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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0093 FECHA: 14-AGO-2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 0093 QUE CELEBRA EL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA EL VIERNES 14 DE 

AGOSTO DEL AÑO 2015 A LAS TRECE HORAS Y TREINTA MINUTOS, EN EL EDIFICIO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, 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 Y ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL MALENA VALENCIA BADILLA. 

I. ASUNTOS DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Villegas indica que para la sesión de hoy no posee asuntos que tratar.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

II. TEMAS DE LOS DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Villegas consulta a los demás directores y directora del Consejo Directivo si tienen algún 

tema que someter a consideración ante el Consejo Directivo. 

 

Los directores y directora expresan que no cuentan con ningún tema a exponer.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 – 2015. 
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Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de la Junta Directiva del INS, de la señora Ana María 

Ortega, Encargada de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones, del señor 

Allen Moya Solano, Encargado de la Unidad de Mantenimiento Vehicular, del señor José Daniel 

Mora Montenegro, Encargado de la Unidad de Servicios Generales, y del señor Mauricio 

Montalbán, Encargado de la Unidad de Recursos Humanos, y de la señora Stephanie Porras 

Vega, Asistente de la Dirección Administrativa.  

El señor Chaves introduce el contenido de la modificación presupuestaria, indicando que esta tiene 

como trasfondo el tema del fideicomiso de Flujos Futuros del Cuerpo de Bomberos, debido a que su 

objetivo es brindarle el contenido presupuestario a este proyecto.  

 

Se requieren un total de ₡1.500 millones este año para poder enfrentar los primeros compromisos, por 

lo que para ello la representación está en función de posponer algunos proyectos, tales como la 

estación de Sarapiquí, Santo Domingo y el complejo de la Academia.  

 

Con estos recortes presupuestarios, y otros que se realizaron en otras partidas que se indican, 

principalmente en reparación y mantenimiento en medios de transporte, así como algunos temas de 

capacitación e indemnizaciones (partida que maneja exclusivamente el área Jurídica), se ha dado 

contenido a otras partidas que buscan principalmente subsanar, además del tema del Fideicomiso, otros 

rubros importantes como compra de unidades operativas, así como del ajuste de otras partidas que 

requieren finalizar el año con compromisos adquiridos.  

 

El señor Chaves indica que la modificación presupuestaria que se somete aprobación ante este 

Consejo Directivo tiene un monto de ₡2.119.500.00, 00 millones. 

 

El director Villegas pregunta si en el caso de los edificios de Sarapiquí, Santo Domingo y el Complejo 

de la Academia, no se iban a poder realizar este año.  

 

El señor Chaves comenta que en el caso de la Estación de Sarapiquí, el contrato ya estaba adjudicado, 

y era de conocimiento de este Consejo Directivo. Por lo que el procedimiento a seguir, es indicarle a la 

empresa constructora, que el proyecto de construcción no se realizara este año, sino el próximo. 
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Además se tiene la justificación de que existe un problema con la titularización de la propiedad de la 

Estación de Sarapiquí, la cual no se ha logrado subsanar, por lo que se encuentra en este proceso. El 

señor Chaves reitera que a nivel de contratación no existe ningún problema.  

 

El director Villegas consulta sobre el caso de Santo Domingo.  

 

El señor Chaves comenta que previendo esta situación, se está hasta este momento en la etapa de 

especificaciones técnicas del proyecto.  

 

El señor Chaves explica que por esto la necesidad de aprobación del acuerdo propuesto, con el 

objetivo de dar continuidad al trabajo interno en este tema, y de la información que debe ser remitida 

ante la Contraloría General de la República.  

 

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

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

 

1. Aprobar la Modificación Presupuestaria Interna N° 04-2015, por un monto neto de 

2.119.500.000,00 (Dos mil ciento diecinueve millones quinientos mil colones exactos), de 

acuerdo con lo presentado por la Administración en el Oficio CBCR-020381-2015-DGB-

00674. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

  

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

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO XII DE LA SESIÓN N°0091 DEL CONSEJO 

DIRECTIVO.  

 

Mediante oficio CBCR-019123-2015-DOB-00457 del 23 de julio del 2015, la Dirección Operativa del 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, solicitó autorización a la Dirección General, para elevar a 

conocimiento y aprobación del Consejo Directivo de Bomberos, la adquisición de 14 vehículos del tipo 
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"todo terreno 4X4", informe que fue aprobado por dicho Órgano Colegiado en Acuerdo XII de la Sesión 

0091. 

 

El señor Chaves comenta que dentro de los términos de aprobación incorporados en el Acuerdo, se 

puntualizó un costo unitario por vehículo de $38.000,00 según datos aportados por el posible contratista 

en convenio marco CompraRed - Purdy Motor S.A. Esta información se reportó a la Unidad de 

Proveeduría en oficio CBCR-020230-2015-DOB-00481 del 6 de agosto el 2015, donde formalmente se 

solicitó el proceso de compra, tal y como lo establece la normativa.  

 

No obstante lo anterior, dicha Unidad de Proveeduría manifiesta en oficio CBCR-020479-2015-PRB-

00833 del 10 de agosto del 2015 que, según los términos definidos en convenio marco, el precio unitario 

para los vehículos en cuestión es de $39.730,00 y por tanto lo que procede para hacer efectiva la 

posible adjudicación mediante orden de compra. 

 

En línea con lo anterior, el señor Chaves explica que se obtuvo una nueva propuesta por parte de 

Purdy Motor S.A., en la cual se mantiene el precio del convenio marco CompraRed de $39.730,00 que 

incluye además de las características del vehículo, ciertos beneficios para la Organización a efecto de 

cubrir la diferencia de la mejora propuesta inicialmente. 

 

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. Derogar el Acuerdo XII de la Sesión N°0091 del Consejo Directivo, efectuada el 30  de 

julio de 2015. 

 

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

vehículos tipo "todo terreno". 

 

3. Costo unitario $39.730,00 para un total de $556.220,00. 

 

4. Modalidad de adquisición: Convenio Marco del Sistema de Compras Públicas 

¨COMPRARED¨ del Ministerio de Hacienda. 

 

5. Los vehículos serán asignados a personal destinado a labores operativas.  
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ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

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

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016. 

 

El señor Chaves comenta que los principales considerandos del tema sobre el presupuesto Ordinario 

2016, se resumen en el marco jurídico por el cual se rige el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica; Ley del Cuerpo de Bomberos N° 8228, Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos, Ley de Contratación Administrativa,  Metodología Base Cero y proyecciones históricas, 

Presupuestación integral de conformidad a los lineamientos de la Contraloría, Fideicomiso de 

Titularización de Flujos Futuros y Convención Colectiva. 

 

El señor Chaves expone el panorama general en el rubro de ingresos, donde se proyecta una 

estimación con la que se espera obtener para el próximo año lo siguiente: seguros; ¢26.084 millones 

colones, electricidad; ¢7.383 millones, intereses; ¢ 850 millones, otros ingresos; ¢1.401 millones 

(servicios que brinda la Academia de Bomberos e Ingeniería), CETAC; ¢1.112 millones y los intereses 

propiamente del Fondo; ¢1.640 millones. 

 

Al contarse con un presupuesto para el 2016 de ¢38.000 millones aproximadamente, la totalidad de los 

ingresos habituales no permitirían cubrir la totalidad del presupuesto, por ello se bajó en ¢4.000 millones 

dicho presupuesto. Esto implica que se requiera tomar del Fondo una fracción por un monto de ¢1.630 

millones, para poder equipar dicho presupuesto, con el objetivo de financiar el presupuesto del 2016, tal 

cual lo proyectado.  

 

El director Villegas pregunta cómo está la proyección de ingreso para este año (2015). 

 

La señora Porras indica que esta en ¢34.000 millones, de los cuales ¢22.000 millones corresponderían 

a seguros. Hasta la fecha, a julio de 2015 se llevan ¢11.000 millones en este rubro.  

 

La directora Varela consulta de cuanto fue el crecimiento estimado en la partida de seguros. 
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El señor Chaves indica que éste estimado se basa en el histórico de cada aseguradora, debido a que 

con las aseguradoras del sector privado, no se ha logrado que brinden esta información, ya que es 

considerado secreto empresarial. En el caso de INS, la entidad realiza una estimación y este es el valor 

de referencia que toma la Administración.  

 

La directora Varela pregunta, que en términos relativos de que monto se estaría hablando. 

 

La señora Porras explica que este rubro seria del 6% al 8% con respecto al aumento. Menciona que es 

importante resaltar, que la CGR establece que lo que el INS proyecta, es lo que Bomberos de Costa 

Rica indique, estoy con el objetivo de realizar un control cruzado, por lo que debe tomarse en cuenta 

este aspecto. 

 

La directora Varela pregunta cuál fue la variación porcentual que proyectaron para los demás rubros.  

 

La señora Porras explica que en el caso de la electricidad, se consideraron  2 métodos, debido a que 

no se cuenta con 3 años para poder ver una tasa de variación propia de Bomberos con respecto a este 

ingreso. Por lo que se tomó una tasa del 2%, variación que se ha presentado entre los diferentes 

periodos desde el año 2012, por lo que se tomó dicho porcentaje como referencia.   

 

El director Villegas consulta a que se refieren cuando indican la partida de intereses como bonos 

nación.  

 

La señora Porras menciona que esto se debe a la clasificación de ingresos por intereses que posee la 

Contraloría General de la República, la cual subdivide en 4 categorías dichos intereses, por lo que la 

Administración se apega a la clasificación de partidas que establece la CGR en este rubro. 

 

En el tema de inversiones la señora Porras comenta que debido a que el presupuesto de Bomberos 

tiene la particularidad de ir al día, es decir de gastarse en el mismo año, por lo que Bomberos requiere 

tener las inversiones a corto plazo. 

 

La directora Varela pregunta cuánto está pagando el corto plazo. 
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La señora Porras indica que tomando como referencia las últimas inversiones realizadas la semana 

anterior,  se encontraban en un 4% y 3.5%, esto todo en Hacienda. Por lo que se ha experimentado una 

baja significativa en este aspecto. 

 

La directora Varela pregunta si se tienen cuantificadas las diferencias que se va a presentar de las 

inversiones que se tenían versus las que se van a obtener.  

 

La señora Porras comenta que restan 2 títulos por vender, por lo que se está a la espera de la venta de 

estos, para poder presentar ante este Consejo el cuadro comparativo con respecto a este tema, y así 

poder dar respuesta a la interrogante de la planteada por la directora Varela.  

 

La directora Varela solicita traer para la próxima sesión, un avance con respecto al comportamiento de 

este tema.   

 

El señor Chaves presenta el comportamiento de los egresos. El rubro más importante en el desglose 

de los egresos, es la partida de planilla, la cual abarca un 54% de la totalidad de estos.  

 

Seguidamente se cuenta con la partida servicios con un 17%, la cual es la encargada de darle 

sostenibilidad a la Organización, esto con respecto al panorama a nivel de egresos que se presenta 

para el periodo 2016. 

 

El director Villegas explica que en la partida de planilla, se tomó como corte el mes de mayo, teniendo 

como referencia la tabla de salarios aprobada en el primer trimestre, más un 3% de incremento para el 

segundo trimestre. 

 

El señor Montalbán explica que el porcentaje del 3%  se ha venido manejando hace aproximadamente 

3 años atrás, sin embargo se conoce que este comportamiento no ha sido el que se ha dado. Por lo que 

este porcentaje funge solo como base de cálculo. 

 

 El señor Chaves menciona que esta es una estrategia para jugar con la variación que pueda 

presentarse de un semestre a otro, debido a que la variación es incierta.  

 

 A este mismo tema el director Villegas agrega que existe el tema de anualidades, las cuales generan    

un incremento aproximado del 5%.  
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El director Villegas pregunta si se ha considerado en algún momento la posibilidad de lograrse alguna 

modificación en convención, y que en caso de que llegue a darse el día de descanso absoluto, como se 

vería reflejado a nivel de gasto. 

  

El señor Chaves comenta que este tema no ha sido proyectado todavía, por lo que se tendría que 

recurrir a un presupuesto extraordinario. En caso de que este aspecto se concrete, implicaría 

contrataciones adicionales para poder asistir aquellas Estaciones en las que hay pocos bomberos.  

 

La directora Varela considera importante conocer el panorama de este aspecto, en caso de que 

eventualmente llegara a suscitarse. Por lo que considera pertinente, conocer cuáles son las Estaciones 

que demandarían sustitución de personal, así como las que cuentan con el personal necesario para no 

recurrir a dicha sustitución, esto con el objetivo de planificar el posible cambio, así como el costo del 

mismo.  

 

El señor Montalbán comenta que se concluyó con el trabajo de un cuadro que muestra cual serían los 

panoramas a los que se enfrentaría Bomberos en este aspecto. Además indica que las Estaciones que 

requerirán personal, se encuentran ya identificadas.  

 

El director Villegas expone que en la partida de servicios, le gustaría saber si se ha evaluado la 

posibilidad de que exista un local con un precio de ¢300 mil, que pueda alquilarse para la Estación de 

San Ramón. 

 

El señor Salas indica que ya se realizó el estudio, y que efectivamente el rango del alquiler ronda ese 

precio. Explica que este proceso se llevaría a cabo, solo en caso de ser necesario. 

 

El señor Chaves muestra el comportamiento anual que han presentado los egresos, señalando que si 

bien es cierto que los presupuestos han tendido a la alza, se ha buscado que los aumentos 

porcentuales no vayan en aumento, sino que experimente todo lo contrario, tal y como se demuestra 

con el 12% para el año 2016. 

 

Con respecto a la planilla, el señor Chaves expone que del 100% de esta partida el 77% corresponde a 

salarios, cargas sociales 20% y el 13% restante forma parte de las transferencias corrientes. 
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Se identificaron los factores que inciden en la planilla; Convención Colectiva, Ley de Protección al 

Trabajador, Ley de Asociaciones Solidaristas, Seguridad Social, Incrementos de Salario Sector Público. 

 

Por lo anterior se está visualizando para el año 2016 un incremento del 11%, con respecto al periodo 

vigente (2015).  

 

La distribución de la planilla está compuesta en un 78% del personal de las Estaciones (personal 

Operativo), el 10% por Administrativos, 5% ingeniería, 3% TIC y el 1% restante por la Academia.  

 

El director Villegas pregunta si existe un incremento a nivel de plazas. El señor Chaves indica que no 

está proyectada la creación de plazas para el año entrante. 

 

Con respecto al tema de Sostenibilidad, cabe mencionar que su composición está basada en 6 rubros 

específicos: seguros y marchamos, servicios de gestión, mantenimiento y bienes, mobiliario y equipo, 

servicios públicos y materiales y suministros.  

 

La directora Varela pregunta con respecto al monto del seguro, ¢880 millones, si ya se encuentra 

renegociado con el INS.  

 

El señor Mora comenta que este rubro fue renegociado con esta entidad hace 2 años, en la cual se 

logró una mejora en todas las pólizas, inclusive se unificaron pólizas de riesgo para los edificios, que le 

significaron a Bomberos un ahorro de los ¢400 millones, ya que anterior a esto se invertían alrededor de 

¢1.000 millones por este concepto. Por lo que ahora se cuenta con mayor cantidad de personal, 

vehículos y edificios, pero a un costo inferior.  

 

El director Villegas consulta, en cuanto está actualmente la póliza de vida.  

 

El señor Chaves explica que en este momento la póliza de vida esta del salario base x 13, esto para 

todos los funcionarios asalariados. Sin embargo se está en la negociación para lograr subir la póliza de 

todos los asalariados, a un tope de ¢50 millones, igual a la que tienen los bomberos voluntarios.  

 

En otro tema, el señor Mora menciona que en el rubro de servicios públicos se está implementando la 

utilización de paneles fotovoltaicos. Aspecto que va de la mano con la campaña de sostenibilidad que 

desea lanzar el INS, tal como lo indica el director Villegas.   
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El siguiente tema a exponer por parte del señor Chaves, son las construcciones, las cuales con la re 

priorización que se llevó a cabo, con el objetivo de brindar los recursos requeridos al Fideicomiso, la 

Administración se limitó a la construcción de 2 edificaciones, Sarapiquí y el Complejo de la Academia de 

Bomberos.  

 

El señor Chaves comenta que el proyecto de la Academia es un propósito que se ha logrado mantener, 

debido a la oportunidad de negocio que esto significa, gracias a la gran cantidad de solicitudes de 

empresas para que la institución les brinde diferentes tipos de capacitaciones. Por lo que una vez 

realizado el complejo de la Academia Nacional de Bomberos, se lograría satisfacer a nivel de espacio, 

las aulas que son requeridas para poder brindar estas capacitaciones, talleres y demás proyectos a 

nivel externo e interno de la Institución, potenciando los servicios que brinda esta unidad.  

 

A la directora Varela le interesa conocer cuales Estaciones, en tema de construcción, se vieron 

sacrificadas por cuestiones de ajuste de presupuesto, así como cuál es el nivel de urgencia de las 

mismas en temas de edificación.  

 

El señor Chaves comenta que las Estaciones afectadas por este aspecto son: Santo Domingo, 

Sarapiquí (atraso en la construcción), Liberia y Pérez Zeledón.  

 

La directora Varela considera que a nivel de construcción de Estaciones, más si se cuenta con 

estaciones que presentan un estado crítico, es necesario que el Consejo Directivo reconsidere este 

aspecto; que es lo que se quiere y cuál es el apoyo que quieren brindarle a estas Estaciones, 

específicamente en la parte constructiva.  Aclara que no quiere influir en la opinión, sin embargo sí dejar 

la inquietud para el análisis correspondiente.  

 

El señor Chaves comenta que se han manejado reuniones con empresas constructoras que manejan el 

acero, las cuales utilizan sistemas mucho más agiles de construcción. 

 

El señor Chaves explica que los ajustes presupuestarios para iniciar estas construcciones pueden 

hacerse, solo se necesitaría la autorización por parte del Consejo Directivo para poner en marcha estos 

proyectos, ya que lo que se buscó desde el inicio, fue ser cautos con el presupuesto.   

 

Al director Valitutti le es de suma importancia conocer cuáles son los criterios técnicos para tomar las 

decisiones más acertadas.  
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El señor Chaves comenta que en números rápidos, la modificación que se tendría que realizar es 

tomar del fondo ¢3.000 millones más, de los ya previstos a obtener. 

 

El señor Chaves explica que existe un principio básico, que se fundamenta en que el Cuerpo de 

Bomberos no es una empresa financiera, por lo que este Fondo sirve como respaldo en época de crisis, 

sin dejar de lado que el objetivo principal es colocar a servicio de la gente ese dinero. 

 

El director Villegas comenta que le resulta importante llevar a cabo este tipo de proyectos, debido a la 

incidencia que tienen en la economía nacional. Considerando que este tipo de proyectos logran 

colaborar generando trabajo, por lo que si se cuenta con los recursos necesarios, no existe 

inconveniente para no ejecutarlo. 

 

Existe viabilidad técnica para llevar a cabo las construcciones solicitadas, por lo que se da visto bueno 

para proceder con la construcción de las estaciones de Desamparados, Liberia, Perez Zeledón y Santo 

Domingo. A parte de las estaciones Metropolitana Norte y Sur, junto con el complejo de la Academia 

Nacional de Bomberos. 

 

Se aclara que con este Presupuesto Ordinario se iniciará la construcción en un 50% de las estaciones 

de Desamparados, Liberia, Pérez Zeledón y Santo Domingo, las cuales cuentan con sus respectivos 

lotes a nombre del Cuerpo de Bomberos, por lo que no existe inconveniente al respecto.  

 

El director Carballo comenta que esta misma metodología cumpliría para seguir proyectando las 

construcciones que todavía quedan pendientes, proceso que considera muy sano y prudente, 

resaltando que es una estrategia ya implementada por el Consejo Directivo. 

 

El señor Chaves indica que se tendría que tomar del rubro del Fondo  ¢2.350 millones más, es decir un 

total de ¢3.980 millones.   

 

En referencia a otro de los temas del presupuesto ordinario, el señor Chaves detalle que el caso 

específico del Mantenimiento de edificios, se maneja una proyección al 2016 de ¢ 823 millones, los 

cuales se distribuyen en un 75% de lo sub contratado, un 15% de la cuadrilla (5 operarios que realizan 

los trabajos de emergencias) y el 10% restante de la estación, en esta partida específicamente se trata 

de bomberos que también realizan los trabajos de este tipo, dentro de las estaciones.  
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El señor Chaves explica con respecto a la partida de Equipos y suministros, se proyecta una 

disminución del 26%, la cual se explica con la compra que se realizó de los Equipos de  Respiración 

Auto contenida, los cuales se compraron a lo largo de 3 años y tuvieron un costo de $7.000 dólares 

cada uno, por lo que esta partida se veía afectada de manera importante. Es por ello que al haber 

completado la entrega de estos equipos, la partida se ve disminuida de manera significativa.  

 

Para el año 2016 se prevé obtener en este rubro: herramientas y repuestos, equipo especializado, 

combustible, equipo de protección y materiales especializados.  

 

El monto de esta partida es por un total de ¢3.138 millones, lo que permitirá la continuidad de las 

operaciones.  

 

El director Escalante pregunta si dentro de esta partida están comprendidos los drones. 

 

El señor Chaves comenta que los drones están incluidos en partida de Equipo de transporte. 

 

La señora Ortega explica se van adquirir una totalidad de 5 para el año 2016, ya que la compra grande 

de estos está proyectada para este año, un total de 10 drones. 

 

El director Villegas consulta porque se necesitan tantos drones. 

 

La señora Ortega explica que el objetivo es distribuirlos geográficamente, debido a que se carece de 

capacidad de desplazamiento con la inmediatez que se requiere. Por lo que la intención es dedicarse 

este año a capacitar personal alrededor del país, así como ubicar centros en los que se encuentren este 

tipo de equipos. 

 

El director Villegas pregunta cuanta es la totalidad que se tiene proyectada obtener, con respecto a 

este tipo de equipo. 

 

La señora Ortega indica que se espera contar con un total de 30 drones. Además comenta que el costo 

de estos equipos ronda los $6.000 dólares, sin embargo existe uno de éstos que va a ser más oneroso, 

debido a las características que posee, ya que permite medir áreas geográficas, realizar cálculo de 

áreas quemadas y demás, por lo que tiene un costo de ¢10 millones. 
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La señora Varela consulta cual sería la distribución asignada para estos drones.    

 

La señora Ortega explica que la distribución depende de la zona geográfica y la región, por lo que 

dependiendo de la zona geográfica y los accesos, mínimo existiría uno por región. Comenta además 

que los drones que se van adquirir son de una tecnología superior, en comparación con los que ya se 

cuentan, teniendo más capacidad en estabilidad de vuelo y capacidad de autonomía de vuelo, 

características necesarias en el funcionamiento operativo.  

 

La directora Varela pregunta si se cuenta con el personal capacitado para operar estos drones o si hay 

que capacitarlo. 

 

La señora Ortega comenta que para los nuevos drones que se van adquirir es necesario capacitar el 

personal, sin embargo se tiene un proyecto de capacitación en conjunto con la Dirección Operativa, 

donde esta dirección ya identifico a 20 funcionarios que serán capacitados para este proceso.  

 

En el tema de la Flotilla Vehicular, el señor Chaves comenta que las unidades de Bomberos que se 

entregaron este año, fueron gracias al presupuesto del año anterior. Por lo que se está planteando para 

el 2016 la compra de 4 nuevas unidades extintoras, las cuales serían destinadas a las Estaciones 

Metropolitanas. Esto se debe a que la infraestructura de las estaciones capitalinas, no se les podía 

asignar una unidad moderna, por lo que contaban con unidades de 20 y hasta 25 años de uso.    

 

El señor Chaves comenta que como Administración tomaron la decisión de fortalecer este año el tema 

de la infraestructura, para el próximo año retomar el tema de la flotilla vehicular, ya que en los últimos 2 

años se ha invertido bastante en la flotilla vehicular de la Organización.  

 

El señor Moya considera que es necesario darle la sostenibilidad y renovación de los equipos, sin 

embargo aclara que para el periodo 2015 y 2016 salen avante con los equipos con los que se cuentan. 

 

Comenta que el Cuerpo de Bomberos posee una flotilla vehicular envidiable, tanto que puede ser 

comparada a nivel extranjero. Sin embrago explica que será necesario retomar este tema para el año 

2017 debido a que se prevé la necesidad de comprar de 10 a 12 unidades más para ese periodo.  

 

El señor Chaves explica que el presupuesto de ¢1.244 millones que se estima para el taller mecánico, 

presentaría la siguiente distribución: 70% mantenimiento correctivo, 21% repuestos y accesorios y 9% 
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mantenimiento preventivo, en este rubro en específico se pretende generar un aumento, debido a que 

con un mantenimiento preventivo se logra disminuir tanto el mantenimiento correctivo como el 

presupuesto.   

 

El último tema del presupuesto a considerar es el de Tecnologías de Información. El señor Chaves 

comenta en referencia a éste, que el presupuesto estimado para el año 2016 para esta unidad es de  

¢1.294.190.000, presentando una disminución del 4% con respecto a este año. Esto se debe a que se 

ha tratado de poner a TIC al día, de ahí la disminución mencionada. 

 

El señor Chaves reitera que TIC se encuentra integrado por el Centro de Despacho (OCO), el Data 

Center, el F5, Sistemas de Información, Telefonía y Radiocomunicaciones. 

 

Dentro de las partidas que conforman el presupuesto de Tecnologías de Información, se encuentran: 

sostenibilidad operativa, sostenibilidad administrativa, sostenibilidad integral y proyectos.  

 

La señora Ortega expone que a nivel de la partida de Sostenibilidad Operativa, se reconocen todas las 

erogaciones que están relacionadas con el servicio operativo que brinda la Organización, como es el 

caso de: alquileres de puestos de repetición, monitoreo de vehículos para despacho de emergencias 

por ubicación, servicio de radios troncalizados, conectividad para Academia, Central, Metropolitana 1 y 

2, contrato de reparación por emergencias de equipo de radio, mantenimiento del F5, entre otros.  

 

El director Villegas expresa que un tema de importancia a nivel de Tecnologías de Información, es 

lograr trasladarse al Data Center del INS.  

 

El director Villegas pregunta cuantos racks posee Bomberos.  

 

La señora Ortega comenta que en el detalle de la partida no se incluye la modalidad colocation, lo que 

quiere decir que no se alquilan espacios en racks, sino que alquilan todo el servicio en conjunto, es 

decir, el espacio en el Data Center, los servidores virtuales configurados por ellos, las licencias que 

utilizan los servidores virtuales, el espacio de almacenamiento y el enlace virtual entre el F5 y el ICE.  

Lo que en síntesis significa, que no se está alquilando un espacio, sino toda la infraestructura y 

conectividad, donde TIC de Bomberos lo único que realiza es verificar el traslado oportuno de la 

información, para proceder al depósito de la misma ahí.  
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La señora Ortega explica que el mantenimiento, modernización del sitio, actualización, los respaldos y 

el monitoreo del diario, lo asume el ICE. 

 

El director Villegas propone que se converse este tema con el INS para poder llevar a cabo una 

reunión donde se conozca que ofrece el INS, en comparación a lo que tiene actualmente Bomberos, 

para poder así tomar la decisión correspondiente y determinar si se realizará e traslado.  

 

El director Villegas indica que puede hacerse en cualquiera de los dos data center con los que cuenta 

el INS, y menciona que es importante recalcar que ambos data center cuentan con tecnología TIR4, 

convirtiéndolos en los data center más robustos del país.  

 

El director Villegas pregunta porque en la partida administrativa, con respecto al software Master Lex, 

se destina tanto presupuesto. 

 

La señora Ortega explica que éste es muy utilizado en la parte administrativa, específicamente en la 

consulta de aspectos legales y proveeduría. Este costo es anual por las 8 licencias, por las cuales se 

cancela un costo mensual, debido a que se maneja como una suscripción a una revista jurídica.  

 

La directora Varela pregunta si se deben tener las 8 licencias. 

 

La señora Ortega indica que esto dependería exclusivamente de los usuarios, en este caso de la 

Asesoría Legal, Proveeduría, Dirección Administrativa, Recursos Humanos y Auditoría, los cuales tienen 

acceso a esta plataforma. 

 

El director Villegas pregunta sobre el mantenimiento del ERP, y  cuál es el ERP que posee Bomberos. 

 

La señora Ortega explica que en la partida de Soporte Técnico Oracle (ERP), no se refiere a la 

aplicación del ERP, es decir al sistema de información, sino a las bases de datos. Por lo que la fábrica 

de Oracle, obliga a TIC a contar con un contrato de mantenimiento para la plataforma de base de datos. 

 

En referencia a la Asistencia BD Oracle (ERP), la señora Ortega comenta que es el sistema que va de 

salida en este momento, el cual se va a sustituir por el sistema Excélsior, sin embargo el ERP actual  

requiere un mantenimiento de sobrevivencia y de la aplicación evolution, que es la encargada de 
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soportar todas las transacciones de mantenimiento vehicular, las cuales están basadas en la misma 

tecnología de desarrollo, por lo que se utiliza el mismo contrato para ambas aplicaciones.  

 

La señora Ortega comenta que el costo tan elevado que posee, es una de las principales razones por 

las cuales el sistema ERP va de salida. Ya que con la nueva herramienta, tanto este rubro como el 

anterior  se eliminarían.   

 

El director Villegas consulta para cuando se tienen proyectada la nueva aplicación.  

 

La señora Ortega menciona que se tenía proyectada su salida a un plazo de 4 años, ingresando la 

primera etapa en enero, con presupuesto y panificación. Esto con la meta de llegar a un sistema en el 

cual no se tengan que pagar licencias, ni este tipo de costos, tal y como sucede con el SIGAE.  

 

El señor Chaves explica que se incurrió en la compra de este sistema (ERP) debido a que cuando se 

dio la desconcentración de Bomberos del INS, se le indicó a Bomberos de Costa Rica que no podía 

utilizar el sistema del INS, por lo que en conjunto con desplazarse a un nuevo edificio, montar una red, 

se requirió buscar un sistema de este tipo apegado a lo que establece la Administración Pública.  

 

Solo existía en ese momento un único proveedor de este sistema, lo cual no dejó otra opción que 

obtenerlo. Con el paso del tiempo se le han realizado mejoras y adaptaciones, sin embargo ya se quedó 

atrás, por lo que se pretende cambiar por el nuevo sistema diseñado propiamente para Bomberos.  

 

La directora Varela pregunta si la puesta en marcha de este sistema puede adelantarse. 

 

La señora Ortega explica que si es posible adelantar el proyecto, sin embargo esto implicaría modificar 

el presupuesto anual de éste, debido a que es mano de obra contratada, por lo que hasta el momento el 

presupuesto permite contratar dos módulos solamente. 

 

Como tema final del presupuesto ordinario 2016 del Cuerpo de Bomberos, se encuentran los proyectos, 

los cuales se enfocan para el año 2016, en la construcción de las Estaciones Metropolitana Norte y 

Metropolitana Sur.  

 

El monto que se estima presupuestar para cumplir con el contrato de Fideicomiso de Flujos Futuros es 

de ¢4.300 millones. 
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El señor Chaves menciona que la justificación correspondiente por este monto, se respalda en que es 

necesario para cumplir con los requerimientos que establece el fideicomiso, y contar con el respaldo 

presupuestario para consumar el proyecto.  

 

El director Villegas consulta a que se refiere con el alquiler de estacionamiento para funcionarios, ya 

que puede observar que se está alquilando y pagando la totalidad del alquiler, 22 espacios a ¢55.000 

mil mensuales, para un total de ¢15.000 millones anuales. Explica que el detalle en este tema es que 

este rubro se incorpora al salario. Por lo que si este beneficio se le otorga a un funcionario por cierto 

tiempo, una vez que se liquida el trabajador debe cancelársele por la totalidad del tiempo laborado, y no 

por el tiempo que se le otorgó el parqueo. Por lo que debe incorporarse a nivel salarial, afectando todas 

las liquidaciones.  

 

Por lo anterior mencionado, el director Villegas considera que es un tema que debería de ser 

analizado más a detalle, por lo que determina necesario sacar del presupuesto el alquiler de este 

parqueo. 

 

La directora Varela comenta que es necesario sacar dicha partida, debido a que existe un riesgo 

inherente a nivel laboral.   

 

El señor Chaves indica que se procederá a la eliminación del Contrato correspondiente.  

 

Posterior a este tema, el señor Chaves concluye la exposición del Presupuesto Ordinario 2016, 

sometiendo a consideración de los miembros del Consejo Directivo, la aprobación del Presupuesto del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para el periodo 2016.  

 

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

análisis del asunto sometido a su consideración acuerda: 

 

1. Aprobar la propuesta del Presupuesto ordinario de ingresos y egresos, por un monto neto 

de ¢40.810.420.000, expuesta por la Administración para ser ejecutada en el ejercicio 

económico 2016 del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
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2. Instruir a la Administración para que gestione ante la Autoridad Presupuestaria el 

aumento del límite de gasto aprobado para el ejercicio económico 2016, por un monto de 

¢6.329.771.000. 

 

3. Instruir a la Administración para que remita los documentos aprobados por el Consejo 

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN A LAS QUINCE HORAS Y CUARENTA MINUTOS DEL 14 DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS  MIL QUINCE.  

  

 

 

 


