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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0088 FECHA: 09-ABR-2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 0088 QUE CELEBRA EL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA EL JUEVES 09 DE 

ABRIL 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 ELIÁN VILLEGAS VALVERDE, DON ÁLVARO 

ESCALANTE MONTEALEGRE, DON MOISÉS VALITUTTI CHAVARRÍA; 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. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

El señor Bermúdez presenta los temas correspondientes a la Evaluación del Sistema de Control 

Interno de Bomberos en el 2014 sobre las visitas a las Estaciones de Bomberos, así como el informe de 

los estudios realizados a la Unidad de Recursos Humanos, relacionados a la solicitud efectuada la 

sesión anterior por el presidente del Consejo Directivo.  

 

Con respecto a este tema se presenta un estudio realizado por la Auditoria en el año 2011 a nivel de 

asensos del personal. El otro punto a tratar es informativo y abarca lo correspondiente a la Asociación 

Solidarista y las funciones de aseguramiento de asesoría la Auditoría, así como los estudios de Control 

Interno, capacitación  y solicitud de vacaciones, las cuales ya fueron aprobadas. 

 

En el primer punto, el cual se relaciona con el Informe sobre el Estudio de Control Interno de las 

Estaciones de Bomberos, cabe aclarar que no se encontró dolo, tan solo algunas deficiencias de control 

y errores que fueron corregidos, la mayor parte de ellos, en la misma intervención de la Auditoria en las 

Estaciones.   
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El informe del estudio consta de; un resumen ejecutivo, introducción, resultados del estudio, 

conclusiones y recomendaciones, y anexos. Este fue realizado en las 73 estaciones que están divididas 

en las categorías; A, B y C. 

 

El comentario adicional que emite la Auditoría, se hace principalmente a la Administración para tratar de 

buscar esos puntos de mejora, que a veces no son recomendaciones, sino algún aspecto que queremos 

que la Administración aclare. Los temas de estudio en este trabajo fueron; el Análisis de Riesgo y 

Control Interno que exige la Contraloría General de la República, así como el Análisis del Archivo 

Institucional, que también es solicitado por la Contraloría, el Análisis de Cumplimiento de Lineamientos, 

Manejos de Inventarios y otras revisiones del Correo Interno dentro de las Estaciones. Con este aspecto 

se logró observar,  el manejo y control de inventarios, la prueba de manejo de hidrantes que están en el 

SIGAE, así como el seguimiento dentro de la estación y los permisos de funcionamiento de las 

estaciones. Es importante resaltar que la Auditoría se encarga de dar por parte del control interno, el 

seguimiento a los permisos de funcionamiento que están establecidos con el Ministerio de Salud. 

 

En cumplimiento de directrices, estas son las directrices que había emitido la Administración del año 

2011 al 2013, y a las cuales se les dio seguimiento en el año 2014. Dichas directrices tienen que ver 

con; procedimientos administrativos en las estaciones, la tenencia del uso de botiquines y el uso de 

medicamentos dentro de estos, recolección de artículos en custodia fuera de los estándares de 

inventario y disposiciones de inventario de bienes que no son propiedades de la institución. A nivel de 

comentario, dentro de estos bienes pueden estar, aquellos que han sido donados por la comunidad o 

bienes personales que poseen algunos compañeros que trabajan en las estaciones. 

 

El director Alfaro presenta una duda con respecto a los inventarios de bienes personales, la cual la 

aclara el señor Bermúdez y el señor Chaves, indicando que en estos bienes, se encuentran radios, 

televisores, los cuales deben de tener un inventario aparte al inventario institucional. Esto siempre y 

cuando, tengan un inventario a parte del inventario de la Estación.  

 

Otras de las directrices atendidas, fueron las relacionadas, a las discusiones referentes al uso de 

vehículos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, así como la atención en el año 2012 a la 

directriz de cerrar todas las actas que eran escritas documentales,  las cuales van a pasar a las actas 

electrónicas.  
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Se realizó una verificación en el SIGAE de los siguientes puntos, aquí es importante aclarar que las 

conclusiones de esta parte del SIGAE, ya fueron presentadas en el Informe de Auditoría Externa, 

debido a que pertenece a la parte informática. Lo que se observó fue; la información de los hidrantes, 

los balances de escuadra, los controles  de asistencia, el traslado del personal dentro de estaciones, el 

manejo del tiempo del personal, las vacaciones, trámite de incapacidades, trámite de licencia laboral, 

registro de amonestaciones y sanciones, accidentes laborales, capacitación en servicio, el expediente 

personal externo que va dentro del SIGAE, el control de vehículos, el cual indica cuales vehículos están 

asignados a la estación y la revisión de la mecánica vehicular. En términos generales eso es lo que se 

observó.  

 

Lo primero que realiza la auditoría es un comentario, el cual está dedicado principalmente al 

seguimiento de las estaciones y si están a nombre o no del Cuerpo de Bomberos. Hay tres Estaciones  

que ya aparecen dentro de las recomendaciones; Bribri, Puerto Jiménez y San Pedro de Poás, casos 

especiales.  

 

La Auditoria presenta como comentario la lista de estas otras que no son propiedades del Cuerpo de 

Bomberos; las tres del aeropuerto que son propiedad de Aviación Civil, la de Bribri que es propiedad del 

IDA, que por la zona limítrofe no se puede trasladar. En el caso de Cariari que la propiedad apareció a 

nombre del Liceo Académico de Cariari, la de Garabito que es suministrada por la Municipalidad de 

Garabito. El tema de La Fortuna se basa en que es propiedad de la Asociación de Desarrollo de la 

Fortuna, en Monteverde también es propiedad del Colegio, en la Naval está a nombre del Instituto 

Nacional de Turismo. El caso de Pavas se encuentra a nombre del INS, Puerto Jiménez que está a 

nombre del IDA también, el cual la trasladado a una Asociación Taurina. San Pedro de Poás, caso 

extraño, ya que primeramente se había donado y ahora las personas la están reclamando. 

 

El señor Chaves aclara este punto, señalando que son los nietos del señor que donó el terreno los que 

reclaman la propiedad. A pesar de que el señor que dono el terreno arregló con la Municipalidad para 

quitar una deuda que tenía, por ello el motivo de la donación de esa cuadra a la Municipalidad, en la 

cual están ubicados; la Cruz Roja, los Scouts, los Bomberos y la Caja del Seguro. Sin embargo ahora 

apareció un nieto que fue a investigar que nunca hubo un traspaso, que la Municipalidad lo repartió a 

las instituciones en esa época pero que nunca se inscribió. Entonces él metió a pleito, en los tribunales, 

a Juicio Contencioso el asunto, el cual ganó. Por lo tanto a todas las instituciones estamos de 

precaristas ahí, les llegó la orden de desahució. Sin embargo el señor dejó el proceso en pausa, ya que 

es un proceso que tiene aproximadamente cinco años. 
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El director Alfaro consulta si el Cuerpo de Bomberos ha invertido en ese terreno. El señor Marchena 

aclara que se han reunido en tres ocasiones con la Municipalidad,  y la última vez se les señaló a ellos, 

que la Estación iba a estar ahí mientras les aplicaban el lanzamiento. De eso ya hace dos años y medio, 

no se conoce, si fue que el demandante se sensibilizó, ya que no hay ninguna acción planteada en este 

momento. El señor Chaves toma la palabra, indicando que se le había solicitado a la Municipalidad la 

donación de un lote, porque si no trasladaban la Estación para Alajuela. La Municipalidad indicó que no 

tiene lotes para donar, el señor Marchena señala que a ellos se les ha instado, ya que en esta 

localidad se encuentran los servicios básicos de la comunidad.  

 

El director Villegas pregunta si no han ofrecido algún movimiento para solicitar la compra, a lo que el 

señor Marchena añade que los dueños se acercaron al Cuerpo de bomberos para llegar a un acuerdo, 

en donde solicitaban un monto de ¢80 millones.  El señor Chaves, señala que para Bomberos es un 

lote pequeño, por lo que se debe de buscar reubicar la estación en otro lote, ya que las instalaciones 

son una casa en realidad, la cual tiene cerca de 40 años de estar ahí. 

 

El señor Alfaro pregunta si se tienen inversiones hechas por parte de la Administración en algunas de 

estas propiedades, de las cuales podrían desalojar a Bomberos. 

 

El Señor Marchena expone que en Cariari, se tienen los documento para enviar a la Notaria del 

Estado, el señor Chaves afirma que ahí no hay problema, ya que ahí se segregó, tiene malla y está 

muy delimitada la propiedad. 

En el caso de Garabito, el señor Chaves explica que es que la comunidad no ha dado un lote, por lo 

que la Organización decidió irse de ahí como una medida de presión, para que la Municipalidad donará 

un lote, entonces ésta, alquilo un lubricentro, en el cual se ubica la Estación de Bomberos de la 

localidad en este momento. Cabe aclarar que la Municipalidad paga el alquiler de este lubricentro.  

El señor Chaves manifiesta que en el caso de La naval, es de conocimiento que se está avanzando, 

porque resulta que el ICT aceptó donar toda la propiedad y cuando fue a realizarse el traspaso, ellos no 

eran los dueños después de mucho tiempo de tenerlo. La Municipalidad de la localidad ya no quiere 

cederlo, por lo que le ofrecen al Cuerpo de Bomberos un lote que se encuentra contiguo al actual, el 

cual está en muy buen estado, por lo que se ha procedido a la negociando. Se han tenido unas 

reuniones para ver si se logra concretar, debido a que este lote es más grande y queda colindante al 

muelle turístico. 
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En el caso de La Fortuna, Bomberos tiene una propiedad que se encuentra, comenzando a subir hacia 

volcán, saliendo del centro, ubicado a 400 metros. La propiedad está libre, mientras tanto se encuentran  

ubicados en un edificio que hicieron para el hogar de ancianos, por eso es que aparece que no están en 

una propiedad que no es de la Institución, lo cual es cierto, ya que están dentro de un edificio nuevo  

que se construyó para los ancianos del lugar. Ya traspasaron una propiedad que se encuentra como 

400 m o 500 m hacia el volcán, por lo que sí tienen la propiedad en La Fortuna. 

Monteverde está en el proceso de traspaso, con Pavas se está a la espera de noticias. 

Puerto Jiménez  ya fue comentado, es el caso sobre el tema del IDA con la Asociación Taurina para que 

lo administrara durante 30 años. Ya el terreno fue recuperado por lo que hoy se conoce como el INDER, 

el cual tiene en trámite de la dirección jurídica, para que una vez este concluya, se traspase a 

Bomberos.  

Con respecto a  San Pedro de Poás ya se comentó su situación. En el caso de  Sarapiquí, la Estación 

se encuentra ubicada en una casa que pertenece a la OET, pero esperan dentro de unos meses ir a la 

inauguración, aproximadamente en 6 meses o a finales de año. 

 

En Upala no se ha invertido ya que es un edificio que se acondicionó, ubicada en una propiedad que se 

condicionó por parte de un grupo cristiano. El inconveniente que se ha tenido, es que el Señor Pastor 

siempre está fuera del país, por lo que se ha dificultado obtener la firma. 

El señor Marchena se refiere a los problemas que han tenido con la Ley del Impuesto a las 

Sociedades, ya que la Iglesia está constituida como una Sociedad Anónima, y resulta que está 

inhabilitado. Después de que actualizaron la Junta Directiva para que estuviera vigente, el actual 

presidente autorizado para enajenar, se encuentra atrasado, sin embargo tienen claro que el lote es 

para Bomberos, destacando que fue a través de los voluntarios que obtuvieron esto.   

El señor Bermudez menciona que dentro de las recomendaciones generales emitidas por la Auditoría 

con respecto al Estudio, se sugiere; crear un repositorio de datos en donde se almacenen los 

documentos institucionales  y oficializar el archivo institucional ajustado a la normativa. Además se 

recomienda indagar el “computador portátil robusto” conocido como “Yuma” de la estación de Barrio 

Luján, con el fin de verificar si ya se solucionó el fallo técnico que tenía, o sino valorar una mejor opción 

para el control de inventarios de la Estación. También se aconsejó retomar la recomendación No.3 

inciso a) del informe AIB-011-2014 para que se plaquen todos aquellos activos que se incluyen en los 

inventarios que ingresan directamente a las estaciones y que no provienen del almacén de bienes, 
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delegar en los representantes del Cuerpo de Bomberos ante la Comisión Nacional de Hidrantes la 

comunicación formal sobre la situación de que un 15% de hidrantes se encuentran en mal estado 

principalmente en Estaciones de Pacayas, Zarcero y Sarchí, y dar el debido seguimiento a la Prórroga 

del “Permiso de Funcionamiento” de la Estación de Parrita y las condiciones que mediaron para su 

otorgamiento, la cual presenta como fecha de vencimiento el mes de junio del año 2015.  

El director Alfaro consulta que si estos hidrantes están a servicio de las estaciones de bomberos. El 

señor Bermúdez responde que están a servicio de las estaciones pero pertenecen a la Municipalidad 

de esos lugares.  

El señor Alvarado expone la respuesta de la Administración y hace referencia al proceso del archivo 

institucional, indicando que éste proceso no es de un día, sino que conlleva en este momento un año y 

va a continuar por unos 8 meses o un poco más para terminarlo, debido a que hubo que reestructurar 

todo el archivo, lo cual ya se hizo. Menciona la existencia de un informe el cual se les puede remitir, en 

donde se muestra,  como se encontraba antes y como se encuentra ahora, así como todas las 

secciones que se ha implicado en el tema del proceso de estandarización del archivo y la habilitación de 

un archivo pasivo definitivo para el Cuerpo de Bomberos.  

Con respecto a lo que es el control de activos de compra y de servicios a estaciones, se envió un oficio 

recordándoles el proceso adecuado de plaqueo, que se debe de informar a Servicios Generales para 

realizar este proceso para que quede registrado correctamente. Se explica que si se dio con unos 

activos, no propiamente en las estaciones sino con una de las unidades que tienen la posibilidad de 

comprar algún equipo, es así como se asignó a un funcionario especifico, en este momento la institución 

cuenta con un almacén de inventarios de asistencias, pero ahora se asignó un funcionario especifico de 

control de bienes y se está dedicando a lo que es el procedimiento de compras de bienes, en un 

proceso también independiente para poder estandarizar e ir revisando, debido a la cantidad de 

distribución que hay en el país, lo que resulta más complicado para el proceso.  

El director Valitutti pregunta si se tiene plazo de cumplimiento. El señor Alvarado comunica que la 

idea es que en este año se logre finalizar todo el proceso, ya una vez conformado el programa del 

control de bienes como tal y se corrijan todos los errores que se hayan presentado. 

El señor Salas indica que con respecto a la situación del YUMA de Barrio Luján, fue atendido 

aproximadamente hace 15 días. Además en materia de hidrantes, lo que sucede es que los municipios 

no tienen el dinero para poder abastecer adecuadamente y como dice la ley, los hidrantes. Por esto es 

que no quieren repararlos, ya que el hidrante no sirve, no tiene agua. Este es el problema que se tiene 
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con la red de hidrantes de esas localidades, en algunos casos, como Pacayas, donde ni siquiera está 

recaudando el impuesto.  

El señor Chaves manifiesta que existen 4 clases de administradores; A y A 50%, Municipalidades 30%, 

ASADAS 20%. El señor Chaves indica que con todas se ha tenido una buena comunicación, A y A ha 

instalado casi 2.000 hidrantes y la empresa de servicios públicos de Heredia se encuentra al día. En el 

caso de las Municipalidades, existen 8 que no han querido aplicar la ley, aspecto que se sometió a la 

Defensoría de los Habitantes, caso que está estancado debido al cambio de defensor que se realizó. Se 

está esperando la resolución de a Defensoría para determinar si se va a otra instancia, debido a que se 

trata de una ley de república, la cual es de carácter vinculante y por consiguiente de aplicación 

obligatoria.  

En el caso de las ASADAS, existen 1500 de estas, pero tan solo 250 han aplicado la ley, la cual se basa 

en incluir el tributo en el recibo de agua, ley que los faculta para tener los recursos, sin embargo no la 

ejecutan, lo que se convierte en negligencia.  

El último aspecto de la Auditoria, es el seguimiento de las Estaciones, a las cuales se les vence el 

permiso, hallazgo del cual ya la Administración le suministro un documento a la Auditoria sobre el 

seguimiento que se les está dando, haciendo referencia a los permisos de funcionamiento otorgados 

por el Ministerio de Salud.  

El señor Chaves comunica que en el caso específico de Parrita se va a llegar hasta las últimas 

consecuencias, ya que es de conocimiento general que es necesario la Construcción de esta Estación, 

sin embargo el rector municipal, según su punto de vista, clausuro la Estación, por lo que ha sido muy 

insistente, solicitando cosas que no proceden.  

Bomberos cada vez que realiza un edificio cumple con toda la normativa establecida, sin embargo como 

esta es una construcción provisional, cumplir con las exigencias del señor, representaría un desperdicio 

para la Institución, previendo la Construcción a futuro de la Estación. El director Alfaro indica que no 

hay razón para que exija este tipo de aspectos. El señor Chaves comenta que esta estación se hizo 

gracias a la colaboración de toda la comunidad, por lo que se pretende ampliar el módulo a un segundo 

piso.     

El señor Bermúdez expone que en el caso de los Estudios de Recursos Humanos, la Auditoria ha 

realizado varios que tienen relación con recursos humanos, en 2011 se llevó a cabo uno, tres en 2012 y 

uno en 2015. El que tiene que ver específicamente con nombramientos de personal es el de 2011.  
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La recomendación que se había hecho en este tema, se basó en agilizar el proceso para conclusión de 

los Concursos 01-2009 Bombero IV y 02-2009 Bombero V. Esta recomendación fue atendida por la 

Administración el 7 de setiembre de 2011. Cabe destacar que este es el único estudio en el que se ha 

tocado el tema que tiene que ver con concursos de puestos. 

 

El señor Bermúdez indica con respecto a la Asociación Solidarista, que las principales cifras a enero 

de 2015 son; para el traslado del aporte patronal y ahorro obrero; Los recursos Patronales trasladados 

5.33% para un total de ¢ 993.4 millones. Los recursos ahorrados por asociados 3%, lo que corresponde 

a ¢ 536.8 millones. A nivel de Cesantía adicional: ¢ 4.153.5 millones y el Fondo Retiro Temprano a ¢ 

72.7 millones. En términos de la cantidad de asociados, a la fecha la Asociación cuenta con 677 

Asociados  inscritos (83%) a los cuales se les están  trasladando los aportes patronales de la cesantía. 

 

Como funciones de aseguramiento se tienen; el Informe Final Estudio Control Interno Estaciones de 

Bomberos 2014, el Estudio de Control Interno Área Contabilidad, el Estudio de Control Interno Área de 

Presupuesto, el Estudio de Control Interno del traslado del Fideicomiso y Prestaciones ASECUBO y el 

Seguimiento de recomendaciones.  

 

En términos de Asesoría se cuenta con una; Verificación de flujo de caja, Conciliaciones de cuentas 

corrientes e inversiones, Revisión Estados Financieros, Participación en las reuniones de la Comisión 

de Control Interno, Comité de Inversiones y Comité de Auditoría. Además del tiempo específico que se 

lleva de cada estudio y el seguimiento de recomendaciones, el cual se hace de la mano con la 

Administración. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

DE ASUNTOS RELEVANTES. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones del Señor. Alexander Solís, Encargado de la Unidad 

de Ingeniería 

 

El señor Chaves explica el Incendio caso Barva; Puente Salas, que a grandes rasgos, se trató de un 

señor que ingreso con gasolina y quemo una casa, debido a problemas sentimentales, debido a que su 
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esposa le dejo y se fue a vivir a esta casa. El responsable fue a buscarla y con una pichinga de gasolina 

prendió fuego a la vivienda, en la cual hubo 5 víctimas, 4 adultos y 1 niño. En este incidente  murieron 

dos personas. Como se puede concluir el incendio fue intencional y se presentaron varias víctimas a 

consecuencia del mismo.   

 

El director Villegas consulta por el estado del niño que se quemó en el incendio, el señor Chaves le 

comenta que se encuentra bien, gracias a que las quemaduras que recibió fueron menores.  

 

En referencia al caso sobre el Incendio la Merced; Archivo de la Agencia del INS, el señor Solis expone 

que este caso se trata del ocurrido en la bodega de archivos de la sucursal.   

 

El señor Solis detalla que al incendio se le ingreso por el sector norte, el día 8 de marzo, a eso de las 

10:35. En este incidente se vieron afectados dos locales comerciales que son colindantes, sobre todo 

en la segunda planta por daños directos por fuego y en la primera planta por daños por humo y por 

agua, así como los daños en el archivo de la Agencia.      

 

Con respecto a la afectación del incendio, el señor Solis menciona que área total es de 5000.00 m², 

para un total de área afectada de 262.00 m² y área salvada de 4738.00 m². En materia del despliegue 

de unidades que trabajaron en el sitio, se dio la presencia de las estaciones Central, Barrio México, 

Barrio Luján y Pavas, así como la presencia de 4 unidades extintoras,  2 plataformas,  1 tanquero, 1 

ARAC, 1 unidad de rescate, 1 unidad de primera intervención,  1 ambulancia y 1 unidad de ataque   

rápido. 

 

El señor Solis expone un poco a detalle lo que encontraron al momento de llegar al lugar, señala que la 

cantidad de papel facilitó mucho la propagación del incendio, sin embargo la mayor parte de la 

propagación de este, se dio hacia el sector sur del archivo.  

 

El señor Solis  explica que si se evalúa el nivel de daño, el cual se encuentra más concentrado en el 

sector suroeste de la bodega, hacia el Hospital San Juna de Dios y hacia la Merced. Puede ubicarse en 

ese punto en específico, la lámpara, la cual presenta un importante daño eléctrico, el cual origino el 

incidente.  

 

Es importante mencionar que la edificación fue también revisada, por parte del área de visado de planos 

de Ingeniería de Bomberos, en el año 2013, específicamente.        
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Lo que más llama la atención en este caso, es que el apagador se encuentra en posición off, por lo que 

no hay razón para que exista un daño eléctrico posterior al incendio si se encuentra en esta posición, 

salvo que exista energía transcurriendo por ahí. Esto hace presumir que este daño es previo, ya que es 

el único daño eléctrico que se evidencia. Cuando se comienza a revisar toda la instalación, se ubica la 

existencia de saltos de voltaje en condiciones normales en la caja de breakers en este circuito, que 

oscilaban entre 0.1 a 0.5 voltios. Esto en principio en esta condición no debería ocasionar ningún 

problema, sin embargo nada garantiza que ese pico, en algún momento pueda haber sido más alto y es 

lo que haya generado un recalentamiento de los conductores y haya propiciado el incendio. No existe 

otra forma en la que se pueda explicar que esto tenga daño eléctrico, ya que aun estando el interruptor 

apagado, la lámpara fallo.  

El incendio fue catalogado como accidental, asociado a factores eléctricos. En el proceso de 

propagación existe un elemento importante de considerar, ya que existe una separación que se guardó 

entre el edificio existente, tanto planta baja como alta y la bodega del archivo. La pared divisoria no se 

terminó hasta el nivel de alineado del cielorraso. Este cielorraso era de playwood, el cual a llevarse a 

calentamiento por exposición real, sube por la pared de lata, actuando como una chimenea, la cual 

conduce los gases calientes (humo y llamas) hacia la bodega del estudio fotográfico.    

El director Alfaro menciona que en el informe se decía que, la lámpara mostraba cierta corrosión y que 

podía existir mal mantenimiento, además de que el cableado no era correspondiente con el código 

eléctrico. Por lo anterior consulta si esto es anterior al código eléctrico actual. El señor Solís le comenta 

que esto se dio posterior a dicho código. Explica que en este aspecto existieron dos problemas; el 

primero de ellos, el cableado que va de la caja de distribución hacia la lámpara, el cual era de un calibre 

menor, al requerido. El otro problema que se presentó, fueron los empalmes dentro de la tubería hasta 

la caja, los cuales se encontraban flojos. Esos empalmes de acuerdo al código eléctrico, deben de 

hacerse con unas tapas de rosca, para evitar un calentamiento. El señor Solis explica que la corrosión 

de la lámpara, se debió más a la exposición al calor que esta tuvo, que a un mal mantenimiento.  

El señor Alfaro consulta si el causante del incendio fue una falla en la instalación o en el balastro 

propiamente. El señor Solis indica que la instalación fue la causante del incidente, ya que debido a esta 

se produjo el daño en el balastro.  

El director Alfaro considera que esta conclusión, es un tema importante para el INS, debido al 

problema civil que a consecuencia de esto, va a tener el encargado de la construcción del edificio. 
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El señor Chaves comenta que el señor Jorge Navarro le llamo para analizar la posibilidad de suscribir 

un convenio, en el que Bomberos sea el encargado de certificar las instalaciones del INS a nivel 

nacional, realizando una auditoria a cada una de ellas para evitar este tipo de incidentes, debido a que 

el Instituto Nacional de Seguros no puede darse el lujo de que se presenten este tipo de 

acontecimientos.  

El director Alfaro indica que cuando el revisa el informe, no ubico los años de construcción de la 

edificación, por lo que considero que se había realizado antes del código eléctrico actual. Por lo que 

ahora determina que no se construyó con los estándares adecuados, aspecto que le preocupa.  

El director Villegas, expresa que lo que se debe hacer, es cerciorarse si construcción fue realizada por 

mantenimiento interno o si fue algo realizado por gente de afuera.  

Se retira de la Sala de Sesiones del señor Alexander Solís, Encargado de la Unidad de Ingeniería.   

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. 

 

Se da el ingreso a la Sala de Sesiones de la señora Stephanie Porras,  Encargada del Área de 

Recursos Económicos. 

 

El señor Chaves hace referencia al documento con el que se cuenta para ser elevados a los entes 

correspondientes, en este caso; la Contraloría General de la República y la SUGEVAL.   

 

La señora Porras explica  que las tres primeras filminas contienen un resumen del documento 

que se les hizo llegar. 

 

El propósito y finalidad de este contrato es fusionar las Estaciones de Barrio Luján y Central en la zona 

sur del área metropolitana, así mismo, reubicar la Estación de Barrio México para atender la zona norte 

del área metropolitana, además adquirir los inmuebles en propiedad fiduciaria, remodelarlas y 

acondicionarlas. Igualmente pretende equipar adecuadamente cada una de las nuevas sedes y a la 

finalización del presente fideicomiso, trasladar al Cuerpo de Bomberos los bienes fideicometidos. 
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La señora Porras expone que dentro de las ventajas que genera este fideicomiso, pueden mencionarse 

que; no genera pasivos o endeudamiento para el Cuerpo de Bomberos; Obtención de recursos 

mediante colocación de valores; Cesión de flujos futuros de la recaudación del 4%; y los activos que 

conformen el patrimonio del Fideicomiso se traspasarán a Bomberos. 

 

Las acciones que se tienen pendientes a este momento, con respecto a la firma del contrato del 

fideicomiso para que puede elevarse a la Contraloría, es la incorporación al expediente administrativo, 

el  estudio sobre la oferta de créditos hipotecarios. (BNCR, BCAC y BCR). Este es uno de los puntos 

que están dentro del contrato, donde se detalla un informe que debe hacerse a nivel administrativo, 

sobre la comparación del fideicomiso versus crédito hipotecario, mencionando que la opción de 

titularización es la que más se adecua en este momento. 

 

Otros de los aspectos pendientes, es el incorporar al expediente administrativo los atestados del 

Fiduciario Banco Crédito e incluir al expediente administrativo los atestados del Estructurador INS 

Valores Puesto de Bolsa. 

 

En el caso de la incorporación al expediente administrativo de los atestados del Fiduciario Banco 

Crédito, la señora Porras indica, que ya se reunieron con ellos y que están a la espera del envió de la 

opción formal de los honorarios. Resalta que estos son datos importantes para tener como respaldo.  

 

La señora Porras expone un estudio de mercado, el cual fue brindado por el fiduciario, en el cual se 

señala el comportamiento de los fideicomisos a este nivel de titularización. Se observa que fideicomisos 

como el del Banco Nacional, Banco de Costa Rica y del mismo Banco Crédito, tienen costos sobre 

saldos administrados o de financiamiento. Esto se realizó con el objetivo de conocer un poco como 

anda el mercado de honorarios en este tema. 

 

La señora Porras hacer referencia a las conversaciones que han tenido con el Banco Crédito, 

resaltando la posición en la que se encuentra el Benemérito Cuerpo de Bomberos, que ellos al 

reenviarle a la Administración la oferta, es muy probable que se encuentre por encima de ese nivel, del 

0.50 sobre el saldo administrar. Menciona que por el momento no se tiene comisión mínima, sin 

embargo explica que al momento de firmar el contrato con ellos, se va a retomar este tema y ver unos 

detalles más de este servicio de fideicomiso. 
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Se presenta un escenario que fue trabajado con INS valores, en el cual se expone la realización 

supuesta de cinco emisiones y dichas emisiones por los mismos montos, en este caso de ¢2.750 

millones.  

 

El proceso de flujo de caja se realiza de la siguiente manera; el ingreso por cesión de activos, es lo que 

el Cuerpo de Bomberos va aportar al fideicomiso anualmente. Esto según las emisiones que se van  a 

realizar, el Cuerpo de Bomberos está aportando ¢4.400 millones, ¢4.025 millones, ¢3.703 millones, 

¢3.300 millones y ¢3.060 millones. Aquí puede observarse que conforme va a pasando el tiempo, va 

disminuyendo el aporte, debido a que van venciendo algunas de las emisiones los saldos administrados 

por lo que van siendo menores. Este es el movimiento y dinámica normal de lo que es el fideicomiso.  

 

Con respecto al pago de intereses, serían los correspondientes a los títulos que el fideicomiso va a 

emitir y el pago del principal de bonos, que sería el primero de los inversionistas. Esto con el objetivo de 

que los últimos ingresos que Bomberos le da al fideicomiso, le quede un neto en el primer año de  ¢286 

millones, bajando conforme transcurre el tiempo, para que cubra los gastos de administración.  

 

En materia de estructuración la señora Porras añade que se cancelan una sola vez y que 

aproximadamente son de un 1% del saldo de administración. Se toman en cuenta también aspectos 

como control de riesgo, el honorario del fideicomiso de 0.50 por año, algunos canjes que se paguen a 

SUGEVAL y  otros gastos que tienden a tener los fideicomisos.          

 

En relación a los saldos de caja, lo más importante es el saldo acumulado de caja, que es con lo que 

normalmente se va a cerrar y empezar cada año el fideicomiso, con el objetivo de que no se administren 

más recursos de los que necesita para sus gastos, con la finalidad de pagos impositivos.  

 

El director Escalante indica que en el informe se menciona que las entradas que llegan a Bomberos de 

parte del 4%, pero no se mencionan las entradas por concepto del impuesto eléctrico. El señor Chaves 

explica que esto es así, debido a que lo que quiere es utilizar la fuente que tiene más histórico, por lo 

que al tener esta cifra más de 40 años, es la que genera más confianza. El director Alfaro hace la 

aclaración, mencionando que ese 4% corresponde solo al INS, sin embargo el director Villegas 

comenta que el monto a utilizar no abarca la totalidad del 4%, además explica que para un proceso de 

titularización siempre se toma un solo flujo, que es el que se cede incondicionalmente al fideicomiso, 

tomado lo que necesita y dejando lo demás del lado de Bomberos.  
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El señor Chaves reitera que consideraron que el 4% generaba más confianza al inversionista, ya que lo 

que respaldaría en este caso sería el negocio de los seguros, gracias a la gran presencia en el aspecto 

financiero, que posee el Instituto Nacional de Seguros.  

Un aspecto importante de mencionar es que el negocio de los seguros es más auditable que el de la 

electricidad, por lo que genera mucho más confiabilidad que el tributo que el eléctrico.  

 

La señora Porras expone que con respecto a todos los gastos administrativos y su total por cada año, 

generan un costo ponderado final.  

 

A nivel de las conclusiones analizadas en el contrato, la señora Porras menciona que; el costo 

financiero del fideicomiso de titularización es de aproximadamente 11.48%, el cual sería una tasa fija 

durante el período del Fideicomiso, mientras que un crédito hipotecario ofrece TBPBCCR + 3.75% 

(10.85%), en promedio con un techo de 20%. Por otra parte el plazo de 6 años es favorable debido a 

que la carga financiera se diluye en menor tiempo y permite evaluar los resultados a mediano plazo.  

Además la cesión de flujos no afecta la continuación de los proyectos del plan de desarrollo de la 

institución, objetivo  que se buscó con la implementación de una inversión de este tipo, ya que más bien 

permite llevar paralelamente otras inversiones, ya que va en disminución durante el tiempo.  

 

Por último El costo de oportunidad de realizar la inversión hoy es mayor, debido al aumento en el costo 

de las propiedades y los límites de inversión financiera actuales de la institución que impiden generar 

mayores ingresos por intereses. 

 

El director Escalante menciona que en el informe existen dos frases; la primera de ellas cita; “es 

entendido por las dos partes que en ningún caso, se le exigirá al fiduciario y al fideicomitente, realizar 

los gastos previstos en esta cláusula con sus propios fondos, por lo cual, no asume ni incurre en ningún 

tipo de responsabilidad al respecto”.  

 

El director Villegas comenta que ahí lo que se quiere, es hacer énfasis en la independencia patrimonial 

que tiene el fideicomiso. Diciéndoles a los inversionistas por medio de esa cláusula, que analice el 

patrimonio del fideicomiso, porque ni Bomberos, ni el Banco Crédito Agrícola, tienen que poner dinero 

adicional para pagar esos gastos. Sino que del patrimonio que está dentro del Fideicomiso, tiene que 

salir para pagar esos gastos. Esto se basa en una independencia patrimonial, ya que si hay recurso de 

Bomberos, ya no sería una deuda del fideicomiso sino de Bomberos, por lo que no se rompería con esa 

línea, y lo que se busca con esa cláusula es romper con ella. Es decir que no exista una deuda de 
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bomberos, sino que sea un fideicomiso de Bomberos. Por esta razón es que se realizan este tipo de 

cláusulas.  

 

El director Escalante indica que cuando el informe cita que; “si por alguna razón, fuera del control 

fiduciario, no fuera posible realizar todas los colocaciones de títulos en el mercado, el fideicomitente se 

compromete a reconocer al primero, todos los gastos en los que se haya incurrido hasta ese momento” 

 

El director Villegas explica que por ejemplo, si son 5 emisiones, y se solo se colocan 3, el 

fideicomitente si tendría que pagar al fiduciario todos los gastos que sean señalados, sin embargo en 

este caso ya estas emisiones están vendidas. Más bien el tema que surge en este momento, es que se 

quiere, es negociar para que no se dejen todas estas emisiones en un solo paquete, debido que lo 

conveniente es que el mercado se mueva. El director Villegas indica que si es el caso se firmará un 

contrato o suscripción de garantía para que Bomberos este seguro de que se va a colocar toda la 

emisión, con el objetivo de eliminar ese riesgo. 

 

El director Villegas menciona que el proceso de suscripción del contrato es simultáneo a la SUGEVAL 

y la Contraloría, ya que ambas dieron el aval que de existir alguna modificación, Bomberos se pone de 

acuerdo con ambas instituciones y una vez tenga el texto definitivo del contrato, es el que se aplica en 

ambas partes.  

 

El director Escalante pregunta cuánto tiempo dura este trámite. La señora Porras comenta, que el 

más tedioso es Contraloría, por lo que puede durar entre 4 a 6 semanas, en ambas partes.  

 

El director Alfaro menciona que talvez el aspecto más importante y por el cual los interesados pueden 

estar un poco cautos, es por el hecho de ser el primer contrato de este tipo, con la nueva regulación.  

El director Villegas comenta que las todas las partes involucradas en esta contratación, quieren que se 

dé, lo cual puede considerarse como una ventaja. El director Valitutti añade que este tipo de temas 

son los encargados de colocar a una institución como el Cuerpo de Bomberos y el INS un paso 

adelante, haciendo la diferencia, pero sobre todo al Instituto, ya que es un tema que ha sido muy 

anhelado hace mucho tiempo. Por ello externa el agradecimiento a los involucrados directos en la 

negociación de este fideicomiso, ya que han dado el impulso a estos proyectos tan novedosos, los 

cuales van hacer de mucho beneficio no solo para el Instituto, sino para el país en general.   

 



SESIÓN 0088 DEL 09-ABR-2015 

   

 
17 

 

 

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

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

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, luego de conocer la 

exposición que al efecto planteó el Director General de la Organización, al tenor de lo dispuesto en los 

numerales 7 y 7 bis de la Ley 8228, y considerando: 

 

1. Que producto de la expansión poblacional y comercial que el área metropolitana del Cantón 

Central de la Provincia de San José empezó a experimentar a finales de los años 40, el Instituto 

Nacional de Seguros se ocupó de ampliar el ámbito de cobertura del Cuerpo de Bomberos, abriendo al 

efecto la Estación Central y las sedes bomberiles que desde entonces y a la fecha se ubican en las 

localidades citadinas de Barrio Luján y Barrio México, originalmente diseñadas para albergar entre 10 y 

13 bomberos, así mismo, las unidades y equipamiento especializado propios de dicha época.  

 

2. Que en la actualidad, debido al crecimiento de las necesidades ciudadanas y por consiguiente 

del Cuerpo de Bomberos, las referidas instalaciones devienen materialmente insuficientes para la 

efectiva prestación del servicio para las cuales fueron construidas, motivo por el cual, la  Dirección 

General de la Organización, por un aspecto de interés y necesidad públicos, insta la edificación de dos 

nuevas estaciones ubicables en los sectores norte y sur de los distritos metropolitanos del Cantón 

Central de la Provincia de San José, que de paso coadyuven, con el sostenible y eficiente desarrollo 

que implican las funciones y actividades bomberiles legalmente delegadas al Cuerpo de Bomberos por 

disposición del artículo 5 de la Ley 8228, desarrollo que entraña entre otras necesidades, la erradicación 

del actual hacinamiento laboral con sus lógicas implicaciones en el orden sanitario, así mismo, la 

superación de significativas limitaciones de obsolescencia en temas como el diseño eléctrico e 

inconvenientes físicos producto del desgaste natural de las instalaciones, verbigracia, filtración de aguas 

pluviales, la imposibilidad de cumplir a cabalidad las disposiciones de la Ley 7600 y por último, la 

imposibilidad también material, de asignar unidades y equipo moderno en dichas sedes.  

 

3. Que producto de la iniciativa y análisis a cargo de la Dirección General del Cuerpo de Bomberos, 

ésta determinó la necesidad de habilitar el servicio en inmuebles cuya ubicación ofrezca las condiciones 

mínimas de eficacia operativa para la atención de incendios y situaciones específicas de emergencia, 

potencializando al máximo tanto el uso de los recursos disponibles como la planificación de 

requerimientos futuros, recomendándose por ello, la atención de emergencias desde dos frentes 
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estratégicos que se ubicarían como antes se dijo, en los sectores norte y sur de los distritos 

metropolitanos del Cantón Central de San José. 

 

4. Que en función de dicha iniciativa, la Administración realizó un estudio que en cada caso refleja 

básicamente, la ubicación idónea de ambas estaciones, restando por hacer, las gestiones que permitan 

visualizar los potenciales oferentes y por último, el estudio de mérito en torno a la admisibilidad de los 

eventuales precios de adquisición;  lo anterior en concordancia con el valor de mercado aplicable a la 

especie, así mismo, estimar el costo de remodelación y ulterior equipamiento de estaciones, todo ello 

con el propósito último de fijar el costo aproximado del proyecto y la magnitud del financiamiento al que 

se accedería para suplir la necesidad de construcción de las citadas estaciones, habida cuenta que 

producto del estudio que la Administración a la fecha realizó para determinar la ubicación idónea de las 

estaciones se concluyó puntualmente, que tanto en el caso de la Estación Metropolitana Sur como de la 

Estación Metropolitana Norte, se integrarían servicios que en principio implican en cada caso, la 

ocupación de al menos 6.000 m2, los cuales permitan asignar los recursos especializados que 

requeriría cada una de ellas para dar respuesta a los incendios y situaciones específicas de emergencia 

que se presenten. 

 

5. Que de conformidad con lo previsto concomitantemente en los numerales 71 y 157, por su orden 

de la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a la misma, instancias como el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se encuentran legitimadas para adquirir inmuebles, así mismo que 

en concordancia a la regulación publicada por el Consejo Nacional del Sistema Financiero en el Diario 

Oficial La Gaceta del día 3 de octubre de 2014, relacionada con el financiamiento de proyectos de 

infraestructura y procesos de titularización, la utilización de cualquiera de los mecanismos de 

financiamiento previstos en dicha regulación se encuentra ajustado a derecho. 

 

6. Que al tenor de lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 8228, entiéndase, la Ley del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, dicha Organización, en ejercicio de la personería jurídica 

instrumental legalmente conferida, se encuentra genéricamente legitimada para realizar los contratos 

que sean necesarios para desempeñar las funciones que dicha ley dispone. 

 

7. Que en función de la genérica posibilidad que tiene el Cuerpo de Bomberos de suscribir los 

contratos que sean necesarios para cumplir sus funciones, la figura contractual del fideicomiso surge 

como el vehículo de propósito especial, idóneo para optar por la solución a la necesidad de construir las 

estaciones metropolitanas supra citadas, en el tanto y cuanto, por disposición del artículo 634 del 
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Código de Comercio, el patrimonio de un fideicomiso se prohíja de ser autónomo, independiente del 

patrimonio de quienes participen directamente del  fideicomiso, sean fideicomitentes, fiduciarios, o 

fideicomisarios, estricta y exclusivamente direccionado a responder frente al objeto contractual 

convenido por las partes constituyentes.  

 

8. Que la prosecución de los objetivos que implica la formalización de un Fideicomiso para realizar 

Oferta Pública de Valores, requiere contar con los servicios de una entidad con la experiencia, el 

conocimiento y solidez financiera que acompañe el proceso correspondiente, y siendo que INS 

VALORES S.A. es una entidad autorizada y regulada por la Superintendencia General de Valores, se 

considera de suma importancia contar con los servicios de esta entidad para el diseño, la estructuración 

financiera y legal del vehículo de propósito especial supra citado para cumplir con estos objetivos. 

 

9. Que  el Banco Crédito Agrícola de Cartago, siendo una entidad autorizada y regulada por la 

Superintendencia de Entidades Financieras, legitimada y capacitada y reconocida en el medio comercial 

para ejercer la función de Fiduciaria en fideicomisos públicos y privados, se muestra como la entidad 

propicia para asignarle la labor de administración del contrato de fideicomiso que al efecto se constituya 

para cumplir con los propósitos que finalmente procurarán la construcción de las dos estaciones 

metropolitanas del Cuerpo de Bomberos. 

 

Por unanimidad acuerda:  

 

1. Derogar el Acuerdo V de la sesión Ordinaria 85, donde el Consejo Directivo aprobó la 

Redefinición de la Estrategia para la Atención de Emergencias en el Área Metropolitana. 

 

2. Autorizar a la Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos, para que 

constituya a la Organización en fideicomitente de un Contrato de Fideicomiso de 

Titularización respecto del cual el Banco Crédito Agrícola de Cartago en adelante fungirá 

como Fiduciario. 

 

3. Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, como fideicomitente del 

fideicomiso que se constituya, ceda de manera incondicional e irrevocable a través de ese 

mismo acto y como patrimonio del Fideicomiso, las sumas en dinerario producto del 

tributo establecido en el inciso a) artículo 40 de la Ley 8228 del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, que sean necesarios para cumplir con  las obligaciones que derive la 
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administración del referido contrato, que como vehículo de propósito especial, procurará 

la satisfacción del propósito contractual correspondiente.   

 

4. Se autoriza la cesión incondicional a favor del fideicomiso, del porcentaje del flujo futuro 

de ingresos, el cual será definido por las partes al momento de constituirse el fideicomiso 

junto con la periodicidad de su traslado. El monto a ceder será el monto que las partes 

estimen suficiente para pagar los compromisos financieros del fideicomiso, incluido el 

costo de cualquier fondo de garantía o liquidez que se llegue a considerar necesario para 

los efectos de la estructuración financiera. En función de lo acordado, en forma expresa 

se autoriza al Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos, para que rubrique la 

cesión parcial del flujo futuro a favor del fideicomiso. Se instruye a la Administración 

velar porque el flujo comprometido no vaya en detrimento del servicio que brinde la 

Organización.  

 

5. Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, como fideicomitente, gestione 

dentro del Fideicomiso que se constituya, una autorización de oferta pública de valores, a 

través de la cual se alcanzará el levantamiento de los recursos que serán destinados a la 

adquisición, remodelación y equipamiento de los inmuebles que defina la Dirección 

General del Benemérito Cuerpo de Bomberos, destinados finalmente a la operación de las 

Estaciones Metropolitanas Norte y Sur.  

 

6. Autorizar al Fideicomiso, para que contrate con INS VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., 

el proceso de diseño y estructuración de valores de oferta pública, a efecto de lograr la 

autorización para hacer efectiva la oferta pública de valores y la ulterior colocación de 

bonos estandarizados en el mercado bursátil, misma que se hará en colones o en dólares 

por un monto máximo equivalente a US$25 millones de dólares, moneda de uso común de 

Los Estados Unidos de América.  

 

7. Se autoriza al Fideicomiso para que con la asesoría de INS VALORES PUESTO DE 

BOLSA, S.A., y previa consulta a la Dirección General del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, defina las características de las emisiones de los valores estandarizados y su 

eventual modificación, cumpliendo para este efecto, los requisitos y procedimientos 

establecidos por la regulación vigente.  
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8. Que los valores que se emitan se representen por medio de anotación en cuenta, 

macrotítulo o la figura de desmaterialización que corresponda al momento de la 

colocación. Por lo tanto queda autorizada la Dirección General, a  negociar y contratar los 

servicios del Banco Crédito Agrícola de Cartago como la entidad Fiduciaria, así mismo, 

negociar y contratar a INS Valores Puesto de Bolsa, Sociedad Anónima como 

estructurador financiero, legal y colocador de los bonos emitidos. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la sala de sesiones la señora Stephanie Porras, Encargada del área de Servicios 

Financieros. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

    

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

DE INTERÉS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

Se da el ingreso a la Sala de Sesiones de los señores; Mauricio Montalbán,  Encargada de la 

Unidad de Recursos Económicos, Jose Daniel Montenegro, Encargado de la Unidad de Servicios 

Generales, y Ronny La Touche, Encargado de la Academia de Bomberos.   

 

El señor Chaves indica que el siguiente tema responde a ciertas inquietudes que manifestó la 

Presidencia anteriormente. El primero de ellos, se relaciona con los procesos de nombramiento del 

personal operativo y administrativo. Para esto, se indica que el jefe de Recursos Humanos, hará una 

presentación del tema.  

El señor Montalbán comenta que con respecto a los procesos que sigue el Cuerpo de Bomberos, para 

nombramiento de su personal tanto operativo, como administrativo y técnico, se desea exponer el 

comportamiento de las plazas, de acuerdo con su nombramiento en firme o temporal.  

En la totalidad, 846 plazas son las que tiene a disposición el Cuerpo de Bomberos para operar 

actualmente, de las cuales 641 están nombradas en firme; lo que restan, 205 con un nombramiento 

interino. El director Valitutti pregunta cuáles son los plazos que presentan y hace cuánto se 



SESIÓN 0088 DEL 09-ABR-2015 

   

 
22 

 

 

encuentran en esa situación. El señor Montalbán indica que se detallará más adelante. El director 

Alfaro pregunta si el análisis se hace con el enfoque desde el cargo en el que está nombrada cada 

persona. El señor  Montalbán lo confirma.  

El director Valitutti retoma lo consultado, debido a los casos presentados en el INS, de algunas 

personas nombradas como interinas durante años. El señor Montalbán indica que esto no sucede en 

Bomberos, pero reitera que se detallará más adelante.  

Menciona que únicamente con respecto a las plazas operativas, se suman 649 en su totalidad, de las 

cuales 480 están nombradas en firme y 169 con un nombramiento interino. Destaca como importante 

que de estas últimas, 159 plazas están cubriendo personal que se encuentra en ascenso temporal y en 

espera de un nombramiento en firme, lo cual permitiría la liberación de la plaza.  El director Valitutti 

pregunta si se controla mediante cadenas; el señor Montalbán lo confirma.  

Asimismo, comenta que los 10 restantes es por personal de nuevo ingreso y pendientes de participar en 

los nuevos procesos; de manera porcentual, la representación es de un 26%.  

La totalidad de plazas administrativas y técnicas es de 197 personas; de las cuales, 161 están 

nombradas en firme, es decir, un 82%, y 32 personas son interinas, es decir, el 18% restante. De estas 

últimas, 21 están cubriendo un ascenso temporal y 13 corresponden a personal de nuevo ingreso o 

pendiente de participación en un concurso. El director Villegas pregunta por las 2 personas faltantes. 

El señor Montalbán menciona que revisará la información, pero comenta que probablemente 

corresponda al personal de nuevo ingreso.   

Muestra un resumen de lo expuesto anteriormente.  

El director Villegas pregunta, cuántas personas adicionales a los 846, se mantienen por contrato de 

servicios. El señor Montalbán indica que hay 75 bomberos, contratados de manera ocasional, pero 

explica que no se incluyen dentro de los datos, ya que no son de planilla.  

Menciona que dentro de las posibilidades que se consideraron para justificar la presencia de interinos, 

se encuentran los constantes ascensos, al igual que en otras empresas públicas, lo que genera la 

creación de cadenas. Esto se ubica como una de las razones principales. El director Alfaro pregunta si 

existe alguna incidencia con respecto al sector geográfico y el señor Montalbán indica que es un 

comportamiento generalizado.  

El señor Salas recuerda que ese mismo día, inició un proceso de inducción; el señor Montalbán 

agrega que un grupo de 25 bomberos, empezó con este programa y si logran aprobar todas las etapas, 
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se consideran 25 plazas adicionales que podrían nombrarse en firme. El director Escalante pregunta 

cuánto tiempo dura este proceso; el señor Montalbán comenta que 3 meses.  

De la estimación realizada y estudiando el comportamiento de concursos anteriores, así como sus 

resultados tanto en el área administrativa como inducción, se concluye que el porcentaje puede 

disminuirse a un 10%. Esto se lograría mediante los concursos que ya se encuentran programados y los 

que están por tramitarse.  

En detalle, comenta que el concurso más importante, es el que se realiza el primer semestre del 2015, 

el cual corresponde al de Oficiales de Bomberos; explica que se realiza este concurso de primero, 

porque al nombrar a todas las personas en esos puestos, se permite liberar las plazas de sus cadenas 

hacia abajo.  

El señor Chaves comenta que es el concurso que genera más controversia, porque años atrás, los 

ascensos a estos puestos eran más fluidos, pero actualmente, es un proceso que dura más tiempo, por 

lo que todos los que se encuentran debajo de estas plazas, se encuentran a la expectativa, puesto que 

las posibilidades de ascenso son más reducidas.  

Agrega que a partir de esto, es que se generan las discusiones e inconformidades que se presentan. El 

director Alfaro aclara que es distinto el tratar de quedar bien con todos, lo cual es imposible porque se 

debe elegir a una única persona, que la transparencia con que se maneje. Agrega que en esto, se 

incluyen variables como las condiciones, lo que se evalúa, los reportes de desempeño; y todo esto, 

debe estar a disposición de la gente. El señor Chaves afirma que así se hace. El señor Salas explica 

que las pruebas que son físicas y de desempeño, se realizan al frente de todos los participantes, con el 

fin de garantizar que el proceso es transparente. Si la persona reprueba, todos los presentes se dan por 

enterados; señala que incluso ahora, se documentan a través de un video. El director Alfaro manifiesta 

que entre más elementos de este tipo existan, menos problemas se ocasionan.  

Finalmente, el señor Chaves explica que todas las pruebas tienen un proceso de apelaciones, las 

cuales son contestadas. Además, comenta que todo es manejado por Recursos Humanos, en conjunto 

con la Academia. La Dirección de Operaciones se mantiene al margen del proceso, hasta que Recursos 

Humanos emita la terna seleccionada.  

El señor Montalbán destaca que cada uno de los concursos y los procesos que se llevan a cabo, de 

nombramientos y ascensos, se fundamentan en la normativa que regula a Bomberos. La principal es la 

Convención Colectiva de Trabajo, principalmente en lo que respecta a la administración y calificación 

del personal; indica que en su artículo 52 se señalan los tipos de nombramientos que puede tener el 
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personal. Indica que en esta figura, se incluyen los 75 bomberos con perfil ocasional. Asimismo, se 

consideran en este mismo apartado, los temporales por causa de un ascenso, personal a prueba por 

causa de un concurso, las personas que se encuentran en proceso de nombramiento y finalmente, las 

que están en firme.    

El director Villegas considera que el nombramiento como ocasional, debiera ser una condición 

temporal, no por un año o más. El señor Chaves comenta que es un tema por resolver y por esto, es 

que se ha conversado acerca del salario único, según las funciones asignadas y los horarios 

establecidos. Señala que esto genera la necesidad de una modificación a la convención colectiva.  

El director Villegas pregunta si Insurance puede ofrecer ese servicio a Bomberos y el señor Chaves 

afirma que se hicieron las consultas respectivas y esto no es posible, ya que Bomberos no está 

relacionado con seguros. Menciona que se había efectuado a través de la Asociación Solidarista, pero 

la Contraloría cuestionó si era del servicio fundamental. El director Villegas indica que se puede 

incurrir en un tema de riesgo legal, por conservar aspectos económicos, lo cual es completamente 

entendible.  

Seguidamente, el señor Montalbán comenta que dentro del inciso d.) del artículo 52 de la Convención 

Colectiva, se definen las condiciones que se deben cumplir para un nombramiento en firme. Además, 

los artículos del 67 al 78, indican cómo operan los procesos de ascensos.   

Señala también, los tipos de concursos que se tramitan, según las plazas que se requieran o las 

necesidades que deban cubrirse. Menciona que el más común es el interno de ascenso, el cual incluye 

la elaboración de un cartel, una publicación, se reciben ofertas, se califican y se somete a los 

candidatos a pruebas; el concurso abreviado, consiste en un proceso por antecedentes, ya que se 

revisa cierta plaza, los requisitos de la misma y la persona que ocupa el cargo, con el fin de confirmar si 

no hay inconvenientes para nombrar a dicha persona.  

Con respecto al siguiente, aclara que no hay muchos casos en Bomberos de este tipo y explica que 

corresponden a ciertos casos particulares. Se dan cuando se contrata a una persona muy especializada 

en alguna materia para un puesto específico, pero igualmente se somete a los requisitos, pruebas y 

nombramiento en firme si es aprobado.  

En relación con las plazas de nuevo ingreso del personal operativo, comenta que todo se hace a través 

de inducción.  
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De manera más detallada, presenta un flujo que representa el proceso para el ascenso de concurso 

interno. Asimismo, muestra el calendario propuesto de concursos, que facilitará la disminución al 10% 

del personal temporal y destaca el primero de ellos, enfocado a los puestos de jefatura de las 

estaciones de bomberos. También, señala el programado para mayo que se relaciona con un concurso 

abreviado de plazas administrativas y el de ascenso a sargento.  

El director Alfaro señala que todas las plazas que se van a disputar, están ocupadas por alguien; a 

partir de esto pregunta si esa ocupación temporal tiene peso en el concurso, como para que se vea 

favorecida esa persona, lo cual no considera conveniente. El señor Chaves explica que existe una 

rotación del personal por cada 3 meses. El director Alfaro pregunta si sólo se hace con plazas 

temporales y el señor Chaves indica que hay una plaza de teniente en San José que se encuentra en 

esta condición. El director Alfaro pregunta si existe un rol de las personas que está en el rango inferior, 

para este puesto. El señor Montalbán lo confirma e indica que cada 3 meses se da la oportunidad a un 

sargento, para que esté en el puesto.  

El señor Chaves retoma la consulta, del peso que tiene esa experiencia dentro del concurso, y el señor 

Montalbán explica que depende de la ponderación que se establezca en el cartel, pero usualmente es 

del 30%. El director Alfaro indica que comúnmente existe algún tipo de preferencia para estas 

personas y si ese rubro se incluye en una tabla, entonces es probable que esa persona gane con una 

calificación más alta; debido a esto pregunta de qué manera se puede evitar. El señor Montalbán 

explica que la manera que se ha encontrado es hacer una ponderación en el cartel, ya que no se le da 

un porcentaje mayor y se ponderan otros elementos como la capacitación y los resultados de las 

pruebas.  

El señor Chaves indica que la rotación se da sólo en San José, pero en las zonas rurales se maneja de 

manera diferente. El señor Salas menciona que en las estaciones rurales, se opta por ascender 

temporalmente al subjefe de cada una, ya que la rotación no es posible, porque no hay con quién 

hacerla. Indica que cuando se dan esos casos, se hace un concurso particular para esa estación en el 

menor tiempo posible. El director Alfaro manifiesta su comprensión con respecto al tema, pero pide 

que sea un elemento que tenga la menor incidencia posible en la calificación final.  

El director Valitutti pregunta nuevamente por la antigüedad de los interinos; el señor Montalbán indica 

que se buscará la información inmediatamente, sin embargo aclaró que el mayor plazo en que una 

persona puede ser temporal, es por 3 años y comenta que existen sólo 3 casos en esta situación; los 

demás, cuentan con alrededor de 1 año y la mayor parte son Bomberos 1.  
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El director Alfaro pregunta si hay 150 personas que están en puestos interinos, aunque ya tengan una 

plaza en firme; el señor Montalbán lo confirma. El director Alfaro señala que este grupo es el que se 

pretende reducir a 75. El señor Montalbán menciona que no todos ellos son temporales.  

El director Valitutti consulta cuántos de ellos son hombres y cuántas mujeres. El señor Salas comenta 

que en la Dirección Operativa no hay mujeres en esa situación, excepto una que está en un ascenso 

temporal a Capitán, lo que genera 5 interinos; el señor Montalbán comenta que por la parte 

administrativa, se acerca al 50%.  El director Valitutti pide que se analice con detenimiento el tema de 

género, ya que siendo interinas se les dificulta acceder a ciertos derechos que como trabajadoras en 

firme se les facilita.  

El señor Montalbán continúa con el siguiente tema, relacionado con la apertura de la Oficina de 

Relaciones Laborales y cómo trabaja. Explica que no dista de la función de otras oficinas del aparato 

estatal y opera de acuerdo con lo que establece el Capítulo XI de la Convención Colectiva, el cual se 

refiere a los “Debidos procesos”. Además, se complementará con lo que establece la Ley de la 

Administración Pública en su Sección Tercera, el Código de Trabajo y la Jurisprudencia. 

Dentro de los alcances que se pretenden para esta oficina actualmente, se encuentran la investigación y 

análisis de la normativa vinculante, la realización de un estudio de derecho comparativo, la creación de 

la antología referente a las normas, la revisión y creación de los procedimientos o disposiciones 

necesarias, y una última etapa, referente a la materia de oficio, de asesoramiento y participación en los 

procedimientos administrativos.  

El director Alfaro pregunta si esa oficina podría generar algún tipo de lineamiento de confidencialidad 

de denuncias, con el fin de que la persona a cargo de esa oficina, tenga como obligación guardar la 

confidencialidad. El señor Montalbán indica que recientemente se conversó con el encargado para 

establecer algún código de ética o de actividades de la persona que esté en el puesto, considerando 

justamente elementos de confidencialidad, por lo que se encuentra en proceso de preparación.  

Por otro lado, presenta la estructura de esta oficina, en donde se señala que se encuentra suscrita a la 

Unidad de Recursos Humanos. Además, muestra un perfil del puesto que exige ciertos requisitos, pero 

aclara que se evidenció que de acuerdo con lo que cuentan otras instituciones, no se requiere de una 

persona titulada pero sí con conocimiento en la materia, propiamente en la dirección de procesos 

administrativos. Se encontró que de acuerdo con la etapa actual, era necesario una persona que 

estuviera avanzada en estudios universitarios, preferentemente en materia de derecho o bien, en alguna 

ciencia social relacionada con administración.   
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Sin embargo, destaca que era importante que tuviera cierta experiencia técnica con la temática y la 

dirección de procesos, que fuera una persona fluida en labores de redacción, con facilidad de escucha 

para ambas partes y al menos 12 meses en puestos similares que lo faculten.  

Comenta que se encontró a una persona, que además de contar con esos requisitos, tenía 

disponibilidad inmediata y se encontraba satisfecho con lo que la institución le ofrecía a nivel 

económico.  

El director Alfaro pregunta cómo fue el reclutamiento. El señor Montalbán comenta que se buscó en 

la base de datos con la que cuenta la institución y se eligió el currículum de 5 personas; de estos, se 

seleccionaron 3 personas y se entrevistaron. De ellos, se decidió elegir a Rudy Barrantes, que es quien 

se encuentra encargado de esta función.  

El director Alfaro pregunta por qué no se hizo un procedimiento como el que se explicó anteriormente, 

para contratación de personas con capacidades particulares. El señor Montalbán explica que no había 

una plaza disponible y el señor Chaves agrega que se contrató como ocasional.  

El director Alfaro solicita que la próxima vez se converse de plazas, puesto que considera que ese 

puesto no es para un ocasional. Asimismo, manifiesta que los requisitos de formación deben ser 

mayores. El señor Montalbán explica que esos requisitos se justifican por la etapa en la que se 

encuentra esta oficina; el director Alfaro refuta que en otras empresas, el encargado de esta labor 

puede ser un colaborador de la Unidad de Recursos Humanos, pero en el caso de Bomberos, esa 

persona fungirá como el líder de un proceso en el que deben confiar los que están potencialmente 

sometidos a él.  

El señor Chaves explica que no se buscó subir demasiado el perfil del puesto, por un tema de costos y 

se consideró que la contratación de un abogado era excesivo, ya que se están estructurando los 

procedimientos. El director Alfaro indica que por el contrario, es cuando se necesita una persona que 

esté más capacitada; si fuera sólo un ejecutor no habría problema. El señor Montalbán indica que en 

efecto, sería un ejecutor, ya que la normativa es clara en cuanto a la Dirección de procesos.  

El director Alfaro ejemplifica que si alguien debe someterse a un Órgano Director que cuente con estas 

características, es probable que se sienta inseguro. El señor Chaves explica que esta persona no es 

del Órgano Director, sino que es quien coordina todo el proceso administrativo de esa entidad, la cual 

se conformará con funcionarios de áreas distintas a la persona involucrada.  El director Alfaro comenta 

que en este caso no serviría de nada la Oficina Laboral, ya que lo que se busca con ella, es justamente 

la independencia del resto de la Administración.  
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El señor Alvarado, comenta con el objetivo de aclarar el tema, el 80% de los casos que se están 

manejando son faltas medias o leves, y según lo establecido en la convención colectiva se indica que  

hasta 4 días de suspensión, el mismo encargado o la jefatura tiene la potestad de llevar a cabo el 

proceso. Por lo que de alguna manera, lo que se ha hecho es, apegarse al proceso de convención 

colectiva. De alguna manera lo que se ha buscado es apegarse a lo que establece la convención 

colectiva y tratar de ordenar  el proceso. En caso de aquellos casos que se salgan de esos rangos, que 

son mínimos, poder implementarlos de una forma bien ordenada en la oficina.   

En relación a la solicitud del señor presidente del Consejo Directivo en materia de asignación de 

equipos de protección personal y uniformes al personal operativo, el señor Montenegro expone que de 

acuerdo al informe que se solicitó, la Unidad de Servicios Generales, procedió a realizar el análisis al 

respecto del tema.  

 

Como antecedentes cita los artículos que el Cuerpo de bomberos toma como base para la asignación 

de uniformes, según lo establecido en la Convención Colectiva, propiamente lo que indican los artículos 

198, 199 y 229, los cuales establecen la obligatoriedad de la organización, en referencia a la entrega de 

uniformes y su sustitución. 

 

Principalmente se basa en el artículo 229, el cual cita que; “El Instituto proveerá de uniformes, gabachas 

e implementos de trabajo a todos aquellos puestos que por las características especiales de su labor, 

así lo requieran. Asimismo se compromete a suministrar tal indumentaria una vez al año y al menos, en 

las cantidades y calidades que tradicionalmente ha suministrado”. 

“En caso de pronunciado deterioro de alguna de las prendas, el Instituto procederá a su reposición 

contra presentación de la prenda dañada, siempre y cuando la causa del daño no sea imputable al 

trabajador. En el caso de uniformes, éstos nunca podrán proveerse en un número menor de tres por 

año”. 

 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, el señor Montenegro expone un cuadro que refleja la 

cantidad de uniformes distribuidos por año, en el cual se puede visualizar los tipos de prendas, que la 

Institución suministra al personal. Estas prendas incluyen; camisa oficial, pantalón oficial, camisa 

amarilla (manga corta), camisa amarilla (manga larga), pantalón fatiga, jacket, conjunto de 

acondicionamiento físico y gorras.  

Se tomaron como base el periodo 2010 y los periodos más recientes; 2013 y 2014. Las cantidades se 

dividieron en dos entregas para realizar mejor las entregas, en dos procesos; entregas masivas que se 
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realizan una vez por año, a todo el personal operativo, y las entregas que se realizan todo el año por 

sustitución, ya sea por cambio, sustitución, deterioro o extravió. 

 

El señor Montenegro menciona a modo de referencia, la camisa amarilla mango corta, prenda más  

utilizada del uniforme de trabajo. Se observa que durante el 2010 se realizó una entrega masiva de  988 

prendas y durante el proceso de sustitución, se cambiaron 433. Durante el 2013 se realizó una entrega 

masiva de 1178 prendas, y por sustitución se llegó casi al doble, con 2010 prendas. En 2014 se 

entregaron 1328 prendas y en el proceso de sustitución, 1427.  

 

El señor Montenegro indica, que el comportamiento es muy similar a nivel de todas las prendas. 

Comúnmente se está llegando a un 50% o hasta un 100%, en duplicar luego de una entrega masiva, las 

prendas por sustitución. 

 

El director Alfaro pregunta si este proceso se realiza durante el año. El señor Salas indica que es así, 

principalmente en esta época, debido a la época en la que estamos.  

 

El señor Montenegro presenta a manera de resumen, las entregas realizadas en 2014. Pueden 

observarse el comportamiento de las entregas masivas así como las cantidades por sustitución. Puede 

mencionarse que con respecto a la camisa oficial y el pantalón oficial, el comportamiento es el mismo, 

ya que se supera la entrega por sustitución versus la entrega masiva.  

 

En 2014 se llegó a entregar un promedio de 4 uniformes y 3 prendas adicionales. Esto demuestra el 

esfuerzo que ha realizado la Institución, para suplir de los uniformes necesarios al personal operativo, 

con el objetivo de que puedan realizar a cabalidad sus funciones.  

 

El señor Montenegro explica que de acuerdo a la asignación de los equipos de protección personal, su 

asignación recae sobre el Área del Almacén de Aprovisionamiento, previo a un procedimiento 

“recepción y atención de solicitudes de equipos de protección personal, herramientas, materiales y 

suministros”. Esto se da con la ayuda de los jefes de estación, los cuales después de verificar el estado 

de los uniformes determina cuantas prendas solicita cada bombero.   

 

En este caso en particular, este tipo de vestimenta por sus condiciones particulares, no se entregan 

cada año, sino que se realiza por sustitución. Es importante aclarar que, para los nuevos ingresos, una 

vez que son nombrados, se les asigna su equipo completo, el cual incluye; capa estructural, pantalón 
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estructural, botas de hule, zapatos de cuero, casco, capucha, linterna, silbato, cinturón de rescate, 

guantes estructurales y anteojos de seguridad.  

 

A modo de referencia, el señor Montenegro indica que para el periodo 2014, se efectuaron cerca de 

450 sustituciones en capas y pantalones estructurales, así como de 250 cascos y 425 pares de botas.   

 

El señor Salas menciona que históricamente la renovación de equipo oscilaba entre el 20%, en los 

últimos años con el incremento de las salidas ya ese dato se ha incrementado, por esto es que la 

Administración ha optado por cambiar características para comprar mejores equipos. Por ejemplo una 

capa que tenía una vida útil de cinco años, pretenden cambiarse por aquellas que tengan una vida útil 

de 10 años. Con el objetivo de evitar la realización de cambios tan bruscos, como normalmente se han 

estado haciendo. Esto se debe al alza en la demanda de las salidas, que al día de hoy se llevan un total 

de 21.000 salidas, lo que hace indicar que para final del año se va a superar la cifra del año anterior, por 

lo que incide en el deterioro del equipo.  

 

El director Alfaro pregunta si el tema del uso de uniformes es proporcional a la reposición de los 

mismos. El señor Salas afirma que evidentemente es proporcional, el tema de reposición. El señor 

Chaves añade, que nunca en la historia de bomberos se ha entregado tanto equipo como ahora, 

incluso aclara que no existe un bombero que este brindando servicio y no cuente con el equipo 

necesario, inclusive en el pasado el proceso de sustitución de uniformes no existía, ya que se daba solo 

la primera entrega y con ese tenía que trabajar por todo el periodo, mientras ahora se cambia cada vez 

que se daña. 

 

El señor Montenegro reitera que la sustitución se hace en un periodo de 3 días, en los cuales una vez 

realizado el proceso de la solicitud, se tiene  3 días hábiles para proceder con la entrega.    

El señor Chaves indica que el siguiente tema a presentar es sobre la situación actual de los ARAC 

(Aparatos Respiratorios Auto Contenidos). El encargado de la exposición es el señor Salas. 

 

El señor Salas explica, que de acuerdo a las inquietudes que se tenían en el tema, cabe destacar lo 

siguiente;  los ARAC son Aparatos de Respiración Auto-contenidos, los cuales suministran aire, no 

oxigene como muchas veces la gente erróneamente cree. El cual proporciona aire seco, grado D, aire 

grado médico. Bomberos suministra un aire mucho mejor del que indica la norma, la cual indica que 

debe ser grado E. Esto con el objetivo de mejor la condición de partículas y humedad.  El señor 
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Chaves menciona que esto se logra gracias a los compresores que se han obtenido, ya que estos son 

especiales para esto.  

 

El director Alfaro comenta que ha observado que estos se están cambiando. El señor Salas 

exterioriza que es así, debido a que ya cumplieron su vida útil, y que se tiene un contrato para realizar el 

cambio de la instalación eléctrica, ya que esto es lo que complica. 

 

El señor Salas cita que los componentes de los ARAC, se resumen en;  arnés que alberga la mayoría 

de los componentes. (Válvulas y mangueras), cilindro de aire comprimido (30, 45, 60 minutos), 

regulador, dispositivos de alarma y careta. 

 

El director Valitutti pregunta si esta información se encuentra por escrito. El señor Salas le indica que 

no. El director Valitutti le comenta que hace la pregunta, porque este tema es muy técnico y que a él le 

gusta que ese tipo de cosas queden incluidas dentro del acta, porque el día de mañana, cualquier 

persona puede consultar algo al respecto. Por lo que de esta manera puede verse el avance de la 

institución. Como todas las cosas que han venido presentándose, con respecto a los informes de la 

Administración contestando a la Auditoria y demás. Esto debido a que el director Valitutti considera 

que son buenas practicas. El señor Salas se compromete a realizar un informe en el que se incluya a 

nivel técnico la descripción de los ARAC, ya que comparte el pensamiento del director Valitutti, 

considerando este aspecto como algo muy importante.      

 

El señor Salas manifiesta que el Cuerpo de Bomberos adquirió la totalidad de los ARAC de la marca 

Survivair en el año 2000, estando vigente la cuarta edición de la norma NFPA y su vencimiento estaba 

previsto para el año 2015 y su vida útil es de 15 años. 

 

Se consideró que era necesario cambiarlos, por lo que se inició con un procedimiento para que en un 

plazo de 3 años, se pudieran cambiar. El costo unitario de este tipo equipo es de $7000, 

aproximadamente. Se ocuparon tantos, como unidades tiene el cuerpo de bomberos, ya que las 

unidades grandes llevan 4 y las pequeñas llevan 2. Por lo que la inversión en la compra de los mismos 

es importante.  

 

El señor Salas explica que el proceso de renovación inicio a partir del año 2013, ya que los equipos se 

encontraban vencidos.  
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Los ARAC con los que se contaba anteriormente eran de marca Survivair y en esta oportunidad la 

marca que se tiene es la Scott. El señor Salas menciona que al haber tantos años de diferencia, las 

condiciones tecnológicas han cambiado, por lo que se optó por otra marca que cumpliera con las 

especificaciones necesarias y requeridas.  

 

El Señor Salas explica las principales variantes que presentan los ARAC nuevos con respecto a los 

anteriores, las cuales se describen de la siguiente manera; los nuevos equipos adicionan dos nuevos 

componentes muy importantes HEADS-UP DISPLAY (HUD por sus siglas en inglés) que es un 

indicador de baja presión redundante, provee información visual y advertencia al usuario de la presión 

restante en su cilindro, en incrementos de cuartos y en escala de colores. El Rapid Intervention Crew- 

Universal Air Connection (RIC-UAC por sus siglas en inglés) es una conexión de aire universal 

localizada en un punto específico y común a todos los fabricantes y permite a un usuario recargar su 

cilindro desde un suministro de aire externo (cilindro externo, equipo de rescate, compresor de aire, etc.) 

mientras se encuentra atrapado en una atmosfera peligrosa o inmovilizado. El RIC-UAC no es una 

conexión a 2da mascara, ya que no permite compartir una misma fuente de aire entre dos usuarios 

simultáneamente. Se establece que los ARAC deben estar certificados por NIOSH contra agentes 

Químicos, Biológicos, Radiológicos y Nucleares (CBRN por sus siglas en ingles), dando protección 

contra agentes terroristas – químicos específicos, agentes biológicos y partículas radiológicas) que 

pudiesen resultar de un ataque terrorista, ofreciendo mayor protección al bombero.  

Se eligieron 2 gases representativos para ser testeados en permeabilidad y penetración: Sarín (GB) y 

Mostaza azufrada (HD), y quedó demostrado que los agentes químicos de guerra en un ARAC sin 

protección CBRN podrían causar daños terribles en pocos minutos de exposición. 

La comunicación debe ser 85% efectiva a 10 pies de distancia y que el nivel de CO2 en la máscara ser 

menos al 1%. Además se incrementó la prueba de resistencia del ARAC y sus componentes 

electrónicos al someterlo a 350ºC durante 15 minutos, sumergirlo a 1.5 m bajo agua durante 15 

minutos, y repetirlo 6 veces seguidas sin resultar en fallas, ni agua en los componentes del ARAC. 

 

Como se puede observar en los párrafos anteriores, se adiciona una serie de componentes que los 

antiguas equipos no contaban, principalmente en dispositivos electrónicos de alerta y protección. 

El señor Salas indica, que debido al cambio realizado en estos aparatos y a las nuevas características 

que presentan, los cuales aumentan su seguridad y a la vez su peso. Es importante mostrar una 

comparación de peso entre los ARAC antiguos y los nuevos.  
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Dentro de las características de peso, se puede observar que;  el arnés por sí solo, tienen un peso de 4 

Kg en la marca Survivair y de 6 Kg en la marca Scott, esta diferencia de 2Kg aproximadamente, se debe 

a que el arnés nuevos tiene componentes metálicos y una serie de dispositivos, con lo que no contaba 

el equipo anterior. Esto se debe a una serie de controles que hacen que el equipo sea totalmente 

diferente.  

 

Los nuevos equipos cuentan con una alarma, denominada hombre caído, por medio de la cual un 

bombero, después de una cantidad de segundos, en los que se encuentra inmóvil, esta alarma empieza 

alertar, indicándole al bombero que se ponga en movimiento, o de lo contrario informara que él no se 

mueve. Este característica es graduable, en el caso particular Bomberos de Costa Rica, lo tiene en 45 

segundos, por lo que una vez transcurrido este tiempo, el dispositivo comienza a dar una alerta, la cual 

hace muchísimo ruido, 95 decibeles para ser exactos. Este es uno de los nuevos componentes de los 

ARAC, lo que hace que el arnés pese mucho más, aquí se observa la diferencia de los 2kg entre un 

arnés y otro.  

 

Además el señor Salas menciona que la careta pesa 700 gramos, los cilindros de 1 hora, ya que no se 

utilizan los de 45 minutos.  

 

Sin embargo las especificaciones en el caso de la Marca Survivair presenta las siguientes 

características en sus equipos; cilindros de 45 min descargado: 4,40 Kg, cilindro de 45 min cargado a 

4000 libras: 6,40 Kg, cilindro de 60 min descargado: 5,55 Kg, cilindro de 60 min cargado a 4000 libras: 

8,30 Kg, equipo completo con cilindro de 45 min descargado: 9,1 Kg, equipo completo con cilindro de 45 

min cargado a 4000 libras: 11,1 Kg, equipo completo con cilindro de 60 min descargado: 10,25 Kg y 

equipo completo con cilindro de 60 min cargado a 4000 libras: 13 Kg. 

 

El señor Salas indica que con respecto a estas mismas especificaciones, pero en el caso de la marca 

Scott, la de los nuevos equipos. Dentro  las características que estos presentan son las siguientes;  para 

el arnés solo: 6 kg, la Careta sola: 0,70 kg, el cilindro de 60 min descargado: 5.70 kg, cilindro de 60 min 

cargado a 4000 libras: 8.50 kg.; Además el equipo completo con cilindro de 60 min descargado, tiene un 

peso de 12.4 kg, esto para un equipo completo con cilindro de 60 min cargado a 4000 libras con un 

peso total de 15.2 kg.  

 

El señor Salas indica que todo esto lo rige la Asociación de Protección Contra el Fuego (NFPA), Norma 

1981 “Norma para Equipos Respiratorios Auto-Contenidos de Circuito Abierto para Servicios de 
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Emergencia” de USA, y especifica los requisitos mínimos respecto al diseño, rendimiento, testeo y 

certificación de los nuevos ARAC, sus partes, componentes y accesorios, principalmente para dar 

mayor seguridad al personal que los utiliza. 

 

Para concluir, el señor Salas comenta que El Cuerpo de Bomberos antes del año 2012, contaba con 

Aparatos de Respiración Auto-Contenida (ARAC) fabricados en el año 2000 y se requería una pronta 

sustitución para no poner en riesgo la seguridad del bombero, por lo que se inició el proceso para la 

compra de los ARAC actuales.  

 

Además los equipos adquiridos cumplen con la normativa que regula su fabricación y desempeño, 

mejorando sus niveles de seguridad del bombero que los utiliza, por esto su peso aumentó debido a la 

incorporación en el arnés de dispositivos electrónicos y capacidad del cilindro de aire comprimido, 

aspectos que aumentan significativamente la seguridad del bombero, por ello es que consideran 

necesario dar un tiempo de asimilación en el uso de los nuevos ARAC por parte del bombero, 

principalmente en cuanto al manejo del su peso. El señor Salas reitera que por todas estas cualidades 

es que los bomberos deben entender que el peso extra de los equipos, el cual es mínimo, se debe a 

una gran mejora en la calidad de los equipos, con el objetivo de resguardar la integridad de cada uno de 

los bomberos.  

El señor Chaves hace referencia al siguiente tema, que corresponde a los procesos de formación 

académica que se llevan a cabo en la Institución.  

 

El señor Latouche expone que realizara un recorrido de los últimos 6 años. Comenta que para llevar a 

cabo este análisis es necesario efectuar una comparación, año con año, donde se observen los 

cambios.  

 

El señor La touche explica que el total de actividades planteadas para esta fecha eran 33, no obstante, 

solo 16 eran diferentes, por lo que existían algunas que se repetían. Indica que una característica 

importante de mencionar es que existían algunas actividades que no tenían ubicación, así como 

aquellas que se realizaban en tres puntos comunes (La Academia, Puntarenas y Hoteles), los cuales ya 

habían sido previamente establecidos. Las actividades realizadas en Hoteles, se llevaba a cabo ahí, 

debido a que eran ofrecidas por OFTA, la cual cubría el financiamiento de las mismas, lo que 

ocasionaba que el 100% de participación, no fuera para Bomberos, ya que esta oficina promueve 
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participación también para Cruz Roja, Policía, Bomberos, entre otros. Lo que reducía la cantidad de 

bomberos que podían acudir a esta participación. 

 

Del total de las 33 actividades, un porcentaje importante, por lo menos 8%, es decir al menos 4 o 5 

bomberos podían asistir a esta capacitación, lo que sembró unas bases importantes.  

 

El señor La touche indica que al año se capacitan alrededor de 450 bomberos.  

 

Explica el señor La touche que existieron cosas particulares, como la capacitación por las nuevas 

unidades de los aeropuertos, las Oshkosh, por lo que el proveedor en ese momento, programo dicha 

capacitación. Se puede observar que el uso exhaustivo de la Academia era mínimo, debido a que no 

existía la cantidad de simuladores necesarios, como los hay ahora. 

 

El señor La touche explica que ese mismo año se interrumpió el programa y se aumentó un poco la 

cantidad de cursos y el espacio donde se impartía la capacitación. a partir de este momento se 

comienza hacer una reestructuración y se establece una visión a cinco años de lo demás que iba a 

seguir haciendo la Institución en materia de capacitación. 

 

Para el año siguiente se define el uso de recursos adicionales y para este año, la meta es el 

establecimiento de un perfil de formación. Aspecto muy importante, ya que diferencia al Cuerpo de 

Bomberos de muchos países de Latinoamérica, ya que el Bomberos tiene un perfil muy arecido al de 

una carrera universitaria, donde se establece que conocimiento y que cursos debe saber un bombero 

para ocupar el puesto. Muy asociado a dos elementos; convención colectiva, que citan que todo 

profesional debe tener los conocimientos para el puesto que desempeña. Y el otro aspecto fue 

mencionado anteriormente por el señor Montalbán, con respecto a los concursos de ascenso, ya que 

para ascender hay que demostrar que se cuenta con los cursos, que el puesto amerita.  

 

El señor Latouche menciona como uno de los resultados, la creación en conjunto con Tecnologías de 

Información del sistema SIABO, el cual permite publicar toda la lista de cursos disponibles para los 

miembros de la Organización. Por lo que los interesados pueden realizar por la web la matricula 

correspondiente y esperar que la jefatura autorice la participación del solicitante. Esto hace mucho más 

transparente el proceso, ya que se realiza de esta manera durante todo el año.  
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El señor La touche menciona que de los convenios de estudios universitarios y de capacitación 

(capacitación formal) que tiene el Cuerpo de Bomberos , se encuentran el Convenio con la UNED, el 

Convenio TEC, el Convenio INS-CETAC y los estudios paramédicos; IPARAMEDICA Y UCR.   

 

Estos convenios pretenden que este perfil se convierta en un diplomado, de tal forma que el bombero 

en su carrera interna, con la Institución, puede ir ganando esta formación académica completa. El señor 

Latouche reitera que la creación de cursos se realiza simultáneamente con la creación de simuladores. 

Elementos reales a los cuales puede enfrentarse el bombero en un ambiente muy similar al que va a 

toparse en la cotidianidad de su trabajo en la calle.    

  

Se retiran de la Sala de Sesiones de los señores; Mauricio Montalbán,  Encargada de la Unidad 

de Recursos Económicos, Jose Daniel Montenegro, Encargado de la Unidad de Servicios 

Generales, y Ronny La Touche, Encargado de la Academia de Bomberos.   

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

 

V. CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS  

 

El señor Chaves le comenta a los miembros del Consejo, que con respecto a la solicitud de audiencia 

para la donación del terreno para la construcción de la Estación de Bomberos de Alajuela, ésta fue 

realizada al Concejo Municipal y Regidores de la localidad, sin embargo no se ha recibido respuesta por 

ninguno de ellos, para proceder a la realización de dicha reunión.  

 

El señor Chaves indica que de acuerdo a la solicitud realizada por parte del Consejo, para la 

integración de un noveno objetivo sobre transparencia en el Plan Anual Operativo. Se presenta dicho 

objetivo, para la posterior aprobación del mismo.  

 

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 Objetivo General y los nueve Objetivos Específicos presentados por la 

Administración, para la formulación del Plan Anual Operativo correspondiente al periodo 
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2016, los cuales serán la base para la formulación del Plan de Presupuesto Ordinario ante 

la Contraloría General de la República. 

 

ACUERDO EN FIRME 

  

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

El director Alfaro menciona, con el objetivo de explicar el contexto de la incorporación del Cuerpo de 

Bomberos a los Comités Corporativos. No existía mayor problema en lo relacionado a los recursos 

humanos y el comité gerencial, sin embargo se dio una discusión por  parte del Comité de Auditoría, en 

referencia a la revelación de los datos financieros. El director Alfaro expone que según su tesis, tiene 

la idea de que estos son datos públicos, por lo tanto no existe nada que proteger. Sin embargo la 

Auditoria Interna, tiene un criterio sobre un artículo, el cual cita; que la Auditoria no le puede dar a 

terceros información, si no está autorizado. A partir de esto, se consideró oportuno, realizar una 

autorización  general, para que el Cuerpo de Bomberos participe en los comités corporativos que creo el 

Instituto Nacional de Seguros, para que no exista ninguna duda por parte de la Administración del 

Cuerpo de Bomberos, de que están autorizados para participar en ellos, revelar información y demás.  

 

 Existe también un tema pendiente con el Comité de Auditoría Corporativo, que se basa en ir hablar con 

el dicho comité, para que se comprenda que Bomberos no es una entidad financiera, por lo que algunas 

de las formas en las que se llevan los presupuestos, controles y demás, son relativamente distintas a 

las entidades del INS. De ahí nace esa solicitud de acuerdo.  

 

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. Autorizar a la Administración del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y a la 

Auditoría Interna, para que participen en los Comités Corporativos del Instituto Nacional 

de Seguros y presenten a dichos comités, la información pertinente. 

 

ACUERDO EN FIRME 

     

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 



SESIÓN 0088 DEL 09-ABR-2015 

   

 
38 

 

 

Con respecto al Informe de gestión, ante la Junta del INS, el señor Chaves comenta que esta solicita al 

Cuerpo de Bomberos, por lo que para evitar saltarse la autorización del Consejo y con ello romper la 

estructura jerárquica en este aspecto, propone un acuerdo para la rendición de cuentas trimestral, lo 

cual se acordó en la Junta del INS.    

 

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. Autorizar a la Administración del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para 

que presente ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de  Seguros, un informe 

trimestral sobre la gestión de la Institución.  

 

ACUERDO EN FIRME 

     

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR ADENDUM AL CONVENIO MARCO DE 

“PRESTACIÓN RECÍPROCA DE SERVICIOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGUROS Y EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA”. 

 

Haciendo referencia al tema del Convenio Marco, El señor Chaves menciona que es un tema muy 

sencillo, lo que requiere es agregar la nueva estipulación planteada por la Administración. En la cual lo 

más relevante, es cuando se indica; “sin costo económico alguno ni la suscripción de convenios 

específicos, los servicios que impliquen logística de eventos, intercambio de información por cualquier 

vía consultiva, asesoría legal y administrativa, así como el préstamo de espacios de infraestructura y 

unidades institucionales”. 

 

El señor Marchena comenta que lo que se quiere, es que una vez se apruebe por parte del Consejo, se 

haga de conocimiento al INS. 
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El director Alfaro  expresa que él, no lo limitaría a un texto sino a plantear una autorización general, 

esto a través de un acercamiento donde las partes (Bomberos e INS)  lleguen a un acuerdo, en el que 

ambas instituciones se sientan cómodas.  

 

El señor Chaves propone realizar una visita y negociación con el INS en este tema, lo que es 

respaldado por el permiso conjunto de los miembros del Consejo, para después de negociado, 

presentar el resultado.   

 

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 DIECISIETE Y QUINCE MINUTOS DEL 09 DE ABRIL DEL AÑO DOS  

MIL QUINCE. 

 

 


