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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0091 FECHA: 30-JUL-2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 0091 QUE CELEBRA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA EL JUEVES 30 DE JULIO DEL AÑO 

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

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

VILLEGAS VALVERDE, QUIEN PRESIDE, DON ÁLVARO ESCALANTE MONTEALEGRE, DON 

MOISÉS VALITUTTI CHAVARRÍA, DOÑA WENDY VARELA MATA Y DON RONALD CARBALLO 

CASCANTE; DIRECTOR GENERAL HÉCTOR CHAVES, DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEÑOR 

JUAN GUILLERMO ALVARADO, DIRECTOR OPERATIVO SEÑOR LUIS FERNANDO SALAS 

SÁNCHEZ, AUDITOR INTERNO MARCO BERMÚDEZ ALVARADO, ASESOR LEGAL LUIS CARLOS 

MARCHENA REDONDO, ENCARGADA DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN WENDY MAROTO 

SOLÓRZANO Y ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL MALENA VALENCIA BADILLA. 

 

I. CONOCIMIENTO DEL ACTA N° 90 

 

El director Villegas somete a consideración de los Señores Directores el acta Ordinaria N°90. 

 

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

el acta de la Sesión Ordinaria Nº 0090. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

II. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Villegas expresa su deseo por dejar constando en actas, una felicitación para todo el 

Cuerpo Director Bomberos de Costa Rica, así como para todo el personal; bomberos voluntarios, 

bomberos permanentes, personal administrativo y demás colaboradores. Los cuales durante esta 

celebración del 150 aniversario, han trabajado con un profesionalismo absoluto llevando a cabo, todas y 

cada una de las actividades con un excelente nivel, siendo perfectamente ejecutadas. 
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Es por esto que el director Villegas propone al Consejo Directivo tomar como acuerdo, extender una 

felicitación por parte de todos los miembros del Consejo, debido a todos los actos de primer nivel que se 

ejecutaron en la celebración del aniversario, los cuales han dejado muy en alto el nombre del Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 

 

El director Escalante respalda las palabras emitidas por el presidente del Consejo Directivo, señor 

Elian Villegas Valverde, mencionando que todas las actividades que se han llevado a cabo han sido 

extraordinarias, tanto que resultaron una sorpresa muy agradable para todos los miembros del Consejo 

Directivo.  

 

El director Escalante amplía esta felicitación a los directores de Bomberos, señores; Héctor Chaves 

León, Luis Fernando Salas Sánchez y Juan Guillermo Alvarado, resaltando su trabajo como 

responsables en cada una de las actividades conmemorativas.  

 

El director Escalante considera importante resaltar la gran unión que se presenció entre la hermandad 

bomberil, los cuales trabajaron incansablemente para lograr los objetivos planteados, los cuales fueron 

superados con creces, prueba de ello fueron la gran cantidad de comentarios positivos y elogios que se 

recibieron por parte de la gente.  

 

El director Valitutti comenta que en su caso particular, esta celebración significo significó algo especial 

para él. Explica que al pensar, que de los 6 millones de habitantes que hay en este país, él fue uno de 

los privilegiados de formar parte de esta maravillosa celebración del Benemérito Cuerpo de Bomberos y 

del  país. En esta magnitud, le agradece a Dios haber tenido la oportunidad de haber estado y 

presenciado esta celebración. Además concuerda con que esta felicitación propuesta por los directores 

Villegas y Escalante debe de realizarse  en esa magnitud, debido que en este caso las palabras se 

quedan cortas. 

 

En otro aspecto el director Valitutti menciona que se podría llegar a pensar en que este Consejo 

Directivo, diera un agradecimiento o felicitación a la Municipalidad de San José y la señora Alcaldesa, 

debido a que pusieron su granito de arena, para ayudar a que el marco de la celebración luciera.  

 

El director Villegas está totalmente de acuerdo con la moción presentada por el director Valitutti, e 

indica que se extienda de manera oficial esta felicitación a la Municipalidad de San José, a la persona 
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de la señora Alcaldesa y al señor Jorge Villalobos, reiterando el agradecimiento por toda la ayuda 

brindada. Además considera pertinente enviar un agradecimiento directamente a la UCCI. 

 

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

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

 

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

profundo reconocimiento a la gran labor realizada por el Cuerpo de Bomberos y todos 

sus colaboradores, en cada una de las actividades conmemorativas de su 150 

aniversario. Los cuales lograron en su ejercicio, trasmitir la excelencia, abnegación y 

representatividad bomberil, característica de la Institución. 

 

2. El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, insta a la 

Administración a hacer extensiva su felicitación a la Alcaldesa de San José, señora 

Sandra García Pérez, al Encargado de Protocolo, señor Jorge Villalobos, y a la 

Municipalidad de San José, por haber logrado que el Congreso de la UCCI se realizara 

en Costa Rica, en el marco del 150 de aniversario del Cuerpo de Bomberos. Además 

por el desarrollo profesional mostrado en la preparación y logística de las actividades 

que fueron llevadas a cabo en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, para la 

conmemoración del 150 Aniversario de esta Institución. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

El señor Chaves expresa a nombre del Cuerpo de Bomberos un sincero agradecimiento por las 

palabras y felicitaciones emitidas por cada uno de los miembros del Consejo Directivo. 

 

Comenta que dentro de la planeación de la Campaña del 150 aniversario, la Organización se propuso 

lograr ciertos objetivos, uno de ellos fue que tanto el personal externo como el público en general, 

disfrutaran. Esto porque generalmente en este tipo de eventos, resulta una particularidad que los 

encargados no disfruten como se debe de las diferentes actividades, debido a la proyección que existe 

hacia afuera.  

 



SESIÓN 0091 DEL 30-JUL-2015 

   

 
5 

 

 

El señor Chaves expresa que se quiso desde el principio involucrar a todo el personal en la 

celebración, por lo que se realizaron varias actividades dentro de las Estaciones de Bomberos, así 

como actividades complementarias para buscar la integración de la comunidad bomberil, como las 

actividades del campeonato de fútbol, carrera de montain bike, entre otras. Estas actividades han 

generado gran entusiasmo en la gente. 

 

Otro aspecto importante de señalar fue la búsqueda por proyectar una imagen de Bomberos en la cual 

la población costarricense fuera capaz  de ver a la Institución como una Organización unida.  

 

El señor Chaves menciona que fueron alrededor de 200 personas las que estuvieron detrás de la 

planeación y desarrollo de todas las actividades que engalanaron el 150 Aniversario de Bomberos. Por 

lo que el mérito fue de toda la Organización, ya que todo el personal participó de estas actividades de 

manera directa o indirecta.  

 

El señor Chaves destaca el compromiso demostrado por todos los colaboradores, aspecto que le 

complace y agrada.   

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

III. TEMAS DE LOS DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Villegas consulta a los miembros del Consejo si existe algún tema a tratar. 

 

No habiendo temas que tratar, se procede a continuar con la orden del día de la sesión.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de la señora Stephanie Porras, Asistente de la 

Dirección Administrativa. 

 

El señor Bermúdez expone los temas a presentar por parte de la Auditoría Interna; el primero de ellos 

es el Informe sobre el estudio AIB-067-2015, referente al traslado de fondos de reserva de prestaciones  
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legales y auxilio de cesantía a ASECUBO. Posteriormente se procederá a detallar el  seguimiento de la 

Asociación Solidarista, las funciones de aseguramiento  y  la  asesoría  a la administración, así como los 

estudios de control interno que se encuentran en proceso y pendientes, y el Informe sobre la 

capacitación de funcionarios. 

 

El señor Bermúdez comenta lo que respecta al Informe sobre el estudio de control interno referente al  

traslado de fondos de reserva de prestaciones legales y auxilio cesantía a ASECUBO, aclara antes de 

entrar en detalles, que el informe se conoció con la Administración el 1 de julio, donde se analizó punto 

por punto cada una de las recomendaciones que este contenía. Posteriormente fue presentado en la 

pasada reunión ordinaria del Comité de Auditoría, por lo que se concluye que se ha dado por analizado 

este informe. 

 

El señor Bermúdez indica que NO SE ENCONTRÓ DOLO en el estudio que realizaron, sin embargo 

fueron identificados algunos errores, los cuales fueron presentados a la Administración para ser 

subsanados.  

 

En términos generales, el estudio versa de lo siguiente: un resumen ejecutivo, una introducción, los 

resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones del mismo. 

 

El señor Bermúdez explica que éste estudio está divido en dos partes; la primera que abarca los 

aspectos generales del traspaso realizado a ASECUBO, y la segunda parte, que encierra todo el 

análisis sobre cesantía y el acuerdo tomado en el Comité de Auditoría, el cual será detallado más 

adelante.  

 

El señor Bermúdez menciona que dentro de los temas de Control Interno que se analizaron se 

encuentran; el Análisis de Riesgo y Sistema de Control Interno, esto por directriz de la Contraloría 

General de la República, en este aspecto en específico, el trabajo para la Institución se facilita  debido al 

análisis de riesgo que se está llevando a cabo, y por contar con un sistema de control interno 

Institucional. Dentro de los demás temas que se abarcaron, está el análisis de Archivo Institucional y el 

Traslado de Fondos de la Reserva de Prestaciones Legales. En este tema del traslado es importante 

destacar que se realizaron 2 traslados, el primero por ¢3.421.2 millones y el segundo por una suma de 

¢806.2 millones.  
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El señor Bermúdez indica que en este mismo aspecto se procedió a realizar la autorización de los 

funcionarios para el traslado de fondos. Posteriormente se llevó a cabo el  cálculo de las liquidaciones 

laborales que afectan el Fondo de la Reserva de Prestaciones Legales, por medio de la revisión de 

liquidaciones del año 2014, además de la revisión de la antigüedad en los informes de cálculo de 

prestaciones legales, que no contempla la fracción no menor a seis meses. Fue analizado el Art. 160 

Convención Colectiva, y de igual forma fueron verificados los cálculos electrónicos de las liquidaciones 

laborales en hojas electrónicas, debilidades en el pago de preaviso por fallecimiento del trabajador, 

deducciones y pago de “pluses” no contemplados en el cálculo de la cesantía, deducción de Ley 7983 –

FCL- y otros cálculos erróneos en las fórmulas de liquidación. Por último se ajustó el procedimiento 

“Liquidación prestaciones legales y otras sumas a favor”. 

 

Al final del estudio realizado, la Auditoría Interna emitió 2 comentarios, los cuales están ligados al pago 

de Salario Escolar a un exfuncionario, el cual se retiró de la institución a finales del año pasado. El 

señor Bermúdez aclara que el pago de este salario escolar se realizó de acuerdo a la normativa legal 

que lo rige, y que debido a esto es que se emite este comentario. 

 

El otro caso que se comentó, fue el de la reserva que respalda al fondo de prestaciones, monto y 

aplicación Ley 7983 – Ley de Protección al Trabajador. En la cual la Auditoría observó una 

interpretación que existe sobre el Art. 161 de la Convención Colectiva. 

 

El señor Bermudez explica que en términos generales, los dos traslados de recursos que se llevaron a 

cabo, se realizaron de manera correcta, por lo que no hubo inconvenientes o irregularidades en este 

aspecto. La Organización se muestra completamente satisfecha con el traslado de recursos que se 

realizó.  

 

Cabe destacar que estos recursos fueron trasladados tal como lo establece la ley y el punto de vista 

financiero.  

 

En términos generales el traslado al Fondo de Reserva de Prestaciones Legales y Auxilio de Cesantía a 

la Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo de Bomberos, se tramitó de conformidad con el 

acuerdo del Consejo Directivo No. IV Sesión 0075 del 28-04-2014. 

 

El director Villegas consulta si el traslado que se efectuó fue de valores. 
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El señor Bermúdez comenta que el traslado fue en casi totalidad de valores, esto se debió a que el 

proceso de salir y negociar, hacía que ambas organizaciones perdieran.  

 

El director Villegas pregunta que cuando se hace referencia al valor en libros, éste era igual al valor 

del mercado.  

 

El señor Bermúdez explica que los valores eran distintos, el valor en libros era menor que el valor de 

mercado, debido a que las tasas de interés presentaban un comportamiento a la baja, por lo que los 

precios de los títulos eran más altos. 

 

El director Villegas consulta porque se pasó de  un valor inferior al del mercado. El señor Bermúdez 

explica que se realizó de esta manera, debido a que si se pasaban al valor del mercado, el Cuerpo de 

Bomberos iba a perder y la Asociación Solidarista iba a salir ganando.  

 

El director Villegas comenta que en principio difiere con la opinión del señor Bermúdez, debido a que 

previamente se realiza lo que se conoce como la valoración de precios del mercado. Explica que no 

tiene sentido respaldarse en el valor en libros, existiendo, suponiendo que son títulos muy líquidos, por 

lo que los aspectos a considerar no serían contables sino de ganancia de capital. Por esto considera 

necesario que se lleve a cabo una revisión de este aspecto, ya que existe una diferencia en la que uno 

de los involucrados. 

 

La directora Varela explica que si la valoración, tal como lo menciona el señor auditor Marco 

Bermúdez, no es de bomberos, quiere decir que se entregaron más títulos para poder compensar  el 

diferencial, ocupándose más valores.  

 

El señor Bermúdez se compromete a traer en la próxima sesión del Consejo el detalle del traspaso de 

los valores. Además reitera que tanto la Auditoría Interna como la Administración, se cercioraron de que 

Bomberos no perdiera en ningún momento del proceso. 

 

La señora Porras explica que Bomberos lo que realizó fue un traslado, y no una venta. 

 

La directora Varela explica que cuando el titulo se traslada, se traslada la ganancia que hay entre la 

diferencia del valor del título en el mercado y la diferencia del valor del título en libros, por lo que no 

importa si solo se traslada el título, ya que al realizar este proceso va intrínseca la ganancia que ya el 
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título está teniendo. Por lo que si se está tomando el valor en libros, y el valor del mercado es mayor, 

esa diferencia entre uno y otro valor, es la que se está trasladando porque va intrínseca. 

 

El director Villegas considera necesario que para la próxima sesión se presenten el precio del traslado 

de los títulos, el precio del valor nominal y el precio del valor del mercado al día del traslado de los 

títulos, para con ellos poder realizar el análisis correspondiente.   

 

El señor Bermúdez expone las recomendaciones dadas a la Administración por parte de la Auditoría 

Interna una vez realizado este estudio; dentro de estas recomendaciones se sugirió crear un repositorio 

de datos en donde se almacenen los documentos institucionales y oficializar el archivo institucional 

ajustado a la normativa. Es importante resaltar que esta recomendación ya fue atendida, y se encuentra 

en proceso de ejecución por parte del profesional contratado para ejecutarla.  

 

Dentro de las demás recomendaciones indicadas se señalaron; el traslado de fondos de la Reserva de 

Prestaciones Legales – ASECUBO, donde la recomendación se direccionó a que siempre se envíe 

documentos a la Contraloría General de la República, para tener la certeza de que todos estos cumplen 

con las características que solicita dicha entidad. El señor Bermúdez explica que un ejemplo de este 

aspecto, fue la solicitud expresa que realizo la Contraloría de la lista de funcionarios de Bomberos que 

decidieron trasladar sus prestaciones a la Asociación Solidarista.  

 

El señor Bermúdez menciona que otra de las recomendaciones emitidas por la Auditoría, fue la 

necesidad de que exista un procedimiento para que se trasladen los recursos cada cierto tiempo, es 

decir que cada uno de los asociados que quiera trasladar los recursos de la cesantía a la Asociación 

Solidarista, debe firmar una boleta y remitirse. Por lo que la Administración sería la encargada de 

determinar los plazos en los que se llevaría a cabo estos traslados.  

 

El señor Bermudez indica que con respecto al cálculo de las liquidaciones, estas se realicen con base 

en el salario bruto, esto se debe a que el procedimiento que se ha venido implementando en la 

Organización se basa en el pago del preaviso en caso de que la persona fallezca, mismo procedimiento 

aplicado por el INS. Sin embargo la legislación establece que no debe darse el pago del preaviso en 

estas circunstancias, por lo que la Auditoría recomienda reestructurar este procedimiento de acuerdo a 

la ley.  
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Además se solicitó que en el proceso se creara un control, en el cual se establezcan las personas 

respectivas para ejecutar  el estudio, realizar los cálculos y aprobarlo, respectivamente.  

 

El señor Bermúdez comenta que auditaron una lista de liquidaciones que la Administración ha 

ejecutado, y se recomendó realizar una revisión de las mismas, para ajustar detalles.   

 

El director Villegas pregunta, porque se llevó a cabo una revisión de las liquidaciones desde el 2010 al 

2013.  

 

El señor Bermúdez explica que en este tema la Auditoría encontró algunas diferencias, por lo que se le 

solicitó a la Administración hacer un muestreo de las liquidaciones más grandes, para determinar si 

existen o no estas diferencias. Además de ajustar el procedimiento, en caso de que este se esté 

realizando inadecuadamente.  

 

El director Villegas consulta si en el proceso se contó con la asesoría de algún abogado laboralista, 

debido a que existen en este tema, aspectos de derecho laboral intrínsecos en el proceso.   

 

El señor Bermúdez comenta que no se solicitaron los servicios de un abogado laboralista, ya que se 

rigieron por los acuerdos establecidos y la legislación vigente, la cual regula este tema. 

 

El señor Bermúdez comenta que otro tema que se deseaba tratar en esta sesión, es un tema sobre  la 

reserva que respalda al fondo de prestaciones, monto y aplicación Ley 7983 – Ley de Protección al 

Trabajador.  

 

El señor Bermúdez explica que de conformidad con lo que establece el art 161 de la Convención 

Colectiva, este indica literalmente que:   

 

“A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador No. 7983, el Instituto continuará 

respetando los derechos adquiridos en cuanto a los años ya acumulados de cesantía, en la antigüedad 

y forma de cálculo establecida en esta Convención”. 

 

Todo esto relacionado con la cesantía, por lo que actualmente existe la duda de si la cesantía está 

siendo cancela conforme a lo que establece la convención colectiva, o si se está dejando de pagar el 

tracto que se está trasladando al FCL, monto de un 3% . 
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El director Villegas expone que le queda una duda con respecto a este tema, y pregunta porque la 

Auditoría está inmersa en temas laborales.  

 

El señor Bermudez explica que es solo una duda que existe con respecto al tema del traslado, en el 

cual debería de trasladarse no el 5.33% sino el 8.33%. 

 

El director Villegas explica que existe jurisprudencia suficiente de varias salas, debido a que esta ha 

sido una duda común. Lo que se interpretó es que el 8.33%, en la medida en que se dio la sustitución 

del 8.33% al 5.33%, es que no existe obligación, aun convencionalmente. 

 

Es decir si se menciona 8.33%, y este es anterior a la vigencia a la Ley de Protección al Trabajador, se 

entiende que el 3% sale de ese 8.33% y solo se traslada el 5.33%.  

 

El director Villegas comenta que este tema ha sido visto por él en los últimos meses, e inclusive 

conoce toda la jurisprudencia del mismo. 

 

El señor Chaves comenta que el Asesor Legal de Bomberos, señor Luis Carlos Marchena, posee con 

respecto al tema una opinión diferente. 

 

El señor Marchena explica que la misma Procuraduría General de la República se ha dado a la tarea 

de analizar este tema,  esto debido a que, si bien es cierto una vez promulgada la Ley de Protección al 

Trabajador, se vino a establecer la consolidación del Fondo de Capitalización Laboral como una cuenta 

de ahorro de los trabajadores, que en algún momento se interpretó como si tuviera una aplicación 

directa de lo que era el fondo de posible cesantía. La Procuraduría utilizó ambos tipos de fondos, 

concluyendo que por la naturaleza jurídica de uno y de otro, ambos son completamente distintos.  

 

El Auxilio de cesantía es inminentemente indemnizatorio, mientras que por su lado, el Fondo de 

Capitalización Laboral es un ahorro, el cual se encuentra constituido por dos partes; el aporte obrero y 

el aporte patronal.  

 

Además el señor Marchena menciona que ha sido expresamente señalado que no tienen que ver uno 

con el otro, e incluso que no existe complementariedad entre ellos, moción que hasta hoy la 

Procuraduría sostiene.   
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El señor Marchena comenta que inclusive la Sala Segunda vino a señalar, que en efecto el proceso 

debía ser así, debido que al haber alteración en la naturaleza jurídica de ambas figuras, no puede 

pensarse que exista un traslape de una sobre la otra.  

 

El señor Chaves con el objetivo de contextualizar a los demás señores directores y directora, comenta 

que la Administración ha hecho ya la solicitud al Instituto Nacional de Seguros para dar revisión a este 

tema, debido a que existen exfuncionarios que han presentado un reclamo ante Bomberos.  

 

Este  proceso ha abarcado más de un año desde que se recibieron las solicitudes. El señor Chaves 

comenta que el señor Marchena realizó un análisis jurídico, y determinó que el cálculo no es el 

adecuado.  

 

Por lo anterior mencionado es que antes de que la Administración se pronunciara ante las personas a 

las que se les han realizado liquidaciones, se decidió hacer una consulta al INS, para cerrar filas con la 

entidad y no entrar en ninguna contradicción, de cierta forma que se obtuviera un consenso en la 

decisión, debido a que aquí también existe un dinero que se debería trasladar del INS a Bomberos, 

producto del traslado de todo el paquete que se adquirió en ese momento, asumiendo Bomberos del 

año 2010 en adelante. Por lo que debido a este impacto, no quisieran que se genere un conflicto entre 

las partes involucradas. 

 

El señor Chaves comenta que este tema se platicó con don Sergio Alfaro, realizando el trámite 

correspondiente en el envío del oficio formal y demás, sin embargo no se concretó. Por lo que le solicita 

al director Villegas su colaboración para poder pactar el acercamiento entre el INS y Bomberos en este 

tema, y así establecer  una decisión al respecto de este tema, cualquiera que sea, pero estableciendo 

una decisión al respecto.  

 

El director Villegas comenta que este tema lo tiene pendiente de discusión en el INS, por lo que está 

de acuerdo en pactar la discusión del tema entre ambas instituciones. Por lo que considera necesario, 

igual que el señor Chaves, generar una respuesta con respecto al tema.  

 



SESIÓN 0091 DEL 30-JUL-2015 

   

 
13 

 

 

El director Carballo explica con respecto al tema expuesto por el señor Marco Bermúdez, Auditor 

Interno, que éste fue presentado en la última sesión que realizó el Comité de Auditoría, tomando en 

cuenta que es un proceso que por primera vez realiza Bomberos a la Asociación.  

 

El director Carballo comenta que el Comité de Auditoría decidió elevar a este Consejo de manera 

informativa esta información, con el objetivo preciso de conocer que respaldo jurídico existía por parte 

del Instituto Nacional de Seguros en el manejo de esta situación, con el objetivo de poder respaldar a la 

Administración, en la posible contestación ante los funcionarios que presentaron la inquietud en el 

traslado del FCL.  

 

El director Carballo comenta que se acordó traer este tema a colación con el objetivo de darlo a 

conocer, y no con la intención de que se interpretara como si la Auditoría Interna estuviera 

incursionando de lleno. Decisión que se llevó a cabo con el objetivo de darle seguimiento al proceso, del 

cómo se están llevando a cabo los traslados de Fondos a la Asociación Solidarista. 

 

El director Villegas expresa que hay que tener un cuidado particular en este tipo de temas, debido a 

que no resultan competentes al Consejo Directivo de Bomberos, debido a que refiere directamente a la 

Convención Colectiva, por lo que el criterio que tiene que primar es el del Instituto Nacional de Seguros. 

 

Dentro del seguimiento que se realiza mensualmente a la Asociación Solidarista, el señor Bermúdez 

comenta que el traslado del aporte patronal  y ahorro obrero a mayo 2015, se conformó de la siguiente 

manera: los recursos Patronales trasladados  5.33%; ¢1.095,2 millones, los recursos ahorrados por 

asociados  3%; ¢592,6 millones, la cesantía adicional; ¢4.145,0 millones y el fondo retiro temprano;                                  

¢71.4 millones.  

 

Con respecto a la cantidad de asociados, el señor Bermudez indica que a la fecha se cuenta con un 

total de 681 asociados inscritos, que corresponden a un 83% con respecto a la totalidad de funcionarios, 

y a los cuales se les están  trasladando los aportes patronales de la cesantía. 

 

Dentro de los temas que la Auditoría ha venido desarrollando en el transcurso de los últimos meses, 

estos hacen referencia a la función de aseguramiento y asesoría a la Administración.  

 

Dentro de este proceso la Auditoría Interna ha llevado a cabo; el estudio de Control Interno en la Unidad 

de Servicios Financieros, además ha ejecutado la verificación de Control Interno en las Estaciones de 
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Bomberos, ha dado seguimiento a los recursos trasladados por la Administración a la Asociación 

Solidarista, Estados Financieros, Inversiones, etc. Bajo esta misma línea ha llevado a cabo el 

seguimiento  a las recomendaciones, presentación de información al Comité de Auditoría Corporativo y 

Comité Auditoría Institucional.  

 

El señor Bermúdez comenta que para el 18 de agosto del año en curso, la Auditoría Interna debe 

presentar ante el Comité de Auditoría Corporativo, el informe de seguimiento del Plan de Trabajo de 

Auditoría Interna. 

 

Con respecto a la función de Asesoría, el señor Bermúdez explica que se ha trabajado en la  

verificación de flujo de caja, conciliaciones de cuentas corrientes e inversiones, revisión de estados 

financieros. Complementariamente se ha dado la participación en las reuniones de los Comités de 

Inversiones, Auditoría Institucional, Auditoría Corporativo y Comisión de Control Interno. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015-II TRIMESTRE.  

 

El señor Alvarado comenta que para efectos de la Contraloría General de la República se debe 

presentar ante el Consejo Directivo, el Informe de Ejecución Presupuestaria y tomar un acuerdo que 

faculte su aprobación.  

 

El señor Alvarado explica la ejecución presupuestaria ejecutada al cierre de junio de este año, se 

ejecutó en un 52%, un poco más alta de la proyectada, debido a ingresos que se recibieron de más.   

 

El director Villegas pregunta de donde provienen esos ingresos de más. El señor Chaves explica que 

estos ingresos provienen del 1.75% de la electricidad y algunos de los seguros. 

 

El director Villegas pregunta que pasa con CETAC, ya que observa un porcentaje bajo en este rubro.  

 

El señor Alvarado indica que esto se debe a que a la fecha del informe, CETAC le debe al Cuerpo de 

Bomberos unas facturas las cuales se encentraban en proceso de cobro, debido al atraso que 
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presentaron al no estar en su momento conformado el Consejo Directivo, sin embargo a este momento 

se encuentran al día. 

 

Retomando la explicación sobre la ejecución presupuestaria, a manera de comentarios generales, el 

señor Alvarado expone que con respecto a los ingresos percibidos se incluye la totalidad del monto 

correspondiente al superávit libre y al específico, que corresponde a la suma de ¢15.626.177.119. A la 

fecha se han recaudado ¢3.663.143.548 por concepto del tributo del 1.75% a la electricidad, lo que 

corresponde a un 20% de la totalidad de ingresos percibidos en el período. 

 

El señor Alvarado comenta que al mes de junio se han recaudado ¢11.044.231.120 por concepto de 

recaudación del 4%, lo que corresponde a un 62% de la totalidad de ingresos percibidos en el período. 

Además se registró un 10% más de ingresos percibidos, comparando el total de ingresos en el mes de 

junio del 2015 con el mismo período del 2014. Al 30 de junio de 2015, se alcanzó una ejecución de un 

97%, lo cual se ha logrado gracias a que se ha mantenido una buena comunicación tanto con las 

aseguradoras como con las compañías eléctricas. 

 

El señor Alvarado comenta que en el tema de los egresos, la ejecución de estos se resume lo 

siguiente; el Programa de Bomberos el grupo de “Remuneraciones” cuenta con un presupuesto total de 

¢16.136 millones, lo que constituye un 47% del presupuesto total y alcanzó una ejecución al mes de 

junio de un 46%. El grupo Servicios cuenta con un presupuesto total de ¢5.765 millones, lo que 

constituye un 17% del presupuesto total y al mes de junio se alcanzó una ejecución de un 34%. El grupo 

Materiales y suministros, cuenta con un presupuesto total de ¢3.129 millones, lo que constituye un 9% 

del presupuesto total y al mes de junio se alcanzó una ejecución de un 19%. Por otra parte el grupo 

Bienes duraderos, cuenta con un presupuesto total de ¢7.758 millones, lo que constituye un 22% del 

presupuesto total y al mes de junio se alcanzó una ejecución de un 11%. 

 

El señor Alvarado explica que producto de la complejidad y duración de los procesos de contratación 

administrativa, la ejecución presupuestaria en los grupos Materiales y suministros y Bienes duraderos, 

se refleja principalmente en el último trimestre del año. 

 

El señor Alvarado explica que con la finalidad de dar cumplimiento a la norma 4.3.15 de Información 

sobre la ejecución presupuestaria que debe suministrase a la Contraloría General, inciso a) Instrumento 

o mecanismo que confirme la oficialidad de la información incorporada al sistema, se solicita de la 
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manera más atenta gestionar un acuerdo, mediante el cual se demuestre que el jerarca conoció el 

resultado del Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2015. 

 

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

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

 

1. Aprobar el II Informe de Ejecución Presupuestaria 2015 del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-018800-2015-DAB-00918 

del 20 de julio del 2015. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

DE EVALUACIÓN DEL PAO – I SEMESTRE 2015. 

 

 

De conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, se presenta 

el informe sobre la evaluación del PAO 2015, el cual debe suministrarse a la Contraloría General de la 

República. 

 

La señorita Maroto expone que el informe de Evaluación del PAO – I semestre 2015 comprende un 

análisis, en los que se incluyen los siguientes aspectos; el avance de la ejecución del Plan Anual 

Operativo propuesto por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica durante el periodo 2015, con corte al 30 

de junio, las desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados de lo 

alcanzado con respecto a lo estimado previamente, establecidos para cada uno de los programas 

presupuestarios, el desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia, eficacia, 

economía y calidad en el uso de los recursos públicos, según el logro de objetivos, metas y resultados 

alcanzados en los indicadores de mayor relevancia, definidos en la planificación contenida en el 

presupuesto institucional aprobado y una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en 

procura de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional. 
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A nivel de conclusiones generales, la señorita Maroto explica que se considera que la ejecución de las 

metas y presupuesto es aceptable, por cuanto se obtuvo la ejecución de un 45% de las metas respecto 

a un 46%  programado. 

 

La señorita Maroto detalla los resultados de ejecución presupuestaria por programa, indicando que el 

presupuesto aprobado fue por un total de ₡34.480.649.000, ejecutando al primer semestre del año 

₡11.495.697.705, para un 33% de ejecución al 30 de junio de 2015, esto con respecto al total general.   

 

La señorita Maroto explica que la ejecución presupuestaria a nivel general y por subprograma, permite 

inferir que el uso de los recursos se encuentra acorde con los requerimientos determinados para el 

periodo, los cuales fueron previstos por la institución para el desarrollo de los procesos y proyectos 

planteados en el PAO 2015.  

 

Además, indica que en el segundo semestre del periodo, se estima la ejecución de metas y 

presupuesto, de conformidad con una reprogramación de algunas actividades por ejecutar en el primer 

semestre, así como la dotación de recursos requeridos y la implementación de las contrataciones 

administrativas programadas en el Plan Anual de Compras 2015. 

 

Con respecto al desempeño institucional, se señala que la ejecución de objetivos organizacionales se 

concretó en un 47%; cabe destacar que un 45% corresponde al logro de los 7 objetivos definidos para la 

gestión de la Administración, mientras que el objetivo único para la Auditoría Interna se concretó en un 

45%. 

 

El señor Chaves menciona que se realizará un cambio en el PAO 2016, específicamente en el objetivo 

de infraestructura, debido al financiamiento que deberá destinarse para las estaciones Metropolitanas, 

por lo que deberán retrasarse otros procesos de construcción previstos, como el caso de Liberia y Santo 

Domingo. El señor Chaves reitera que este actuar se debe exclusivamente a que debe de dársele 

sostenibilidad al proyecto de las estaciones metropolitana norte y sur. 

 

Con respecto al objetivo de atención de emergencias, la señorita Maroto explica que se muestra una 

leve baja, la cual se justifica debido a que el indicador que fue contemplado refleja la atención de 

emergencias del 100% en alarmas, sin embargo no todas las emergencias son atendidas bajo esta 

modalidad, lo que afectó el objetivo. Por ello se va a replantear el indicador, para que este pueda 

reflejarse bien y brindar el resultado esperado. 
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El señor Chaves explica que se propusieron que las emergencias en áreas urbanas se atendieran en 5 

minutos, y las emergencias fuera del área urbana en 10 minutos. Sin embargo este proceso fue 

realizado de manera genérica, por lo que cuando se suscita un emergencia que no requiere que las 

unidades asistan en alarma, están se desplazan al ritmo del tránsito, debido a la política de utilizar las 

sirenas de las unidades solo cuando es estrictamente necesario.  Es por ello que debe realizarse la 

modificación del indicador.  

 

El señor Villegas sugiere que lo que debe hacerse es destinar el indicador solo en aquellas 

emergencias que van en alarma.  

 

La señorita Maroto explica las medidas correctivas que se plantearon, esto con el objetivo de lograr en 

el proceso de implementación, para mejorar algunas de las metas que presentan un leve retraso, re 

priorizando aquellas actividades que presentaron un inicio tardío. Además se coordinará con agentes 

externos, en caso de que algunas de las metas presenten algún tipo de dependencia, y así poder 

ejecutarlas.  

 

Igualmente, la señorita Maroto menciona que se revisarán los procesos de verificación de esfuerzos 

por dependencia y reforzamiento de recursos en las actividades que lo requieran, y se evaluará 

trimestralmente el PAO, dándose sesiones de seguimiento. 

 

Finalmente se destaca que el desglose de presupuesto definitivo, expresó en términos financieros lo 

requerido para la ejecución de los objetivos, metas y productos programados; por tanto, a partir de la 

gestión de la Administración y la Auditoría, se logró ejecutar el 33% del presupuesto asignado. 

 

En términos generales y a manera de conclusión, la señorita Maroto expresa que se considera que el 

desempeño institucional y programático en términos de economía y calidad en el uso adecuado de los 

recursos, es coherente y pertinente en la estimación de los ingresos y de los gastos necesarios para 

alcanzar los objetivos y las metas de los programas presupuestarios.  

 

De acuerdo con lo mencionado y el resultado de las metas propuestas a alcanzar mediante la gestión 

institucional, se determinó que las desviaciones identificadas respondieron a la necesidad de atender de 

forma prioritaria algunos de los procesos y proyectos planteados, afectados principalmente por 
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acontecimientos coyunturales; no obstante, se considera satisfactorio el cumplimiento de lo planificado y 

se prevé la ejecución total del presupuesto en el segundo semestre. 

 

Por lo anterior mencionado se somete a consideración el proyecto de acuerdo, que acredita la 

aprobación del Informe presentado. 

 

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

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

 

1. Aprobar los resultados del Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo del I 

semestre 2015 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de conformidad 

con el oficio CBCR-019110-2015-DGB-00620 del 23 de julio del 2015. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

PROPUESTA DE CONTENIDOS DEL PAO-2016. 

 

Acorde con los objetivos del PAO 2016 aprobados en la Sesión Ordinaria N° 0088, se somete a 

consideración del Consejo Directivo, los contenidos del PAO 2016, el cual integra los antecedentes para 

la definición de los lineamientos de acción, así como la propuesta de metas, acciones, indicadores, 

periodos de ejecución y pesos relativos. 

 

La señorita Maroto comenta que se incluye además en este Plan, el objetivo propuesto por la Auditoría 

Interna y su plan de trabajo para el año 2016. 

 

La señorita Maroto explica que de conformidad con los objetivos aprobados, se realizara la 

presentación de algunas metas seleccionadas a manera de representación de los contenidos 

propuestos para la ejecución de cada objetivo y una propuesta de acciones que ejemplifiquen cada 

caso. 
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La señorita Maroto explica cómo se consolidan los objetivos del Plan Anual Operativo correlacionados 

con las metas que le corresponden a cada uno de ellos;  los 9 objetivos del PAO, sostenibilidad (46 

metas), talento humano (40 metas), comunicación estratégica (5 metas), tecnologías de información (2 

metas), atención de emergencias (13 metas), prevención de emergencias (16 metas), infraestructura (4 

metas) y trasparencia (4 metas).  

 

La señorita Maroto expone que la Auditoría Interna, posee por su parte su propio objetivo el cual 

consta de 4 metas. 

 

El director Villegas consulta si en el contenido de comunicación estratégica, específicamente en la 

meta sobre caravanas de información, éste se relaciona con  el proyecto que había sido comentado 

junto con el Museo de Jade.  

 

El señor Chaves comenta que afirmativamente, el proyecto ha sido manejado en conjunto con ellos, sin 

embargo aclara que el proyecto de la caravana de la prevención es manejada por Bomberos y se 

realiza a lo largo de todo el país, por lo que el proyecto del Museo de Jade se manejaría totalmente 

aparte de éste.  

 

Continuando con la presentación de los contenidos del Plan Anual Operativo para el año 2016, la 

señorita Maroto manifiesta que a nivel de contenidos en el objetivo de Tecnologías de Información, la 

meta principal es divulgar los contenidos relacionados con las Normas de la Gestión de TIC que 

establece la CGR a nivel institucional, para facilitar la implementación de dicha norma. 

 

El director Valitutti pregunta donde se tiene incluido el aspecto de capacitación en este objetivo.  

 

La señorita Maroto indica que la Capacitación a nivel de personal, es manejado como un objetivo 

propio del PAO, y abarca la implementación del Programa Anual de Capacitación 2016, el cual se 

logrará llevar a cabo gracias al desarrollo de los  procesos formativos dirigidos al personal operativo del 

Cuerpo de Bomberos, por medio de 1800 cupos  disponibles en actividades de capacitación, en las que 

exista disponibilidad operativa para ajustar los perfiles de los puestos con los funcionarios que los 

requieren. 

 

Otro de los objetivos importantes de señalar es el referente a atención de emergencias, el cual en su 

aplicación pretende atender el 100 % de las llamadas de auxilio dentro del ámbito de acción del Cuerpo 
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de Bomberos en todo el país. Esto por medio de la atención de la totalidad de despachos en alarma,  en 

un radio no mayor a 5 kilómetros desde la Estación de Bomberos, en un tiempo igual o menor a 7 

minutos, considerando un control de 2 minutos para su cumplimiento en caso de un atraso, tal y como lo 

señala la directora Varela, debido a las particularidades consideradas en este aspecto, tales como el 

tráfico, las diferentes rutas y las horas pico.  

 

Este objetivo permite cumplir con 3 de los estándares, tiempo, personal y distancia, esto de acuerdo al 

criterio emitido por la señorita Maroto. 

 

El señor Salas menciona que este objetivo está planteado para medir la capacidad del Cuerpo de 

Bomberos con respecto al servicio en la atención de emergencias que brinda la Institución.  

 

En el caso del objetivo de Infraestructura, éste promueve mejorar la infraestructura del BCBCR por 

medio de la construcción de nuevas edificaciones, que cumplan con los requerimientos y las 

necesidades establecidas por la Dirección General de Bomberos. Una de las metas que persigue este 

objetivo, es la construcción de la Estación de Bomberos de Liberia conforme a lo establecido, además 

de realizar la inclusión de la Estación de Montes de Oro. 

 

El señor Chaves menciona que el señor presidente estaba interesado en realizar la inauguración de 

Montes de Oro en el mes de diciembre, por lo que la Administración se encuentra acondicionando una 

bodega en la cual ubicará esta Estación, y así evitar la construcción de una Estación de bomberos 

provisional. Esto por un periodo de 3 a 4 años, plazo en el cual le correspondería su construcción.  

 

Por lo mencionado anteriormente es que la apertura del servicio de la Estación de Montes de Oro se 

daría para el mes de diciembre, y su construcción en un plazo de 3 a 4 años, debido a la re priorización 

que se está manejando a nivel de construcciones, debido al establecimiento de las Estaciones 

Metropolitanas. 

 

El señor Chaves menciona que para el próximo año se estaría con la inauguración de las estaciones 

Metropolitanas, Puerto Viejo, Sarapiquí y Liberia.  

 

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

análisis del asunto sometido a su consideración acuerda: 
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1. Aprobar los contenidos presentados por la Administración, para la formulación del Plan 

Anual Operativo correspondiente al periodo 2016, el cual será la base para la formulación 

del Plan Presupuesto Ordinario ante la Contraloría General de la República. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

ESTADOS FINANCIEROS II TRIMESTRE – 2015. 

 

La señora Porras menciona que como parte de los requisitos trimestrales que posee la Administración 

ante este Consejo Directivo, se encuentra la presentación de los Estados Financieros, los cuales 

reflejan la situación financiera del Cuerpo de Bomberos. 

 

La señora Porras indica que en materia de ingresos, el 4% de las primas de seguros, corresponden en 

un 87% al INS y el 13% restante a las demás aseguradoras, esto para un total de ¢12.641 millones al II 

trimestre de 2015. 

 

La señora Porras indica que este es un comportamiento estable, el cual se ha mantenido desde el año 

2010.  

 

Con respecto al segundo rubro de ingreso del Cuerpo de Bomberos, el 1.75% del Tributo de la 

Electricidad. Se presenta un aumento del 7%, esto con respecto al año anterior. 

 

La distribución de estos ingresos se conforma en un 43% (¢  1.582 millones) por lo percibido por el ICE, 

en un 36% (¢ 1.329 millones) por CNFL y el 21%  (¢752 millones) restante correspondiente a las otras 

compañías.  

 

En materia de la distribución total del Cuerpo de Bomberos, la señora Porras menciona que ésta 

presenta un aumento del 10% con respecto al año anterior, llevando al 30 de junio de 2015, un 

acumulado de  ¢17.949 millones.  
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La distribución total de estos ingresos corresponden a los siguientes rubros: seguros ¢12.641 millones, 

electricidad ¢ 3.663 millones, CETAC ¢305 millones, intereses ¢401 millones y otros ingresos ¢619 

millones.  

 

La señora Porras menciona que de conformidad  con las directrices  establecidas por la Tesorería  

Nacional del Ministerio de Hacienda se establecen las siguientes políticas contables en materia de 

inversiones; todas las inversiones que se adquieran  por parte del Cuerpo de Bomberos en títulos del 

Ministerio de Hacienda se van a  registrar por medio del método de Inversiones al vencimiento del título, 

todos los títulos del portafolio que se adquirieron antes de la Directriz señalada anteriormente, y que su 

vencimiento este a más de 6 meses a partir de la fecha del comunicado de Tesorería Nacional, se 

deben  registrar bajo el método de inversiones disponibles para la venta.  

 

Actualmente se posee el 90% de los títulos en Gobierno, quedando pendientes de vender el 10% 

restante. La señora Porras explica que se cuenta con una semana para vender los títulos restantes, sin 

embargo se solicitó ante el Ministerio de Hacienda, y de acuerdo a la normativa, la ampliación de este 

plazo con el objetivo de no apresurar el proceso y esperar el momento más recomendable y las mejores 

condiciones a nivel de mercado.  

 

Al 31 de junio el rendimiento del portafolio de inversiones del BCBCR es de un 4.69%. 

 

La señora Porras menciona que en materia del balance de situación financiera, se presenta un 

aumento significativo en el rubro de cuentas bancarias, esto se debe a lo establecido por la Autoridad 

Presupuestaria y la Tesorería Nacional, las cuales dictan que deben mantenerse suficientes recursos en 

Bancos para dar respaldo a las necesidades semanales, debido a la caída que se da en las inversiones, 

en este rango en este mismo plazo.  

 

La señora Porras aclara que siempre al cierre de junio ingresan los aportes del 4% del INS, por lo que 

los recursos en este periodo aumentan, dinero que se vuelve a invertir para mantener un saldo 

aproximado de ¢600 millones en cuentas corrientes.  

 

Con respecto a los valores en custodia, de acuerdo a una recomendación de la Auditoríia, no se 

presentan en los Estados Financieros, sino en las notas, las cuales pueden ser consultadas. 
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 El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica una vez concluido el 

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

 

1. Aprobar el Informe de Estados Financieros al 30 de junio del 2015 del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-019072-2015-

DAB-00927  del 23 de julio del 2015. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

REFRENDO CONTRATO DE FIDEICOMISO DENOMINADO “FIDEICOMISO DE 

TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

COSTA RICA Y EL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO 001-2015”. 

 

La señora Porras menciona que previamente se realizaron 8 etapas, las cuales permitieron que se 

llegara y lograra el paso más esperado; conseguir el refrendo contralor del Contrato del Fideicomiso.  

 

Lo importante de señalar es que luego de esta etapa,  se procederá a la preparación, discusión y firma 

del prospecto de emisiones de valores. Actualmente se está con todos los contratos, reglamentos y 

comités que se tienen que instaurar dentro del Fideicomiso, para poder dar vigencia a todas estas 

connotaciones, incluyendo el proceso de clasificación de riesgo, aspecto importante para la SUGEVAL.  

 

Se espera que dentro de una semana se tenga la vigencia jurídica, en la parte de Registro Nacional y 

Ministerio de Hacienda, y así poder llevar a cabo el primer traslado y el primer aporte, para por medio de 

este comenzar a cancelar las primeras contrataciones iniciales que son necesarias.  

 

De seguido se llevará a cabo la presentación de documentos a la SUGEVAL, que en el mejor de los 

casos, tendría una duración de un mes. Una vez se cuente con la autorización de SUGEVAL, se cuenta 

con 2 semanas plazo, para realizar el levantamiento de fondos y empezar a firmar la compra de los 

inmuebles, el contrato de remodelación y la entrega de las llaves al Cuerpo de Bomberos, y con ello la 

continuación de los recibos del contrato de flujos futuros del fideicomiso.  
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La señora Porras cita que en síntesis el refrendo contralor indicó lo siguiente;  

 

Mediante oficio CBCR-012011-2011-DGB-00365 del 11 de mayo del presente año se eleva a la 

Contraloría General de la República, solicitud de refrendo contralor para el contrato del “Fideicomiso de 

Titularización de Flujos Futuros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Banco Crédito Agrícola de 

Cartago 001-2015”, para la adquisición, remodelación y equipamiento de las Estaciones de Bomberos 

Metropolitana Norte y Sur. 

 

El 9 de junio del presente año mediante oficio 08049-DCA-1306, el ente contralor solicita información 

adicional a fin de continuar el estudio del contrato, en el cual presenta 22 observaciones.  

 

El 19 de junio del 2015 mediante oficio CBCR-016047-2015-DGB-00516, el Cuerpo de Bomberos da 

respuesta a las inquietudes y adjunta nueva versión del contrato de Fideicomiso donde se realizan los 

cambios solicitados formalmente por la Contraloría e informalmente por la SUGEVAL. 

 

Adicionalmente se emitió oficio CBCR-018580-2015-DGB-00601 del 16 de julio donde se amplía el tema 

de los registros presupuestarios y contables del tratamiento del fideicomiso para el Cuerpo de 

Bomberos.  

 

Mediante oficio 10302-DCA-1753 del 20 de julio del 2015 la Contraloría General de la República brinda 

el Refrendo Contralor al contrato del Fideicomiso denominado “Fideicomiso de Titularización de Flujos 

Futuros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Banco Crédito Agrícola de Cartago 001-2015”, para la 

adquisición, remodelación y equipamiento de las Estaciones de Bomberos Metropolitana Norte y Sur. 

Como aspectos importantes destaca;  se da por acreditado los documentos de respaldo para el contrato 

de Fideicomiso tales como: La autorización de trámite de compra de las propiedades para fusionar las 

estaciones de bomberos de la Central, Barrio México y Barrio Luján. Los avalúos de las dos 

propiedades aptas para los fines requeridos. Las oferta de servicios del Fiduciario Banco Crédito 

Agrícola de Cartago y del INS Valores como estructurador de la Emisión. Los estudios de costos y 

razonabilidad de los proyectos emitidos por el Cuerpo de Bomberos. Fundamento Jurídico del Cuerpo 

de Bomberos para la constitución del Contrato y las proyecciones financieras. 
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Otorga completa responsabilidad a la Administración a verificar, fiscalizar y controlar las contrataciones 

sobre el Fiduciario, el estructurador y las adquisiciones de bienes y servicios que se realicen, las cuales 

debes ser en favor del objetivo del contrato refrendado. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

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

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSO HUMANO OPERATIVO PARA LAS 

ESTACIONES DE BOMBEROS DE HUACAS, MIRAMAR, LA FORTUNA Y OROTINA.  

 

El señor Salas explica que de acuerdo a lo comentado en sesiones anteriores, se cuenta con la 

necesidad de personal por la apertura de nuevas Estaciones de Bomberos, así como en Estaciones con 

las que ya se cuenta.  

 

El señor Salas explica que existen criterios técnicos que permiten clasificar a las estaciones en A, B o 

C.  

 

Es por ello que en la clasificación de Estaciones que forman parte del “Reglamento de Clasificación de 

Estaciones de Bomberos”, se determinan aspectos claves que definen la funcionalidad operativa. 

 

Se consideran variables físico-sociales, administrativas y operativas, las primeras dos incorporan 

elementos geográficos, demográficos y de riesgo en una determinada zona y las últimas cuantifican 

aspectos tales como: oportunidad y eficacia de los servicios que brinda la Organización, en determinada 

región. 

 

La directora Varela pregunta cuantas Estaciones de Bomberos se tienen con respecto a cada 

clasificación.  

 

El señor Salas explica que de las 73 Estaciones con las que se cuenta, se tienen: 3 Estaciones 

Aeroportuarias, 1 Naval, 17 clase A, 13 Clase B y 39 clase C. 

 

El director Villegas consulta si la clasificación que se le dará a las Estaciones Metropolitanas será A, o 

algún otro tipo de clasificación.  
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El señor Chaves menciona que este aspecto se ha venido analizando, debido a que el esquema en 

estas Estaciones cambia debido a la integración de varias Estaciones en una misma, así como de la 

presencia de personal paramédico en cada una de ellas, así como equipos y unidades especiales.  

 

Basado en estos criterios, el señor Salas comenta que se realizó un análisis de dos Estaciones en 

particular. 

  

Orotina es una Estación con una clasificación tipo C, cuenta con 4 plazas de bombero permanente y 

además 1 bombero ocasional, para dar cobertura a 28150 habitantes y una extensión territorial de 253,4 

Km². 

 

De las emergencias atendidas en los períodos 2013 y 2014, se registra un aumento del 8.32% entre un 

año y otro. Por tipo de emergencia, la mayoría corresponden a la atención de emergencias mayores las 

cuales son por: fuego (incendios estructurales, en charrales, basureros y otros) seguido de incidentes 

que requirieron rescates y recuperaciones, así como emergencias físico - químicas principalmente. 

 

El señor Salas explica que el crecimiento en la demanda de servicios y el tipo de emergencias, obliga a 

la Organización a destinar un vehículo tipo Ataque Rápido que le permita atender estos incidentes, a 

efecto de mantener disponible la unidad extintora para emergencias mayores, promover el ahorro de 

combustible y disminuir el deterioro del equipo. Para la operación de este vehículo se requiere de al 

menos un bombero adicional por turno, para conducir y operar el equipo. 

 

Un caso similar presenta la Estación de la Fortuna de San Carlos, la cual posee una clasificación tipo C, 

cuenta con 4 plazas de bombero permanente y 1 bombero ocasional, para dar cobertura a 15383 

habitantes y a una extensión territorial de 221 km².  

 

De las emergencias atendidas por esta Estación en los períodos 2013 y 2014, se registra un aumento 

del 13.57% entre un año y otro. Por tipo de emergencia, la mayoría corresponden a la atención de 

incidentes por rescates y recuperaciones, seguido de emergencias por fuego (incendios estructurales, 

en charrales, basureros y otros), emergencias en vehículos de transporte y emergencias físico químicas 

principalmente. 

 

El señor Salas explica que este crecimiento en la demanda de servicios y el tipo de emergencias a que 

se responde principalmente incidentes menores, nos obliga a destinar un vehículo tipo Ataque Rápido -
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pick-up- (en proceso de asignación), que le permita responder a emergencias como las citadas y de 

esta manera mantener disponible la unidad extintora para emergencias mayores, promoviendo el ahorro 

de combustible y disminuir el deterioro del equipo. 

 

Para la operación de este vehículo se requiere de al menos un bombero adicional por turno, para 

conducir y operar el equipo. 

 

Es importante mencionar que la Estación más cercana que puede asistirles se encuentra a 64 km de 

distancia, por lo que se le solicita al Consejo Directivo poder ubicar, al menos un funcionario más en 

esta localidad, y así poder contar con 3 funcionarios por turno.  

 

El señor Salas comenta que estas dos Estaciones de Bomberos son necesidades urgentes, por lo que 

se considera importante su oportuna atención. 

 

El director Escalante solicita poder incluir la lista de bomberos voluntarios de estas localidades.  

 

El señor Salas comenta que dicha información le será suministrada con todo gusto. Sin embargo 

menciona que sucede algo curioso con el tema del voluntariado, ya que con el paso de los años ha 

venido de más a menos. Por lo que cada día se dispone menos de este recurso, por lo que estas listas 

no se incluyen. 

 

La directora Varela pregunta si los bomberos voluntarios tienen que ser autorizados por Estación.  

 

El señor Salas explica que dependiendo de la categoría de la Estación, sea esta A, B o C, tienen un 

máximo permitido de bomberos voluntarios. Esto se debe a cuestiones de recursos y presupuesto, 

como equipo, pólizas y capacitación.  

 

El director Escalante comenta que está comprobado en el historial de Bomberos que la existencia de 

Bomberos voluntarios, depende exclusivamente de la Jefatura de voluntarios de las Estaciones, es decir 

del liderazgo y entusiasmo que presente el Jefe de Compañía. 

 

Posteriormente el señor Salas comenta, que se tiene la próxima apertura de las Estacones de Huacas 

y Montes de Oro, por lo que existe la necesidad de personal para su eficiente operación.  

 



SESIÓN 0091 DEL 30-JUL-2015 

   

 
29 

 

 

Es por ello que se necesita tiempo para contratar y capacitar al personal que se asignaría en estas 

Estaciones, por lo que se requerirían estas plazas operativas, para poder dar seguimiento a dicho 

proceso. 

 

La directora Varela pregunta con cuenta anterioridad, de acuerdo con la experiencia que poseen los 

bomberos presentes en el Consejo, es necesaria en términos de meses para preparar adecuadamente 

al personal que integrara estas Estaciones de Bomberos. 

 

El señor Salas comenta que se cuenta con un programa de inducción, el cual se conforma de 6 meses; 

3 meses en la Academia de Bomberos y 3 meses en una Estación con personal supervisor.      

 

El director Villegas menciona que ha comentado en varias ocasiones con el señor Salas, la 

importancia de darle una mayor participación a la mujer en el Cuerpo Bomberil, por lo que dentro de las 

20 plazas solicitadas considera importante incluir al menos 5 mujeres. Por lo que está de acuerdo con lo 

propuesto, siempre y cuando se establezca formalmente, que de las 20 plazas otorgadas, al menos 5 

serán destinadas exclusivamente para mujeres.  

 

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

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

 

1. Autorizar a la Dirección General de Bomberos para la creación de 20 plazas de 

bomberos operativos, 5 de las cuales serán destinadas exclusivamente para mujeres, 

relacionados con la operación de las Estaciones de  Bomberos de Montes de Oro de 

Miramar, La Fortuna, Huacas y Orotina. 

 

ESTACIÓN PLAZAS REQUERIDAS 

Huacas 8 

Montes de Oro, Miramar 8 

La Fortuna, San Carlos 2 

Orotina 2 
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DESGLOSE DE PLAZAS 

Estación Subteniente Sargento Maquinista 

 

Raso Totales 

La Fortuna 

   

2 2 

Orotina 

   

2 2 

Huacas 1 1 2 4 8 

Miramar 1 1 2 4 8 

TOTAL 20 

 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

DE ADJUDICACIÓN CONTRATO DIRECTO A15020 (2015CD-015020-UP) “EQUIPOS DE 

RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDA (ARAC).  

 

El señor Salas menciona que este año se ha realizado una solicitud expresa ante la Contraloría 

General de la República, todo dentro de lo establecido por la Ley de Contratación Administrativa. Esto 

se dio con el objetivo de solicitar equipo idéntico a los que el Cuerpo de Bomberos posee actualmente. 

 

La solicitud de autorización fue aprobada por parte de los señores de la CGR, con el propósito de 

mantener una estandarización de los equipos, lo que permite que un bombero, en cualquier lugar, 

pueda utilizar la misma careta, el mismo cilindro. Además el señor Salas menciona que un aspecto 

importante, es el stock que podrá manejar Bomberos en relación a este equipo en todas las Estaciones 

de Bomberos del país.  
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La directora Varela pregunta si en términos de precio, la marca que vende la empresa de Prevención y 

Seguridad Industrial, comparativamente hablando con las empresas del sector que también lo venden, 

como es el comportamiento del precio.  

 

El señor Salas comenta que este contrato debe de cumplir con el contrato anterior, por lo que no puede 

realizarse ningún tipo de variación en términos de precio, esto de acuerdo a lo establecido por la Ley de 

Contratación Administrativa.  Aun así, en el estudio que pide la Contratación, tiene que poseer el 

adjunto de las proformas de un tercer proveedor. En este caso específico la diferencia de precio es de 

aproximadamente $2000 mucho más barato el equipo que se va adquirir que aquel que han ofrecido los 

demás proveedores.   

 

El director Villegas consulta es el costo de cada uno de los equipos que se desean adquirir.  

 

El señor Salas indica que el valor de cada equipo ronda aproximadamente en los $5000. Comenta que 

después de esta compra, se cierra con el proceso de sustitución de equipos en esa línea. Por lo que 

hasta dentro de 15 años se tendría que volver a invertir en este rubro.  

 

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

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

 

1. En concordancia con las facultades conferidas en el Titulo III, Capitulo único, niveles 

de competencia para adjudicar, artículo No. 18, del Reglamento Interno de Contratos 

Administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el Consejo 

Directivo acuerda adjudicar  el Contrato Directo A15020 “Equipos de Respiración Auto 

contenida (ARAC)” 

 

Prevención y Seguridad Industrial 

Cédula Jurídica: 3-101-035798 

 

Renglón Detalle Cant 
Precio Unitario 

en dólares 

Precio Total 

en dólares 

Único Equipos de Respiración Auto contenida (Arnés, Careta y dos cilindros de 60 minutos) 
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• Arnés Scott NxG7 250 $ 3,690.00 $ 922,500.00 

• Careta AV-3000SS 250 $ 210.00 $ 52,500.00 

• Cilindro 4500 psi, 60 minutos 

• (Incluye el principal y reserva) 
500  $ 910.00 $ 455,000.00 

      Impuesto Ventas Exento 

      Total $ 1,430,000.00 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

AUTORIZACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LAS JEFATURAS 

OPERATIVAS. 

El señor Salas detalla a nivel de antecedentes, en el 2010 se adquirieron mediante un permiso especial 

de la Contraloría General de la República, 15 vehículos del tipo "todo terreno” para las Jefaturas de 

Batallón, Ingeniería, Operaciones y Direcciones, para responder en casos de emergencia.  

El incremento del uso de esos vehículos por la atención de las emergencias (55.000 salidas al 2014 y al 

día de hoy 38.043 despachos) y actividades relacionadas, han provocado un acelerado deterioro en los 

mismos, dado que la mayoría de ellos, superan los 100.000 kilómetros recorridos. 

Además, el señor Salas comenta que se ha incurrido en importantes gastos de mantenimiento 

correctivo los cuales ascienden a la suma de ¢97.700.000,00. 

El faltante de 15 vehículos de apoyo que actualmente cuentan con el sistema FAS y que se utilizan 

exclusivamente para la atención de emergencias las 24 horas, hace necesaria la sustitución de igual 

cantidad.  

El director Villegas pregunta a que se refieren con sustituir los vehículos con los que se cuenta 

actualmente, debido a que se podría interpretar como sacar de circulación estos vehículos. 

El señor Chaves explica que los vehículos que se sustituyan, serán destinados a otras dependencias 

en las cuales se tienen faltantes, ya que las condiciones en las que se encuentran actualmente los 

vehículos satisfacen las necesidades de estas unidades, debido a que el ritmo de trabajo a los que sería 

sometidos, no es tan desgastante en comparación al trabajo para el que inicialmente fueron adquiridos, 

ya que el uso que se les daría sería inferior al de ahora. Además aquellos en los que se tenga que 

invertir mucho dinero, serán rematados.  

 

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

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

 

1. Autorizar a la Dirección General, para llevar a cabo el trámite de compra de 14 

vehículos tipo "todo terreno". 

2. Costo unitario $38.000,00 para un total de $532,000.00. 
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3. Modalidad de adquisición: Convenio Marco del Sistema de Compras Públicas 

¨COMPRARED¨ del Ministerio de Hacienda. 

4. Los vehículos serán asignados a personal destinado a labores operativas.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

XIII. CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS 

 

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

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

 

1. Convocar a una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, con el fin de estudiar y 

analizar el Presupuesto Ordinario 2016 y otros temas de interés, para el viernes 14 de agosto  del 

2015. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN A LAS QUINCE Y VEINTE MINUTOS DE 30 DE JULIO DEL AÑO 

DOS  MIL QUINCE.  

  

 

 

 


