y los que han sido promocionados por la propia administración. Esto 

demuestra que no se ha escatimado en tratar de comprar, como se establece por ley, a través de 

contratos. Sin embargo hay faltantes, el consumo que maneja Bomberos es pequeño, además el 

consumo de cada medicamento es muy limitado, a las empresas no les interesa el presupuesto que se 

destina para esto debido al poco volumen que representa. 

 

El señor Salas comenta que Bomberos solo ha hecho dos compras de medicamentos en farmacias 

directas, por un valor de ¢5 millones, las cuales fueron realizadas de emergencia para no cerrar el 

servicio paramédico. Después de todos los problemas de contratación y estas dos compras, se realizó 

en base a ley, estudios de mercado, facturas proformas y demás, con respecto a la compra de estos 

suministros. Por ello se pudo haber dado una mala interpretación. Actualmente la Administración  ya se 

ha reunido con la proveeduría del INS para el análisis de este tema. Se nos mencionó que existe un 

acuerdo por parte de la Junta Directiva del Instituto, el cual no se conocía, sin embargo ya fue enviado y 

se encuentra dándose el seguimiento correspondiente. Es importante mencionar que el INS se ha 

reunido con la Caja, para consultar si ellos poseen ciertos medicamentos especiales que se necesitan 

obtener. Esto con el objetivo de ver si existe la posibilidad, por medio de un convenio con el INS, de que 

le puedan ser vendidos a Bomberos.  

 

El señor Salas menciona que la Administración previamente había realizado un estudio con el INS, 

para conocer a través de este, que puede ofrecerle a la Organización, a pesar de ello el ofrecimiento es 

muy limitado. El director Alfaro cuestiona si dicho estudio se llevó a cabo antes de la existencia del 

Hospital del Trauma, lo cual resulta veraz, por lo que considera que ya con la existencia del ente 

hospitalario, puede que el resultado sea totalmente distinto.  

 

En referencia al tema de capacitación de los sistemas informáticos, el señor Chaves explica que fue 

verdaderamente sorpresivo, darse cuenta que ciertas personas comentan que no se imparte dicha 

capacitación. Sin embargo es importante mencionar que es casi regla general, que el usuario siempre 

exprese que no se le capacito.  

 

El Cuerpo de Bomberos siempre ha considerado los procesos de capacitación, como un factor clave, 

para que la integración de los funcionarios a los sistemas funcione. De hecho son los mismos bomberos 

los que capacitan a sus compañeros, es decir no son informáticos los que brindan este procedimiento. 

Esto con el objetivo de que la comprensión de los temas sea más fácil para los involucrados. Por esta 
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razón es que se capacita a instructores de bomberos, para que le hablen en el mismo lenguaje a los 

usuarios del sistema (bomberos).  

 

Este es uno de los aspectos más exitosos que se han obtenido, y cabe mencionar que ninguna de las 

herramientas en bomberos se ha implementado sin este proceso. 

Existen normas de la Contraloría General de la Republica, que obligan a la Institución a ejercer estos 

procesos de capacitación dentro de ella, por lo que existe un registro de firmas de todos los funcionarios 

que han recibido un proceso de capacitación, la cual hace constar la presencia del funcionario y que le 

fue impartida la capacitación. Esto con el objetivo de llevar un control de asistencia a los cursos. Es 

importante resaltar que la Auditoria Externa revisa este componente, por lo que de no llevarse a cabo, 

hubiera presentado un hallazgo en este tema.  

 

Se considera que lo enunciado puede obedecer a la resistencia observada en algunos lugares de la 

Organización, con respecto a la capacitación sobre los sistemas de información.  

El señor Salas menciona que la resistencia que existe, se debe principalmente a los bomberos más 

viejos de la Organización, sin embargo es importante reiterar que no se trae solo 1 bombero por 

estación, sino 4 bomberos como mínimo. Además los instructores son considerados usuarios expertos y 

se traen por regiones, casualmente para que sean ellos los que estén retroalimentando, con el objetivo 

de que si se tiene un problema en cierta región, se llame al usuario experto de la misma, para subsanar 

dicho inconveniente.  

 

El director Alfaro indica que en resumen la situación se centra en la resistencia al cambio por parte de 

los involucrados, moción aprobada por todos, tomando en cuenta que no existe otra vía en este 

aspecto, debido al desarrollo y cambio tecnológico que se presenta actualmente.  

 

El director Alfaro propone que se tomen en cuenta herramientas existentes en materia de guía al 

cambio y facilitación para que las personas puedan sensibilizarse. Debido a que dentro de los procesos 

de capacitación existen varios conceptos, dentro de los cuales no todos son pertinentes en la aplicación, 

por lo que lo más pertinente es analizar las técnicas más viables en este aspecto. 

 

El señor Salas considera importante comentar, que los usuarios una vez recibida la capacitación, se les 

brinda un periodo de prueba, en el cual pueden ingresar al módulo que lleva este mismo nombre, para 

practicar y equivocarse las veces que lo consideren necesario, sin embargo existen personas que 

lamentablemente ni si quiera ingresan a este módulo, lo que demuestra el desinterés.  
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Sobre el tema que se comentó la sesión pasada con respecto al resentimiento que existe con el INS, el 

señor Chaves considera que no debería de llamarse así, ya que Bomberos no lo percibe de esa 

manera, sin embargo si considera que debido a ciertas cosas que ocurrieron,  muchas personas han 

sentido cierto rencor, lo cual se vivió en el momento.  

 

Por ejemplo la separación de las oficinas, hizo que la gente sintiera que se le estaba echando. También 

se puede mencionar que por mucho tiempo, no se le permitió el ingreso al centro de Capacitación y 

Recreación del INS, donde muchos bomberos tenían la tradición o costumbre de asistir los fines de 

semana, lo que se les prohibió una vez que se desligo a Bomberos del Instituto. Hasta hace dos años, 

luego de un proceso engorroso, se logró que Bomberos pudiera hacer uso de estas instalaciones. Con 

respecto a las celebraciones por quinquenios, desayunos fraternos y demás, el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos no fue tomado en cuenta para continuar con su participación. Por lo que genero sus propias 

actividades en estos temas. 

 

Otro aspecto importante de mencionar es el cobro por concepto de servicios que realiza el INS al 

Cuerpo de Bomberos, por mencionar algunos, se han dado casos que facturan por consultas de 

expedientes de ex funcionarios del INS que hoy laboran para Bomberos. El señor Salas menciona que 

algo que a la gente le ha incomodado, es que para el INS, Bomberos les sirve para algunas cosas y 

para otras no, por ejemplo, el préstamo que se dio de las instalaciones del parqueo de la academia para 

una de las actividades del INS, préstamo de unidades, paramédicos para eventos en específico, como 

la carrera del INS, entre otros. El señor Chaves menciona que para la actividad de Entrega de 

Unidades, se le solicito el permiso al Instituto para el préstamo del parqueo del Museo, con el objetivo 

de resguardar unos vehículos, y por este préstamo el INS hizo llegar una factura de ¢500.000 colones 

por haber utilizado el sótano.  

 

Lo que es incomprensible es que cuando el INS solicita instalaciones, equipos a Bomberos, para sus 

actividades, no se les cobra por ello.  

 

El señor Alfaro considera absurda la acción tomada por el Instituto.  

 

El Lic. Marchena comenta que cuando se han presentado demandas para Bomberos y el INS 

(codemandados), existiendo 2 contenciosos, el Instituto le solicita a la Administración que lleve el 

proceso, debido a que está relacionado con Bomberos, por lo que la Asesoría Jurídica asume dicha 
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labor, asumiendo la defensa por medio de un poder especial emitido por el INS, y una vez llevada la 

defensa, el Instituto envía una factura por ¢60.000 colones, cobrando el costo administrativo por recibir 

la notificación, haber llamado y escribir el correo a la Asesoría Jurídica de Bomberos, de haber 

trasladado el físico del correo con el mensajero de ellos, mientras que Bomberos no cobra los 

Honorarios por llevarles el juicio, donde ellos debería ser los encargados de hacerlo.  

 

La justificación que brinda el Instituto en este tema, es que la Auditoria les exige dicho control. Sin 

embargo el señor Chaves indica que el Instituto puede generar un pronunciamiento o justificación con 

respecto a este tema, por medio de la reglamentación correspondiente, y así evitar este tipo de 

situaciones.     

 

El señor Chaves concluye que entre Instituciones lo que existe no es un resentimiento sino más bien 

un distanciamiento, el cual puede solventarse con proyectos conjuntos. Eliminando ese tipo de 

diferencias existentes, y promoviendo proyectos entre ambos, tal y como lo ha mencionado el director 

Alfaro en otras ocasiones. Esto con el objetivo de integrar de nuevo las instituciones. 

  

El director Alfaro promueve analizar el Convenio existente entre Bomberos y el INS, y ver qué tipo de 

modificaciones hay que llevar a cabo, para que no se presenten este tipo de cosas, regulando este 

aspecto y que no quede en el abstracto, de que sea un capricho antojadizo del día a día. 

El director Alfaro propone que se realice una lista del este tipo de cosas que se han venido 

presentando para que se dé la reforma al convenio correspondiente, para elevarla a la Junta Directiva 

del INS y hacer de conocimiento la situación que se ha venido presentando.  

 

El señor Chaves menciona que el tema de Flotilla y mantenimiento, es un tema más sensible, porque 

se da a entrever, el favoritismo hacia ciertos talleres en particular. El histórico demuestra que cuando 

bomberos dio inicio con este proceso de terciarizar, realizo una licitación, en la cual casualmente hubo 

dos oferentes, taller mecánico Aguilar y AUTO CORI, siendo este el único que participo. La 

Administración estuvo cautiva en este aspecto, ya que este momento tuvieron que adjudicar, por lo que 

dependían mucho de la capacidad de trabajo de un solo taller, por lo que desde este momento se 

empezó a formular otro contrato, logrando por medio de este una mayor diversificación de talleres a 

partir de 2012, 2013 y 2014.  
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Lo importante de resaltar es que existen empresas o talleres que realizan trabajos más especializados, 

como en el caso de Tecnogrande, el cual se dedica a trabajos de motores, los cuales significan mayor 

ingreso, debido a que este tipo de trabajos son más caros. 

 

La Auditoria Interna realizo un estudio en la unidad de Mantenimiento Vehicular, en la parte de contrato. 

Mediante el oficio  AIB-020-2013, se elevaron recomendaciones las cuales fueron sobre aspectos de 

mejora del control interno, sin embargo no se detectó ninguna situación anómala, ni de dolo durante el 

proceso. 

 

Las acciones que se están llevando a cabo en este tema, a pesar del el contrato que tienen varios 

oferentes, 13 para ser específicos. La Institución considero, que el contrato administrativo por 

mantenimiento de flotilla vehicular pactado por un periodo de 2 años, prorrogable por 3 años, con 

vencimiento a febrero 2017, que no fuera prorrogado. Más bien fueron analizados los modelos de 

contratación utilizados por otras instituciones del Estado, especialmente la del ICE, que cuenta con la 

flotilla más grande del país y producto del estudio se decidió suspender la ejecución del contrato antes 

citado, en forma anticipada.  Actualmente se promovió una nueva contratación, mediante el Contrato 

Directo A014050, que consiste en un registro de elegibles,  con base en lo establecido en el artículo 131 

inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Hasta el momento se han recibido 26 

ofertas, las cuales en este momento se encuentran en proceso de evaluación para ser integradas en el 

registro de elegibles. Lo que se quiere dar a entender con este accionar, es que lejos de que la 

Administración quiera promover el favoritismo de una empresa, la política es diversificar esto, porque 

entre más oferentes se tenga, es más fácil darle mantenimiento a las unidades. Por lo anterior 

mencionado se concluye, que no existe razón por la que se considere que el Cuerpo de Bomberos 

favorece a ciertos talleres. Y están en total disposición para cualquier proceso de auditoría que quiere 

analizar este proceso. Cabe mencionar que este proceso permite que un oferente pueda ingresar hoy, y 

después de un periodo petitorio, decida retirarse. Lo que demuestra mayor apertura para ambas partes.  

En el tema de los retardadores hidrodinámicos y magnéticos, el señor Chaves explica que el 

fundamento más importante con el que cuentan, es con el del fabricante, e cual ha manifestado por 

escrito que, si el camión no viene diseñado para retardadores hidrodinámicos, pierden la garantía, la 

cual representa una cuantiosa cantidad de dinero, por lo que no se han colocado retardadores 

hidrodinámicos en camiones que no se han diseñado para ellos. Esto ha hecho que el 74% de las 

unidades que tienen instalados frenos auxiliares, son de tipo magnético, el estandarizar este tipo de 

componentes permite reducir los costos. Por lo que se determina que participen todos los proveedores 

del servicio que quieran, siempre y cuando cuenten con retardadores magnéticos. 
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En el caso de UPINS, la administración se atiene a los comunicados que estos envían, por uno u otro 

temas, recibiendo incluso agresiones escritas por parte de ellos, y a las cuales nunca se les ha dado 

respuesta de la misma manera. Parte de las diferencias que tiene UPINS con Bomberos, se debe a la 

constante amenaza de reestructurar al Cuerpo de Bomberos, cada vez que hay cambio de gobierno. 

 

Por lo que la Administración lo que espera es seguir trabajando con UPINS, actualmente se tienen ya 

tres comisiones; Relaciones laborales, estudios salariales y Salud Ocupacional, las cuales están 

trabajando en forma bipartita con UPINS.        

   

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

 
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL SEÑOR PRESIDENTE SERGIO ALFARO SALAS 

LEVANTA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO Y ONCE MINUTOS DEL 05 DE MARZO DEL AÑO DOS  

MIL QUINCE. 

 

 


