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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0095 FECHA: 24-SET-2015 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 0095 QUE CELEBRA EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, EL JUEVES 24 DE SETIEMBRE DEL 

AÑO 2015 A LAS DIECISÉIS 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, AUDITOR INTERNO MARCO BERMÚDEZ ALVARADO, ASESOR 

LEGAL LUIS CARLOS MARCHENA REDONDO, ENCARGADA DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

YANIS CASCANTE ACUÑA Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS WENDY 

MAROTO SOLÓRZANO. 

 

I. CONOCIMIENTO DEL ACTA ORDINARIA N° 0094. 

 

El director Villegas somete a consideración de los señores directores el acta Ordinaria N° 0094. 

 

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

aprobada el acta de la Sesión Ordinaria Nº 0094.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

II. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

No se someten a consideración asuntos por parte de la Presidencia del Consejo Directivo. 

III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

No se someten a consideración  temas por parte de los Directores del Consejo Directivo de Bomberos. 

  

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

El señor Bermúdez expone con base a la normativa establecida por la CGR, el tema de 

Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna, indicando los procedimientos básicos que se deben 

de atender, los cuales se desglosan de la siguiente manera: atributos de la Auditoría Interna y de su 

personal, administración de la actividad de Auditoría Interna, valor agregado de la actividad de la 

Auditoría interna y percepción sobre la calidad de la Auditoría Interna por parte del Jerarca, los titulares 

subordinados y otras instancias, así como la parte de conclusiones y plan de mejora. 

 

Con respecto a la ejecución de procedimientos, el señor Bermúdez expone el resultado obtenido con 

base a la percepción del Jerarca, en la que un total de 99%, está de acuerdo con la labor  que 

desempeña la Auditoría Interna y  el 1% restante, parcialmente de acuerdo.  

 

El señor Bermúdez muestra  los resultados de la encuesta realizada a las instancias auditadas, de la 

cual  se obtiene un resultado de un 85% de acuerdo, un 9,3% parcialmente de acuerdo y un 6% no 

sabe/ no responde, este último punto se dio debido a que en la encuesta se presentan preguntas que 

resultan ser ambiguas. El señor Bermúdez  indica que las preguntas son emitidas por la Contraloría 

General de la República, por lo que  no pueden ser alteradas, razón por la cual se realizará un  análisis 

en las respuestas de las mismas.  

 

El señor Bermúdez comenta las conclusiones de las encuestas realizadas,  en las que se obtuvo un 

porcentaje de satisfacción del 100% por parte del Jerarca y de un 94,3%  por parte de las instancias 

auditadas. Además el señor Bermúdez  resalta que se deben de implementar acciones en el corto 

plazo, con el objetivo de verificar las debilidades en el Sistema de Control Interno y consultar las 

inquietudes a las personas, esto con la  finalidad de mejorar la comunicación. 

 

El señor Bermúdez  menciona como parte del plan de mejora, las siguientes acciones: Analizar los 

resultados de la autoevaluación, continuar con el programa de autoevaluaciones de la calidad e 

implementación de las directrices establecidas por la CGR, fortalecer el seguimiento a las 

recomendaciones  para cada estudio de Control Interno y  por último retroalimentar a cada uno de los 

funcionarios de la Auditoría Interna, con respecto a la autoevaluación de la Auditoría Interna, con el 

objetivo que estos conozcan la percepción actual de la Auditoría Interna y así buscar oportunidades de 

mejora. 
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El director Villegas comenta el proceso que está realizando la Auditoría Externa del INS, en razón a la 

diferencia de la implementación de la Evaluación de Calidad Externa y la Autoevaluación de Control 

Interno, debido a que esto puede intervenir en la obtención de los resultados que se esperan de la 

evaluación. 

 

El director Villegas destaca la diferencia de los resultados cuando esto se  realiza a nivel externo, ya 

que ellos conversan con los Jerarcas y  Auditados, brindando así una serie de recomendaciones, por lo 

cual insta al señor Bermudez a que considere la posibilidad de realizar esta evaluación a nivel externo.  

 

El señor Bermúdez  comenta que la normativa de la CGR, hace referencia a dos factores que inciden 

sobre la Auditoría de la Calidad Externa, una de ellas está relacionada con la cantidad de personal, la 

cual debe de contar con más de 5 miembros y además se debe de contar con al menos cinco años de 

antigüedad. 

 

Seguidamente el señor Bermúdez resalta la importancia de realizar la Auditoría de la Calidad Externa, 

ya que se pueden identificar puntos de mejora y además que cabe la posibilidad de que la misma puede 

ser presupuestada para el otro año.  

 

El señor Bermúdez expone el tema relacionado con la  Auditoria Externa Sistemas de Información, 

indicando que se realizó la consulta a la Auditoria Interna del INS, la cual trasladó la misma a la 

Contraloría Financiera. 

 

Seguidamente  explica  que se recibió  una nota con la respuesta por parte de la Auditoría Externa, la 

cual indica que la auditoría que realizará la empresa Deloitte, solo cubre la parte del sistema financiero 

del Cuerpo de Bomberos, por lo que se excluye los demás sistemas que posee la Institución, por tanto, 

se gestionó la preparación del borrador del cartel en conjunto con la Unidad de Proveeduría.  

 

En relación con el Índice de Gestión de Auditoría Interna emitido por la CGR,  el señor Bermúdez 

muestra con base al desempeño del trabajo realizado por la Auditoría Interna en el año 2013, 

destacando que el Cuerpo de Bomberos se posicionó en el puesto 15 de 167 instituciones evaluadas.  

 

El señor Bermúdez  indica con base al Índice de Gestión de Auditoría Interna, el resultado final 

obtenido, correspondiente a un 84,46, acentuando como referencia dos aspectos que fueron 

considerados en el año 2013, uno de ellos se refiere  a que solo se contaba en ese momento con dos 

file:///C:/Users/ycascante/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PFLF5PSH/REGLAMENTO%20COMITÉ%20AUDITORÍA%20%202014%2019ago2014.docx
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funcionarios en la Auditoría Interna, por lo cual se consideraba que no poseía una cobertura auditable 

total en la Organización y como otro punto señaló el no cumplimiento del  Plan Anual de Trabajo debido 

a la misma razón.  

 

El señor Bermúdez expone el traslado del aporte patronal y ahorro obrero, a julio del año 2015 a la 

Asociación Solidarista, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: recursos patronales por un 

monto de ₡1.156,2 millones, recursos ahorrados por los asociados  de ₡626,1 millones, cesantía por 

₡4.115,8 millones y el fondo de retiro temprano por ₡71.4 millones. 

 

A la fecha la Asociación Solidarista cuenta con 691 asociados inscritos a los cuales se les están 

trasladando los aportes patronales  de la cesantía., que representa un 82.2%. 

 

El señor Bermúdez expone con respecto a las labores de auditoría y asesoría, dentro de las cuales se 

detallan: El Estudio de Control Interno en las Unidad de Servicios Financieros, Área de Contabilidad,  

Unidad de Proveeduría. Con respecto a la evaluación del proceso de compra en el año 2014, en la 

Unidad de Bomberos Voluntarios y seguimiento a las recomendaciones.   

La directora Varela consulta si los procesos de contratación corresponden a todas las contrataciones 

que se realizaron en el año 2014. 

El señor Bermúdez explica que para llevar a cabo el estudio, se tomó una muestra del 25%, de las 

compras efectuadas en el año 2014, correspondientes a  9 procesos de contratación de manera 

aleatoria, en donde se tomó en consideración la Academia Nacional de Bomberos, Almacén,  

Tecnologías de Información y Servicios Generales. 

El señor Bermúdez indica que a la fecha se han visitado un total de 43 Estaciones de Bomberos, 

estando pendiente la visita a las 30 Estaciones de Bomberos restantes por visitar, las cuales se tiene 

previsto visitarlas en los próximos meses. 

 

Además el señor Bermúdez indica que se está iniciando un estudio en la Unidad de Bomberos 

Voluntarios, el cual posee un avance del 15%, dándose por concluida la autoevaluación de la Calidad 

de la Auditoría Interna, del cual se entregó el informe y se presentó al Comité de Auditoría. 

 

En relación con las capacitaciones de Auditoría Interna, el señor Bermúdez  expresa su agradecimiento 

a los Señores del Consejo Directivo, con respecto a la oportunidad que le brindaron, para poder asistir a 
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la Conferencia Latinoamericana, Latin CACS, ISACA, dado que es de gran importancia conocer sobre 

los temas de ciberseguiridad y ciberobo.  

  

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. Instruir a la Auditoría Interna para que  contrate los servicios profesionales de una firma 

de reconocido prestigio y probada experiencia en Auditorías Externas de Sistemas de 

información, para auditar los Sistemas Informáticos del Cuerpo de Bomberos. 

 

2. Instruir a la Auditoría Interna a presentar ante el Comité de Auditoría Corporativo del INS 

(CAC), toda aquella información que sea vista por el Comité de Auditoría Institucional y 

que se considere pertinente y relevante hacer de conocimiento ante dicho comité  

 

ACUERDO EN FIRME 

  

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

DE ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS SETIEMBRE 2015. 

 

El señor Chaves explica los datos estadísticos sobre el balance de emergencias atendidas al mes de 

setiembre de este año.  

 

El señor Chaves comenta que las condiciones se mantienen muy similares a las del año anterior, 

indicando que para el mes de setiembre del año 2014, se atendieron un total de 43.583 emergencias, 

mientras que para este año se presentó un total de 43.912 emergencias, diferencia que no asciende al 

1%.  

 

En el caso de los incidentes pre hospitalarios,  el señor Chaves menciona en el tema de los fallecidos, 

este mes no se registró ninguna muerte.  
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Posteriormente con el tema del mensual histórico, el señor Chaves indica que debido a la época seca 

se muestra un descenso en la atención de emergencias por agua, lo cual  demuestra un 

comportamiento muy similar al de años anteriores.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

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

Unidad de Recursos Económicos. 

 

Dentro de los avances del fideicomiso de titularización de flujos futuros del BCBCR. La señora Porras 

expone que actualmente se está en la presentación de documentos a la SUGEVAL,  señalando que se 

remitieron las respuestas, con las respectivas observaciones señaladas a nivel de forma. Además se 

adjuntó el documento correspondiente al Informe de Calificación de Riesgo emitido por la Calificadora: 

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.   

 

La señora Porras menciona los principales puntos que conforman el informe, así como los 

fundamentos para la decisión de la calificación de riesgo de este Fideicomiso,  el cual está basado en 

las fortalezas y  riesgos de los participantes involucrados en el proceso. 

 

Seguidamente con respecto a las fortalezas, se indica que la Dirección Fiduciaria de BANCRÉDITO, 

cuenta con personal con experiencia en el tema de fiducia (especialmente de administración y garantía) 

y una estructura organizada, con sus políticas y procedimientos que facilitará la gestión del Fideicomiso.  

 

La señora Porras menciona que además el Fideicomitente (Cuerpo de Bomberos), posee una amplia 

experiencia en construcción y remodelación de Estaciones de Bomberos, así como en edificaciones que 

cuentan con las especificaciones necesarias para sus funciones, lo cual le agrega valor y mitiga los 

riesgos a nivel de las remodelaciones que se tienen que efectuar.  

 

La señora Porras detalla otras fortalezas señaladas en el informe, las cuales corresponden a que el  

Cuerpo de Bomberos cuenta con una sólida estructura financiera, lo que representa un beneficio, ya 



SESIÓN 0095 DEL 24-SET-2015 

   

 
8 

 

 

que se pueden separar los flujos asignados al Fideicomiso, sin deteriorar la operación de la 

Organización. 

 

Posteriormente menciona como fortaleza, la fuente del activo subyacente (flujos), la cual se considera 

robusta asociado al comportamiento que ha mostrado en los 5  años el mercado de seguros, de manera 

que no se prevé a la fecha, incumplimientos en cuanto al traspaso de los flujos.  

 

La señora Porras comenta que otra fortaleza destacada, es la referente a la estructura legal, contratos, 

leyes que los regulan, políticas y procedimientos, entre otros, lo cual a nivel legal, no se visualizan 

riesgos significativos. Además menciona la existencia de un estudio técnico que respalda la compra y 

remodelación que se ejecutará por medio del Fideicomiso.  

 

Como parte de este estudio, la señora Porras expone los retos que contiene este Fideicomiso, 

correspondientes para el Fiduciario y  el Fideicomitente.  El mayor de estos riesgos,  es la eficiente 

administración de los recursos y  la construcción de obras, de tal manera que se logre cumplir  con el 

objetivo para el cual fue creado el Fideicomiso. 

 

Otro punto a considerar como reto, es la experiencia en la administración de Fideicomisos de 

Titularización de Emisores por parte del Fiduciario, el cual se considera un reto para el mismo, ya que la 

experiencia se simulaba más en las fortalezas que están en los fideicomisos de garantía y de 

administración. 

 

La señora Porras resalta que para mitigar esta situación se suscribió un contrato de asesoría con la 

Banca de Inversión del INS Valores para acompañar en el proceso. 

 

El director Villegas comenta que se cuenta con personal de mucha experiencia y conocimiento en 

temas financieros y legales.  

 

El señor Chaves consulta si considera necesario que se revise este punto para la segunda calificación 

de riesgo del Contrato del Fideicomiso, la cual se realizará en los próximos seis meses. 

 

El director Villegas expresa que está de acuerdo con que se revise este punto. 
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El director Carballo resalta, que se debe reflejar que se trata de un trabajo en equipo y que la misma 

no debe de recaer en una sola figura. 

 

El director Valittuti consulta que sí existe un Comité en la contraparte que vigile el proceso del 

Fideicomiso. 

 

El director Villegas explica el esquema del Fideicomiso, en el cual BANCRÉDITO actúa como 

fiduciario, éste se encarga de administrar el Fideicomiso que conlleva la parte de contratación y otras 

actividades, razón por la cual se conformó el Comité de Vigilancia, en el cual se nombra 1 miembro por 

parte del fiduciario y un miembro externo elegido entre las dos partes, como parte de las funciones de 

este Comité, se encuentra  la de supervisar que todo el proceso se realice de la mejor manera. 

 

El director Villegas explica que de parte del Cuerpo de  Bomberos,  se realiza  la cesión del flujo o una 

parte del flujo que iba del INS hacia Bomberos, por lo que una parte de éste, se queda directamente en 

el Fideicomiso, para realizar pagos y cuando éste termine de pagar, trasladar los inmuebles 

directamente a Bomberos.  

 

Seguidamente se menciona que este Fideicomiso está regulado por la SUGEF, debido a que  se está 

realizando en una entidad bancaria; SUGEVAL, por tratarse de un emisor de valores y por último por la 

CGR. 

 

El señor Chaves comenta que se ha estado valorando la posibilidad de documentar el proceso del 

Fideicomiso, por lo que se solicitaría a la Banca de Inversión, realizar una recopilación para elaborar un 

informe a nivel interno y elevarlo ante el  Consejo Directivo, ya que es importante que a futuro se cuente 

con un documento como referencia del proceso. 

 

La directora Varela comenta que es importante que éste sea registrado,  ya que el Fideicomiso es un 

proceso nuevo para las partes,  asimismo puede funcionar a futuro de base para otro proceso y así 

poder conocer los espacios de mejora que se requieran. 

 

La señora Porras expone que después de ser analizados  los principales aspectos del fiduciario, la 

estructura financiera del fideicomitente y parte de la Banca de Inversión, se obtuvo una calificación  AA, 

la cual  se refiere a las emisiones respaldadas por una buena gestión de los riesgos, a los que se ve 

expuesta la capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos acordados.  
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Lo cual corresponde a que no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el 

emisor, por la industria a la que pertenece o en la economía, considerándose como un nivel muy bueno. 

  

Seguidamente, la señora Porras indica que se cuenta con una perspectiva estable, en la cual se 

percibe una baja probabilidad de que la calificación varíe en el mediano plazo, con respecto a la escala 

de calificación que posee la Sociedad Calificadora, corresponde AAA, siendo ésta la calificación más 

alta y la más baja dada por una D. 

 

La señora Porras resalta que el Cuerpo de Bomberos se encuentra en la posición AA, lo que se refiere 

que estamos dentro del nivel de grado de inversión, asimismo representa el grado de confianza que se 

tiene sobre las emisiones, lo que incentiva el interés en los inversionistas institucionales, para  invertir 

en estos títulos. 

 

La directora Varela expresa su satisfacción por la calificación emitida por la Calificadora de Riesgo, 

manifestando que años atrás hubiese sido una AAA, pero que actualmente las calificadoras son más 

rigurosas al momento de realizar sus análisis y como consecuencia de esta calificación insta a los 

inversores a que posean apetito de inversión. 

 

La directora Varela resalta que esto representa un logro  para el Cuerpo de Bomberos, al ser la 

primera experiencia en realizar esto, lo cual significa que la parte financiera respalda la calificación 

obtenida. La directora Varela destaca que para realizar este proceso no se ha tenido un espacio de 

preparación, sino que ha sido mediante la información financiera  que siempre se ha manejado y la  

revelación brindada en los informes.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, la señora Stephanie Porras vega, Encargada de 

la Unidad de Recursos Económicos.   

  

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

BORRADOR CONSULTA SOBRE VIABILIDAD DE EXCLUSIÓN DEL BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA CBCR DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 
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El señor Marchena  indica que en virtud de lo solicitado  por el Consejo Directivo en la sesión anterior, 

en la cual instruyó a la Administración para que se  avocara  a dos temas relacionados entre sí, debido 

a que en el año 2013 se comunicó al Cuerpo de Bomberos, que estaría afecto a las directrices y 

lineamientos de la AP, con las respectivas limitaciones y restricciones establecidas por ley.  

 

El señor Marchena señala que en razón  de esa necesidad se solicitó a la Administración y de manera 

subsidiaria a esta Asesoría, que  planteara el texto mediante el cual se consultaría a la Procuraduría 

General de la República la viabilidad que a través de esa instancia con su criterio jurídico, el Cuerpo de 

Bomberos fuera excluido de la aplicación de la Ley 8281.  

 

Igualmente se solicitó que conjuntamente se fuera trabajando un Proyecto de Ley, a través del cual se 

tramitaría la expresa exclusión de ese tipo de afectación o regulación al Cuerpo de Bomberos, como 

actualmente la posee el Instituto Nacional de Seguros.  

 

El señor Marchena expone que después de analizar el texto de la comunicación que en su oportunidad 

envió la AP, se llegó a la conclusión de que existen pocas posibilidades de que  la PGR vierta un criterio 

favorable para la Institución, esto por cuanto se trata de una institución procuradora que responde a 

abogados de la República, como procuradores de resolver el tema, por lo cual se van a basar en un 

tema básico de derecho cual es la jerarquía de normas. 

 

El señor Marchena indica que  la PGR emitirá un criterio jurisprudencial que lamentablemente va a 

tener poca fuerza frente a la normativa que tiene expreso en el transitorio 8 de la Ley 8653, el cual 

expresa que el Cuerpo de Bomberos poseía un plazo transitorio de doce meses a partir de su creación,  

para que durante ese tiempo facilitara su desenvolvimiento como Órgano de Desconcentración Máxima 

sujeto a las restricciones de la AP. 

 

Seguidamente, el señor Marchena explica que terminado el plazo expresado en el transitorio, el 

Cuerpo de Bomberos quedó afecto a las disposiciones de la Ley 8131, tomándose en consideración la 

claridad transitoria del tema presupuestario, por lo que se considera que la PGR no realizará un análisis 

de fondo y más en jerarquía de normas. 

 

En razón de lo anterior, se recomienda por un tema de economía procesal no plantear la consulta a la 

Autoridad Presupuestaria, ya que se considera que se va a presentar  un tiempo en donde se va a 
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requerir un procurador y se va a desgastar a la Administración Pública en un tema que parece 

abordado. 

 

El señor Marchena indica que se planteó a la Dirección General, razón por la cual se va a enfocar en el 

Proyecto de Ley. El martes 22 de este mes se presentó a la Dirección General un avance del 95%, ya 

que falta complementar con información referente a datos estadísticos relacionados con la cantidad 

servicios que se han abierto, construcción de Estaciones de Bomberos, renovación de los equipos de 

protección personal, equipamiento de las Estaciones Bomberos y por último el crecimiento de capital 

humano.  

 

Posteriormente se indica que esos detalles  se deben de señalar, debido a la pertinencia de esta 

información reincide mucha restricción.  

 

El señor Marchena indica que actualmente, el proyecto de ley presentado está siendo analizado por el 

Director General, antes de elevarlo al Consejo Directivo.   

 

El director Valittuti consulta el artículo  que se considera como referencia. 

 

El señor Marchena indica que corresponde al inciso c) del artículo primero de la Ley de 8131, el cual 

establece cuáles son las instituciones que no se encuentran sujetas a la regulación de la AP, como lo 

son los bancos, el INS  y de la misma manera se desea que se incluya de forma expresa al Cuerpo de 

Bomberos. 

 

El señor Chaves menciona que con respecto a la consulta realizada a la AP,  se determinó por parte de 

la Asesoría Jurídica que no es necesario y que la respuesta es muy predecible, esto con base a lo que 

ha pasado en el transitorio en la ley nuestra, por tanto se avocaran  a este Proyecto de Ley. 

 

 

El director Valittuti expresa que se debe de discernir cual es el momento más oportuno y contar con 

una  estrategia. 

 

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

CLIMA ORGANIZACIONAL, PRESENTACIÓN DEL GRUPO DANDO CONSULTORES. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones de la MSc Gabriela Gomar, Expositora de la Empresa 

Grupo Dando. 

 

El señor Chaves comenta que con base al acuerdo tomado por el Consejo Directivo, se aprobó la 

contratación de la empresa Grupo Dando Consultores, para realizar un estudio organizacional en el 

Cuerpo de Bomberos.  

 

La señora Gomar expone como parte de la introducción el uso de la herramienta que utiliza la 

empresa, mediante la cual se aplicó una encuesta  al 100% de los colaboradores de la Organización,  

correspondiente a un total de 874 personas, entre ellos se encuentran el personal ocasional, operativo y 

administrativo. 

 

Con respecto a la muestra, se alcanzó un 93% correspondiente a 812 encuestas exitosas, la misma se 

aplicó mediante la plataforma virtual en donde se ingresaban los datos al sistema, la señora Gomar 

indica que se segregó en 105 entrevistas a la Unidad Operativa y 50 entrevistas a colaboradores de la 

Unidad Administrativa. 

 

La directora Varela consulta si la muestra realizada en la parte operativa fue seleccionada 

aleatoriamente. 

 

La señora Gomar explica que se realizó en el GAM por motivo de logística, presupuesto y tiempo, ya 

que esto influye en el incremento de los costos, por lo que se visitaron 19  Estaciones de Bomberos 

considerando dos días y todos los puestos, con el objetivo de obtener información relevante de las dos 

escuadras.  

 

La directora Varela consulta si la entrevista realizada mediante la plataforma, era confidencial o había 

una manera de darle seguimiento a las respuestas. 

 

La señora Gomar explica que en su momento se remitió un correo electrónico, indicando que la 

entrevista era confidencial y transparente, asimismo se brindó un usuario y contraseña al personal, 
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además  mediante la plataforma  se cuenta con acceso a la información y de la misma manera se puede 

observar en la  plataforma cuantas entrevistas faltaban por efectuarse. 

 

El director Villegas resalta, con motivo de aclaración, que la información brindada mediante la 

encuesta, no fue conocida por el Cuerpo de Bomberos. 

 

La señora Gomar resalta que la información obtenida mediante la entrevista no fue conocida por el 

Cuerpo de Bomberos, ya que solamente el personal de tecnologías de información y ella contaban con 

acceso a la plataforma y se encargaban de enviar los cortes de la información durante el proceso, lo 

que quiere decir que Bomberos solo tuvo acceso a los resultados.  

 

El señor Chaves menciona que como parte del grado de confiabilidad, en algunas Estaciones de 

Bomberos o en la parte administrativa no se realizó la entrevista, ya que se necesita al menos 4 

personas para que se pueda realizar el estudio.  

 

La señora Gomar destaca como parte de las limitaciones, el no poder ejecutar la entrevista en un Área 

o Departamento que tuviera menos de tres personas, ya que se trató de no evidenciar las respuestas, 

razón por la cual no se entregó un reporte, pero si fueron considerados en los resultados, pero como 

dato individual no se evidencia. 

 

Como otra de las limitantes señaladas, fue que no se tomó al personal que contaba con menos de tres 

meses dentro de la Organización,  debido a que no cuentan con el suficiente criterio para evaluar al jefe, 

compañeros o los procesos de la Institución. 

 

La señora Gomar indica que en conjunto con la administración se adaptó la herramienta en la 

Organización según los criterios a evaluar mediante la aplicación de preguntas o factores, en este caso 

se agregó transparencia y equidad. 

 

El señor Chaves explica que se adicionaron estos dos factores a evaluar, ya que anteriormente en 

estudios se ha detectado como una debilidad, por lo cual se solicitó a la empresa que adicionaran esos 

dos factores.  

  

La señora Gomar explica que la herramienta está formulada por una escala que se integra de la 

siguiente manera: siempre un 5, casi siempre un 4, algunas veces un 3, casi nunca un 2  y nunca un 0, 
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el apartado No sé, no genera alguna puntuación, además indica que  las preguntas están formuladas en 

4 ejes correspondientes a; organización, jefatura, equipo y persona. 

 

La señora Gomar expone el resultado obtenido en el estudio, el cual corresponde a un 82%, que de 

acuerdo con los años de experiencia de Grupo Dando, es considerado como muy bueno, siendo el 

Cuerpo de Bomberos, el promedio institucional  que se encuentra por encima del promedio que maneja 

la empresa del Grupo Dando. 

 

La señora Gomar procede a detallar a nivel general los 25 factores a evaluar en la entrevista, así como  

la calificación obtenida en cada rubro, entre los cuales se destacan el nivel de compromiso, orgullo de 

pertenencia, satisfacción, logro de resultados, trabajo por valores, éstos obtienen una nota superior a 

90. 

 

Seguidamente se mencionan los factores que poseen un resultado entre un 89 y 80, como lo son  los 

logros de resultado, oportunidades de pertenencia y crecimiento, comunicación asertiva del jefe, 

cambio, seguridad ocupacional, integración y cohesión profesional, eficiencia operativa, trabajo en 

equipo, efectividad de supervisión, entre otras.  

 

La señora Gomar indica los factores que obtuvieron un resultado en un rango de 79 y 72, entre ellos se 

mencionan empowerment, comunicación ascendente, condiciones físicas de trabajo, cargas de trabajo, 

remuneración e innovación, entre otras. 

 

El director Escalante consulta de que trata el factor empowerment. 

 

La señora Gomar explica que este corresponde a que sí las jefatura delegan tareas o 

responsabilidades a su equipo de trabajo, dándoles confianza y libertad de ejecución. 

 

El señor Chaves expresa que le sorprendió la calificación obtenida en el factor de innovación, ya que él 

consideraba que la Organización era innovadora desde el punto de vista tecnológico, pero que éste 

factor implica el seguimiento de las propuestas planteadas por las personas, es decir, que se refiere a 

las limitaciones que poseen las persona a cambios  y además que los mismos sean implementados.  
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La señora Gomar resalta la importancia de que estos sean implementados, ya que las personas 

muchas veces pueden proponer nuevas actividades o procesos y estos no son ejecutados en sus tareas 

diarias.  

 

El director Villegas comenta que las calificaciones inferiores a 80, están relacionadas con la 

comunicación, como lo son innovación, transparencia y equidad de trato, actividades para mejorar el 

ambiente, comunicación ascendente, entre otras. 

 

La señora Gomar menciona con base al análisis realizado en las distintas Estaciones de Bomberos, 

que con respecto al tema de remuneración,  se resaltó el aspecto de la comunicación, ya que apesar de 

que en la Organización  cuenta con muchos beneficios, algunos delos funcionarios no los conocen en 

su totalidad, razón por la cual si estos se comunicaran más,el factor de remuneración podría obtener 

una calificación más alta. 

 

La directora Varela comenta que el tema de remuneración no está relacionado solamente al nivel de 

dinero, ya que engloba términos concernientes a cómo mejorar el ambiente, beneficios, seguros de 

vida, condiciones  físicas y estos pueden impactar el tema de remuneración según la percepción de 

cada persona, por lo cual es muy variable. 

 

La señora Gomar menciona los factores que representan  calificaciones más altas, dentro de los cuales 

se encuentran: el nivel de compromiso del personal hacia la institución, orgullo de pertenencia, 

satisfacción por el trabajo y valores, asimismo se denotan más valores que van más allá de la 

abnegación, honor y disciplina, las calificaciones más bajas están relacionadas con la motivación del 

personal. 

 

La señora Gomar comenta que para un mejor análisis de los resultados, se agrupan los factores según 

la relación que exista entre sí, conformando las dimensiones, como lo es la dimensión de jefe inmediato, 

la cual obtuvo una calificación de un 83. Éste se ve integrado por 4 factores: comunicación asertiva del 

jefe, efectividad de supervisión, empowerment y retroalimentación del desempeño. 

 

Se hace referencia a nivel general, de los resultados obtenidos en las dimensiones; en la  dimensión 2 

enfocado a la comunicación,  se obtuvo una nota de 80, dimensión 3 con un resultado de 91, el cual se 

enfoca al orgullo, satisfacción, valores, la dimensión 4 sobre el compromiso y logro de resultados obtuvo 

una nota de 92 y la  dimensión 5 correspondiente a  la estabilidad y desarrollo obtuvo una nota de 84. 
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La señora Gomar menciona que con respecto  a la dimensión 6, la cual está relacionada con la  

innovación y procesos de trabajo, se obtuvo un resultado de 79, la  dimensión 7 sobre las condiciones 

físicas de trabajo y  remuneración obtuvo un 78, la dimensión 8 enfocado al trabajo en equipo y entre 

equipos con un 82, la dimensión 9 respectivo a las actividades para mejorar el ambiente obtuvo un 

resultado de 73 y por último la dimensión 10, enfocado en la equidad, transparencia y  bienestar 

institucional con un resultado de un 73. 

 

La señora Gomar procede a exponer la matriz organizacional, siendo el eje de persona el resultado 

más alto con una calificación total de 91, el  cual corresponde  a las siguientes derivaciones: un 96  

relacionado con el sentir orgullo por  la institución en la que trabajan, un resultado de 97 referente al 

sentir compromiso por lograr las metas y un resultado de 96 enfocado al sentir una gran satisfacción y 

orgullo por el trabajo que se realiza. 

 

Además de los colaboradores encuestados que marcaron 100 a la pregunta relacionada con el conocer 

los valores organizacionales, se obtuvo un resultado de 88 y por el último de las personas que marcaron 

con 100 el sentir orgullo por el departamento en el que trabajan, se obtuvo un resultado de un 76.  

 

Seguidamente se expone sobre el eje de equipo, el cual revela una buena relación de trabajo, razón por 

la cual se obtuvieron calificaciones altas en este rubro y un 18% el cual se indica que se deben de 

realizar periódicamente actividades o reuniones informales para celebrar los éxitos alcanzados y un 

35% que respondió que nunca se realiza ningún tipo de actividad para celebrar los éxitos, éstos están 

relacionados al factor para mejorar el ambiente. 

 

La señora Gomar expone el eje enfocado a la jefatura, el cual obtuvo un resultado de 80, el mismo 

toma en consideración aspectos entre la jefatura y sus colaboradores, como por ejemplo si  las jefaturas 

tratan con respeto, se reúne con los colaboradores para elaborar planes de acción que conlleven a 

mejorar el ambiente de trabajo, escuchan seriamente las inquietudes y preocupaciones de sus 

colaboradores y cuando se van a realizar cambios en el trabajo del equipo se solicita la opinión y 

sugerencias para desarrollarlo más adecuadamente. 

 

Como conclusión del análisis de los resultados,  se determinó que  se tienen buenos líderes dentro de la 

Organización, ya que son personas de mucha experiencia que se han ganado el respeto de sus 
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colaboradores, sin embargo, también se encontraron problemas serios de liderazgo y dirección de 

personas en las jefaturas de estación. 

 

La señora Gomar expone los resultados obtenidos en cada Estación de Bomberos, ya que la 

herramienta permite agrupar los factores de macro a lo micro, el listado se ordenó de mayor a menor, 

entre las calificaciones más altas se encuentran las estaciones de Bagaces, San Vito, Upala y 

Coronado, dentro de las calificaciones  más bajas se mencionan  Liberia, Puntarenas y por debajo del 

70 la Estación de Bomberos de Quepos con una calificación de 69. 

 

Con respecto a las calificaciones de las dependencias  se  obtienen los siguientes resultados:  Dirección 

Operativa con un 94, Dirección General con un 93, TI y Comunicación con un 87, Ocasionales con un 

87, Servicios Generales con un 86, Jefatura de Operaciones con un 85, Dirección Administrativa con un 

85, Servicios Financieros con un 84, Academia Nacional con un 83, Proveeduría  con un 83, Ingeniería 

con un 79, Recursos Humanos con un 79, Comunicación Estratégica con un 75 y por último 

Mantenimiento Vehicular con un 69. 

 

La señora Gomar señala que el estudio se realizó por un período de dos meses y dentro de las  

recomendaciones se mencionan que se debe de recuperar la confianza en los procesos de ascensos y 

concursos, motivar al personal,  generar espacios de  acercamiento de las jefaturas hacia los 

colaboradores, preparar a los líderes en competencias de dirección de personas, reuniones informales 

para retroinformar, comunicar y celebrar, equidad en el trato a todos (eliminar favoritismos) y por último 

tomar en cuenta  las ideas de los colaboradores  para innovar en tareas diarias. 

 

El director Valittuti comenta con base a las conclusiones, que se debe de mejorar los aspectos 

mencionados, mediante la implementación  de estrategias que permitan desarrollar este acercamiento, 

por lo cual considera que la empresa Grupo Dando debería acompañar a la Organización en este 

proceso. 

 

El director Valittuti comenta si en este estudio, en el análisis documental hacen falta las demás áreas. 

 

La señora Gomar comenta que la encuesta abarcó al 100% de la población de la institución, por medio 

de la aplicación de la herramienta a 812 personas y las entrevistas realizadas en el GAM, las cuales se 

realizaron de manera presencial, además en la herramienta se habilitó un espacio de preguntas 

abiertas, de las cuales se podían obtener aspectos positivos, negativos y de mejora.  
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El director Valittuti expresa la importancia del estudio realizado y que lo más relevante es lo que viene 

más adelante, basado en los resultados obtenidos.  

 

El director Valittuti consulta sobre el enfoque de la empresa Grupo Dando, con respecto a la 

recomendación de equidad de género.  

 

La señora Gomar explica que en la aplicación de entrevistas a mujeres en las Estaciones de 

Bomberos, se enfatizó la incertidumbre que existe en los grupos de trabajo, con respecto a cómo tratar 

al personal y compañeras de trabajo, ya que sí se le asigna muchas cargas de trabajo y  se trata como 

mujer se pueden resentir y si se realiza una diferencia de género de igual manera no se sienten 

cómodas.  

 

El señor Chaves menciona que las entrevistas resaltan la discrepancia sobre la asignación con 

respecto a las cargas de trabajo, ya que no se puede implicar llegar a un extremo en este tema. 

 

La directora Varela consulta si las Estaciones de Bomberos cuentan con espacios asignados para 

mujeres y hombres. 

 

El señor Chaves comenta que las Estaciones de Bomberos con más años no cuentan con estos, sin 

embargo, se están adaptando en la medida de lo posible y que las nuevas edificaciones si cuentan con 

los espacios para mujeres y hombres. 

 

La directora Varela comenta que este es un tema complicado y que puede resultar en un problema. 

 

El director Escalante expresa su agradecimiento por el estudio realizado, ya que anteriormente no se 

había realizado en la Organización un análisis tan completo y con tanto detalle, por lo que se debe de 

aprovechar. 

 

El director Escalante consulta si este estudio se ha realizado en otras instituciones de servicio. 

 

La señora Gomar comenta que éste estudio se ha realizado en los últimos 5 años en 72 instituciones, 

pero no enfocadas al servicio como el Cuerpo de Bomberos, entre las instituciones se encuentran 
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MIDEPLAN, CONAPE, Bancos estatales y privados, Subway y en el INS se realizó aproximadamente 

hace unos 10 años.  

 

El director Escalante consulta a la señora Gomar sobre la reacción del personal ante este lema de  

Abnegación, Honor y Disciplina del Cuerpo de Bomberos.  

 

La señora Gomar expone que a nivel operativo y administrativo tienen impregnados estos valores, con 

respecto al Honor expresaron sentirse orgullosos de trabajar en una institución como el Cuerpo de 

Bomberos, ya que es una institución ejemplar, con respecto a la Abnegación, el personal se identifica 

con este valor y lo viven. 

El director Escalante expresa que está convencido de que esas tres palabras significan mucho y que si 

todos nos apegáramos a esos valores, no habría conflictos a nivel mundial. 

  

La directora Varela comenta con base a lo citado por el director Valittuti, con respecto a si la empresa 

de Grupo Dando, posteriormente  acompañaría a la Organización para la implementación de las 

recomendaciones. 

 

La directora Varela consulta si la contratación  de la empresa finaliza una vez presentado el informe o 

si continúa para incorporar algunas de las recomendaciones.  

  

El señor Chaves comenta que la empresa solo se encargará de emitir los resultados y  

recomendaciones,  ya que a nivel organizacional se cuenta con un Plan de Acción a cargo de la Unidad 

de Recursos Humanos, asimismo hasta el momento se han implementado diversos cambios basados 

en este estudio a nivel interno y lo que se buscaba era validarlo con la empresa de Grupo Dando.  

 

Seguidamente se menciona, que hace unas semanas se realizó una actividad dirigida a los Jefes de 

Batallón y Jefes de Unidad, en la cual la empresa del Grupo Dando expuso el estudio de una forma más 

amplia. 

 

La directora Varela consulta que si la información fue compartida con las jefaturas. 

 

El señor Chaves menciona que en la actividad se les explicó el estudio a 60 personas que ocupan un 

cargo de Jefatura en la Organización, a cada Jefe de Batallón se le entregó la evaluación de cada una 

de sus estaciones, hasta el nivel de detalle de Jefes y Subjefes para que ellos realicen una actividad en 
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cada una de las Estaciones de Bomberos, para implementar de una manera paralela el Plan de Acción 

y así validarlo en función a todas las necesidades que se han identificado. 

 

El director Villegas consulta sobre el Plan de Acción que se está implementando en la Unidad de 

Recursos Humanos, de igual forma desea conocer si la parte de comunicación también se enfoca en 

Recursos Humanos o se debe de dar un enfoque distinto. 

 

El señor Chaves explica que el tema de comunicación, se relaciona estrictamente en los Jefes, ya que 

éstos no trasmiten de manera ascendente o descendente la información a sus colaboradores, por lo que 

no es tema de la Unidad de Comunicación o del Sitio Web, por lo que puede concluirse que el tema de 

comunicación, se encuentra en las personas, ya que estas no informan las inconformidades. Para 

subsanar esta deficiencia,se está trabajando en el Programa de Cultura y Clima Organizacional. 

 

Seguidamente el señor Chaves comenta que el Cuerpo de Bomberos,  tiene  proyectos relacionados 

con el tema de liderazgo, por lo cual se podría realizar una exposición más amplia al tema de Cultura 

Organizacional, el cual surgió como una instrucción del Consejo Directivo y que ha servido de insumo 

muy importante al programa que ya  se tiene, con el objetivo de que los miembros del Consejo Directivo 

conozcan los puntos que se han identificado a nivel Organizacional. 

 

El director Villegas menciona que se puede exponer más detalladamente las actuaciones adicionales 

de la Unidad de Recursos Humanos, para conocer a partir de este estudio como se va a tratar de 

rectificar la situación que se hicieron visibles.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, la MSc. Gabriela Gomar, Expositora de la 

Empresa Grupo Dando. 

 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

SITUACIÓN ACTUAL DEL TRASLADO DE LIMON Y CIUDAD QUESADA. 

En relación con el traslado de la Estación de Bomberos de Limón y Ciudad Quesada, el señor Chaves 

muestra la Estación de Bomberos de Ciudad Quesada, la cual se estaría vendiendo al Instituto Nacional 

de Seguros.  
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El señor Chaves comenta que ya se identificó una Bodega relativamente nueva, que está siendo 

reacondicionada e incluye dentro del alquiler, todos los paneles que van generar los espacios como 

cocina, habitaciones y sala de máquinas para que la Estación de Bomberos pueda operar.  

 

El señor Chaves menciona que se sostuvo una reunión en el INS, en la cual los representantes de este 

tema, por parte de la entidad, no estuvieron de acuerdo con el monto del avalúo, monto que se 

considera aceptable. El  INS quiere que se baje a un monto de ₡70 millones, sin embargo, lo que se 

considera viable y los peritos están analizando es un monto de ₡15 millones, además este dinero 

funciona para la construcción de la Estación de Bomberos. 

 

Posteriormente, el señor Chaves indica que el monto de ₡1.400.000 mil, corresponde al arrendamiento 

de la bodega durante 4 años, tiempo que se espera  la construcción de la Estación de Bomberos en 

menos del mismo, razón por la cual está programada la salida para el 1 de enero del próximo año. 

  

En el caso de Limón, el señor Chaves indica que se ha complicado, ya que la bodega que se iba a 

facilitar sin costo por JAPDEVA, ya se prestó y  se está buscando un lugar apropiado, por lo que se 

estima tenerlo listo dentro de un mes para la agencia del INS.  

 

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

CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, PROGRAMA DE MERCADEO. 

OFICIO CBCR-023696-2015-DGB-00807. 

 

Con respecto a la consolidación de la estructura organizativa del Programa de Mercadeo, el señor 

Chaves resalta que en los últimos meses se ha potenciado y tomado una fuerza importante debido al 

fortalecimiento dentro de la Organización. 

  

Como parte de la funciones de Mercadeo, el señor Chaves  menciona la importancia de potenciar la 

captación de recursos en la Academia de Bomberos  y la Unidad de Prevención y Mitigación de 

Incendios, ya que se han suscrito contratos importantes con la ARESEP y la Academia con las nuevas 

edificaciones en la captación de recursos, además se busca posicionar la marca de Bomberos, buscar 

nuevas fuentes de financiamientos y planeación y la promoción de servicios y actividades. 
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Además se menciona los servicios brindados por el Programa de Mercadeo, dentro de los cuales se 

pueden mencionar la carrera de atletismo, carrera de ciclismo, el calendario de bomberos y Exposición 

temporal  en el Museo del Jade. 

 

Seguidamente se muestra la estructura actual del Programa de Mercadeo, la señorita Maroto comenta 

que no se encuentra representado en la estructura organizativa del Cuerpo de Bomberos. Asimismo, 

menciona las responsabilidades por asignar, como lo es promover la comercialización de servicios, 

mejorar la captación de recursos mediante la coordinación de convenios, coordinar la Confederación 

(CCBICA), consolidar la estructura del CCBICA, desarrollar y brindar acompañamiento en los proyectos 

planteados, análisis de información y generar la normativa vinculante para la prestación de servicios. 

  

La señorita Maroto menciona las ventajas de la  consolidación y fortalecimiento del Programa de 

Mercadeo como un Área adscrito en la Dirección General, dentro de las cuales se destacan: mejorar en 

la toma de decisiones, agilización de los procesos administrativos, nuevos espacios de participación, 

posicionamiento internacional del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, incremento en las capacidades y 

competencias de la Organización, fortalecimiento de las relaciones entre las autoridades y  desarrollo de  

nuevas técnicas de gestión en el aprovisionamiento y prestación de los servicios. 

 

 

 

El director Valittuti comenta con respecto  al Programa de Mercado se debe de crecer de una manera 

más agresiva y además menciona con respecto a la reestructuración del organigrama que se debe de 

considerar para una sana administración, el no realizar constantes movimientos a  la misma y además 

sugiere a la administración analizar las necesidades  con anticipación de la parte administrativa, con el 

objetivo de no realizar modificaciones  al menos durante 2 o 3 años. 

 

El director Valittuti consulta con respecto a  las personas asignadas al Área de Mercadeo. 

 

El señor Chaves comenta que actualmente se encuentran el señor Paul Núñez y la señorita Andrea 

Loría, quienes han trabajo durante dos años en este programa.  

 

El director Valittuti consulta si son mercadólogos. 
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El señor Chaves comenta que en el encargado del Programa de Mercadeo, el Sr. Paul Núñez cuenta 

con la formación académica para el desempeño de las funciones que implica el puesto de trabajo.  

 

El director Valittuti comenta que esta es un Área importante, ya que se puede lograr a nivel de servicio 

y económico potencializar al Cuerpo de Bomberos en puntos que no son están notando, razón por la 

cual un mercadólogo  realizaría maravillas en una institución que está iniciando, por lo que creía que se 

iba a realizar mediante un concurso la contratación de los servicios de un profesional en esta área.  

 

El señor Chaves comenta que para no incrementar costos, se tomó en cuenta al talento humano con el 

que cuenta la Organización.  

 

El director Valittuti comenta que la contratación del servicio de un profesional se paga solo en esta 

Área. 

 

El señor Chaves indica que está de acuerdo que se pagaría solo, como actualmente sucede en la 

Academia Nacional, debido a los servicios que brinda se paga en un 50% y la Unidad de Prevención y 

mitigación de incendios cubre el 100% de los costos.  

 

El director Valittuti comenta que en el INS hay una sección de Cliente Corporativo, considera que con 

un trabajo conjunto con dicha sección del Cuerpo de Bomberos, puede ser de mutuo beneficio.  

 

El señor Chaves comenta que hace un año y medio se suscribió un convenio con el Instituto Nacional 

de Seguros, en donde se envían a los Clientes Corporativos y se les brinda capacitación en la 

Academia Nacional de Bomberos y se nos paga por el servicio.  

 

El director Valittuti comenta que se debe pensar bien en lo que hace falta en la Organización, con el 

objetivo de  no mover la estructura organizativa durante 2 o 3 años y además la contratación de un 

profesional para que desarrolle una Unidad que sea agresiva, pero que está de acuerdo con llevar a 

cabo esta modificación. 

 

La directora Varela  consulta la cantidad de personas que se encuentran asignadas a Comunicación 

Estratégica y Mercadeo. 
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El señor Chaves comenta que en Mercadeo hay dos personas contratadas mediante planilla y una 

persona contrata por servicios ocasionales y  en Comunicación Estratégica hay 4 personas contratadas 

por medio de planilla.  

 

La directora Varela consulta a nivel general la cantidad de personal asignado a cada área adscrito a la 

Dirección General. 

 

La directora Varela comenta que está de acuerdo con la iniciativa de brindar formalidad a un Área que 

ha estado trabajando durante dos años y además considera importante que éste venga a generar más 

apoyo y fortalecimiento a la nueva etapa que viene para la Organización. 

 

Seguidamente menciona que, la directora Varela comenta que coincide con don Moisés en el sentido 

que no se debe de realizar modificaciones a la estructura organizativa cada 3 o 6 meses, ya que esto 

incide en  la seguridad que se puede transmitir a los colaboradores.  

 

La directora Varela expresa que a nivel administrativo posee una duda, con respecto al crecimiento de 

la Dirección General, por lo cual sugiere que Comunicación Estratégica y Mercadeo trabajen 

conjuntamente debido a la cantidad de personas que poseen, de tal manera considera que a nivel 

administrativo según la operatividad, pueden estar unidas bajo una sola figura y trabajar 

interrelacionadas. 

 

Posteriormente, comenta que a Mercadeo y Comunicación Estratégica lo sacaría de la Dirección 

General, ya que puede ser complicado para su dirección y responsabilidad,  razón por la cual se debería 

de trasladar a la Dirección Administrativa como un área unificada, para que trabajen conjuntamente bajo 

la Dirección Administrativa y la coordinación de la Dirección General, con el objetivo de liberar la 

estructura superior como otras organizaciones y que esta no se convierta en una toma de decisiones 

sino más bien en una supervisión. 

 

El señor Chaves menciona que con base a la normativa, una persona es capaz de trabajar o supervisar 

entre 5 o 7 personas, destacando que él solo se comunica y coordina con los encargados  de cada una 

de las áreas adscritas a la Dirección General. 

 

Además indica que en su momento se trabajó conjuntamente la Unidad de Comunicaciones y Mercadeo 

durante un año y no fue funcional, debido a que se pierde la visión de comercializar y se terminan 
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realizando actividades de comunicación interna, como en su oportunidad ocurrió y la parte de mercadeo 

de comercialización de servicios se estaba perdiendo. 

 

La directora Varela consulta si eran las mismas personas que se encuentran actualmente.  

 

El señor Chaves comenta que son las mismas personas y que desde el momento que se separó en el 

mes de enero, empezó a funcionar de una mejor manera, ya que la Unidad de Comunicaciones empezó 

a trabajar en los procesos internos y externos, y el Programa de Mercadeo ya se avocó a definir los 

productos, costos y clientes enfocado a  la venta de servicios.  

 

La directora Varela consulta quien dirigía la unidad. 

 

El señor Chaves indica que la señora Maricela se encargaba de dirigir la Unidad, además destaca que 

después de varios meses de ir trabajando bajo esta figura y promocionar e innovar productos, él puede 

de esta manera aportar nuevas ideas, asimismo considera que el señor Juan Guillermo está muy 

cargado, ya que posee la Unidad de Recursos Humanos, Proveeduría y parte Financiera y en la 

Dirección de Operativa no lo visualiza. 

 

El director Carballo menciona que estamos en un período de ajuste y comparte lo mencionado por el 

director Valittuti, ya que se han realizado en este año diversos cambios a la estructura organizacional, 

por lo cual considera que con esta última modificación se satisfacen las necesidades de la misma,  

además indica que Mercadeo está generando recursos para la institución y que se debe de  potenciar 

aún más. 

 

Seguidamente menciona que hay un gran potencial, en cuanto a la persona que se encuentra de 

encargado y que cree el talento humano, razón por la cual se debe de potenciar a las personas en el 

tema de mercadeo y formarlos a ellos con alguien externo, ya que ellos poseen la visión del producto de 

los servicios  a nivel interno.  

 

El señor Chaves destaca que las dos modificaciones a las estructura organizacional con respecto a   

Tecnologías de Información se realizó con base a la normativa de la CGR y en el caso de  la Unidad de 

Ingeniería lo que se realizó fue crear las áreas. 
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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. Se autoriza a la Administración para implementar la consolidación de la estructura 

organizativa planteada en el oficio CBCR-023696-2015-DGB-00807 y tal como se muestra 

a continuación: 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

PARTICIPACIÓN EN LA PUESTA DE ESCENA DE LA OBRA PÁJARO DE FUEGO, DE 

STRANVISKI.  

 

En relación con la participación en la Puesta de escena de la Obra Pájaro de Fuego, el señor Chaves 

comenta que esta es una solicitud  realizada por el nuevo director del Teatro Nacional.  

 

Seguidamente menciona que es una obra de teatro de Stranviski, la cual se ha presentado a nivel 

internacional, por lo que quiere que el Cuerpo de Bomberos participe de la puesta en escena, es decir, 
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que el Teatro Nacional se encarga de toda la parte técnica y la institución colaboraría con presupuesto, 

lo cual considera que es algo que se sale de lo cotidiano. 

 

El señor Chaves menciona que la puesta en escena asciende al monto de ₡15 millones, el cual incluye 

requerimientos como composición musical, escenógrafo, asistente de escenógrafo, diseño de vestuario, 

diseño y construcción Utilería, costureras, entre otras.  

 

El director Valittuti consulta cuando se llevará a cabo la obra. 

 

El señor Chaves comenta que sería para el año 2016, de igual forma menciona que la obra de teatro 

está dirigido a escuelas, colegios y público en general, además considera que este tema fuera elevado 

al Consejo Directivo para su opinión, ya que no es la naturaleza de la Organización.  

 

El director Villegas comenta que se sale del contexto de la Organización, ya que financiar  un monto 

de 15 millones esta fuera del alcance y que hasta se podría incurrir en otro método para aportar en la 

obra de teatro, que no fuera monetario. 

 

El señor Chaves menciona que la Ley específica como la Organización debe de administrar los 

recursos, ya sea para la atención de emergencias  o a nivel interno.  

 

El director Valittuti comenta que el nuevo director del Teatro, ha tratado de impulsar al Teatro Nacional 

mediante la apertura a  grandes cantidades de personas, por lo cual la idea no le disgustaría.   

 

La directora Varela comenta que comprende la posición del Teatro Nacional al solicitar presupuesto 

para  poder realizar la obra, pero que el mismo se desvía del aporte social de la Organización e incluso 

el mercado meta al cual está dirigido la obra, el Cuerpo de Bomberos ya está realizando por otras vías 

en conjunto con el Museo de Jade y el INS actividades de este tipo y además no se cuenta con 

presupuesto asignado a este fin.  

 

El director Villegas comenta que para este tipo de actividades le gusta realizar el esfuerzo, pero que 

por parte de la Organización no hay forma en la cual se pueda justificar y además nos afectaría la 

imagen.   
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La directora Varela menciona con respecto al tema de imagen, que ya nos hemos expuesto con el 

tema del 150 aniversario, por lo tanto una exposición más se debe de analizar en términos si éste 

beneficia en la imagen que estamos generando.  

 

El director Valittuti expresa que está de acuerdo con los argumentos presentados por los demás 

miembros del Consejo Directivo, por lo cual solicita que al momento de emitir la respuesta al director del 

Teatro Nacional se realice con una explicación sensible, explicando que ese no es el perfil de la 

Organización. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

ADMINISTRATIVO DEL SEÑOR JOSÉ PABLO SALAZAR CARMONA. OFICIO CBCR-

023686-2015-DGB-00806.  

 

En relación con el proceso administrativo del señor José Pablo Salazar Carmona, el señor Chaves 

comenta que se realizó el debido Proceso Disciplinario y que se requiere el agotamiento de la vía por 

parte del Consejo Directivo.   

 

El señor Marchena expone que se detectó el extravío de un dispositivo propiedad del Cuerpo de 

Bomberos, en el espacio de trabajo del Sr. Salazar Carmona, mediante el mecanismo de vigilancia se 

logró determinar que él lo tenía en su poder. 

 

El señor Chaves comenta que el dispositivo se encontraba en la bodega de radiotécnicos, en la cual él 

no contaba con acceso, él la envolvió en un trapo, pasó al frente de la cámara y la llevó hacia su 

escritorio. 

 

El señor Marchena comenta que el Sr. Salazar Carmona aceptó que había sustraído el dispositivo 

pese a que no lo utilizó y además reconoció que lo iba a utilizar para uso personal, razón por la cual se 

procedió a la apertura del procedimiento administrativo, el Órgano Director finalmente emitió la 

conclusión y por la naturaleza de la falta que está expresada en el Código de Trabajo, se brindó como 

recomendación la separación sin responsabilidad patronal del trabajador, en virtud de la falta y de la 

sanción el tema fue elevado a la Junta Asesora de Relaciones Laborales, como convencionalmente está 

establecido. 
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Seguidamente, se menciona que la Junta Asesora de Relaciones Laborales coincide al igual que la 

administración como la representación sindical  y es el seno de esta Junta que nace la recomendación a 

la Administración y Dirección General, la separación del funcionario con justa causa, en virtud de esto a 

él se le comunica mediante la acción del personal correspondiente la separación de la Organización por 

las razones referidas, el Sr. Salazar se muestra inconforme con lo resuelto e interpuso el recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio y también alega nulidad del procedimiento. 

 

El señor Marchena menciona que al momento que se evalúo cada uno de las recurrencias, 

primeramente se valora la admisibilidad de la misma, en cuanto al tiempo tanto al recurso de revocatoria 

con apelación, por lo cual se verificó el tiempo fueron interpuestos ambos recursos y se analizó la 

admisibilidad formalmente de los temas de fondo. 

 

En relación con los argumentos planteados en cuanto al procedimiento administrativo, el señor 

Marchena  indica que están dirigidos al Acto de Apertura no dentro de los 5 días correspondientes, en 

razón de eso, los argumentos de nulidad que él plantea resultan innecesarios los análisis de fondo, 

tanto por parte de la Dirección General del Recurso de Revocatoria como la atención del Consejo 

Directivo al Recurso de Apelación. 

 

El señor Marchena comenta que con respecto a los demás temas, el Sr. Salazar Carmona estuvo 

alegando que no hubo una congruencia entre lo que inicialmente se legitimó con lo que se resolvió, sin 

embargo, se le hizo la aclaración mediante  la atención del Recurso de Revocatoria con base a la 

noticia que no se tuvo totalmente encuadrado en función al Principio de Inocencia, por lo que no se 

tenía totalmente encuadrado cuál era la causal por la cual eventualmente iba a ser sancionado. 

 

El señor Marchena expone que según los insumos probatorios que considero el Órgano Director y que 

finalmente coincidió con la trasgresión del Código de Trabajo y la Convención Colectiva del Cuerpo de 

Bomberos, a la luz de toda esa problemática y conociendo él porque en efecto el ex funcionario incurrió 

en la conducta, la cual fue conocida, investigada y que finalmente fue resuelta con la lamentable 

decisión administrativa de separar al Sr. Salazar Carmona del puesto sin responsabilidad patronal. 

 

En razón de lo anterior, después de que la Dirección General rechazó el Recurso de Revocatoria se 

plantea para que el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, se avoque de conocer este tema, ya 

que hay una propuesta de resolución en el cual el Consejo Directivo hace suyo los argumentos que la 
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Dirección General tuvo por ciertos y resueltos, en cada uno de los puntos  que sirvieron de base para la 

recurrencia presentada. 

 

El señor Marchena  menciona que así las cosas, se somete a consideración del Consejo Directivo el 

rechazar por admisibilidad absoluta,  por no aportarse los elementos de juicio nuevos que se 

consideraran suficientes para cambiar lo anteriormente resuelto por la Administración, por tanto, se 

solicita rechazar el Recurso de Apelación por el ex funcionario y en consecuencia se autorice al Señor 

Presidente del Consejo Directivo, para que rubrique la resolución que comunicará. 

 

El señor Marchena menciona que la resolución debe contener las formalidades según lo establecido en 

la Convención Colectiva de Trabajo y la Ley General de Administración Pública, en cuanto a la 

motivación e identificación de la faltan con su respectiva sanción, la cual ya consta en la resolución para 

conocimiento de Ustedes. 

 

El señor Chaves comenta que este caso fue conocido y analizado por el Sindicato, asimismo menciona 

que se reunieron en distintas ocasiones y al final ellos avalaron el despido, debido a que se llegó a la 

conclusión de que si se incurrió en un acto delictivo por parte del Sr. Salazar Carmona, lo cual no se 

puede permitir en la Organización, ya que esto da fundamento a otras cosas y se debe de ejemplificar 

con decisiones drásticas.  

 

El señor Chaves resalta lo referido anteriormente,  con la finalidad de mencionarlo como referencia 

para el conocimiento del Consejo Directivo.  

 

El director Valittuti consulta si este no es acuerdo a nivel administrativo. 

 

El señor Chaves comenta que ya la Administración resolvió, pero el Sr. Salazar Carmona presentó una 

apelación ante el Superior de la Dirección General, razón por la cual le corresponde al Consejo Directivo 

resolver el mismo. 

 

El señor Marchena explica que la decisión de despido según lo establecido en la Ley 8228, depende 

de la Dirección General, pero debido a que el Sr. Salazar Carmona planteó el Recurso de Revocatoria y 

en alzada tiene que venir al Superior del Director General, por esta razón trasciende de lo Administrativo 

al Superior Jerárquico, para que éste atienda el Recurso de Apelación y así quedar expedita la vía si el 

ex funcionario quisiera presentarse a los Tribunales de Justicia.  
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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. Hacer nuestros los argumentos de la Dirección General de Bomberos, que sirvieron de base 

para rechazar el recurso de revocatoria planteado por el señor José Pablo Salazar Carmona. En 

consecuencia, el Consejo Directivo rechaza recurso de apelación interpuesto por el señor 

Salazar Carmona.  

  

2. Se autoriza al Señor Presidente del Consejo Directivo de Bomberos, Don Elian Villegas 

Valverde, para que rubrique la resolución adjunta a este acuerdo, la cual comunicará a al 

recurrente a través del medio por él señalado para atender notificaciones.   

  

Señor 

José Pablo Salazar Carmona 

 

Estimado señor. 

 

En atención al Recurso de Apelación que su persona planteó en forma subsidiaria el 21 de agosto 

último contra la decisión administrativa contenida en el oficio CBCR-021027-2015-DGB-00712, derivada 

del procedimiento administrativo CBCR-2015-001-ORL-O, a continuación y por así haberlo dispuesto el 

Consejo Directivo que presido se resuelve lo siguiente. 

 

I.  Sobre la admisibilidad para estudio del recurso de revocatoria planteado 

 

De la documental que respalda la presente resolución se tiene por cierto, que el acto de despido en 

cuestión, fue comunicado al ahora ex funcionario el 18 de agosto del año en curso, y que fue dentro del 

tercer día hábil siguiente a esa fecha, que el recurso que nos ocupa se presentó en forma subsidiaria 

ante la Dirección General de la Organización. De conformidad con lo expuesto y habida cuenta que el 

recurso de interés fue presentado en tiempo, a continuación nos referiremos de manera puntual, a cada 

uno de los argumentos que motivan la presente acción recursiva. 

 

II. De lo planteado por el recurrente 
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Quien recurre alude: 

 

Primero. Que del acto de apertura del procedimiento administrativo subyacente, se extraña el 

señalamiento de la prueba testimonial que finalmente se evacuó, generándose en consecuencia, 

indefensión a su derecho de defensa. En ese sentido y dada la certeza jurídica con que la Dirección 

General se refirió a este tema, justo cuando se ocupó del recurso de revocatoria a su cargo, a través del 

presente acto este Consejo hace suyo, que según lo previsto en el artículo 120 de la Convención 

Colectiva de Trabajo, el señor Salazar Carmona bien pudo y en tiempo, impugnar el acto de apertura de 

marras, sin embargo, al no hacerlo, precluyó la oportunidad procesal que en aquel momento le asistía. 

Así las cosas, la actual impugnación del acto de apertura del procedimiento administrativo deviene 

extemporánea y por ende inadmisible referirse al fondo mismo. 

 

Segundo. Que al inexistir concordancia entre los hechos intimados y los hechos que finalmente se 

tuvieron por probados, el procedimiento seguido en su contra adolece de una falta válidamente 

imputable. En ese sentido cabe reiterar al tenor de lo señalado por la Dirección General cuando se 

ocupó del recurso de revocatoria subyacente-, que el procedimiento disciplinario de interés, como 

cualquier otro, en congruencia con el principio de inocencia, se inició a partir de hechos presuntivos, y 

finalmente culminó, con una única verdad real, sustentada en hechos que se tuvieron por probados y/o 

ciertos con  base al elenco probatorio de mérito. 

 

Esta realidad procesal nos permite concluir, igual que lo hizo en su oportunidad la Dirección General, 

que aun cuando, ciertamente, en la especie la literalidad de los hechos probados no coincide en un todo 

con la de los hechos presuntivos, lo cierto es que al final de la investigación se tuvo por demostrada, 

una actitud que a criterio del Órgano Director transgredió la Convención Colectiva de Trabajo, en este 

caso, que sin autorización alguna y con el propósito de satisfacer una necesidad personal, el 

investigado sustrajo y mantuvo en su poder durante cierto tiempo, un tester propiedad del Cuerpo de 

Bomberos, lo cual califica como una falta contra la propiedad en perjuicio directo del Cuerpo de 

Bomberos, en el tanto y cuanto, de haberse requerido el uso institucional del citado dispositivo, su 

utilización inmediata se hubiera visto limitada dada la incertidumbre de su ubicación.  Por sus 

características, la conducta en cuestión también implicó entre otros aspectos, un abuso de la confianza 

depositada en el investigado, así mismo, una actuación contraria a las buenas costumbres y por 

consiguiente, trasgresión al régimen obligacional previsto en la Convención Colectiva de Trabajo y el 

Código de Trabajo mismo, que por disposición convencional es norma de supletoria aplicación. 
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Así las cosas, el hecho de que en la especie no medie plena identidad literal entre los hechos 

presuntivos y los tenidos por demostrados, no genera nulidad ni indefensión alguna al accionante, en la 

medida, que a lo largo del procedimiento administrativo, éste último tuvo la oportunidad procesal de 

impugnar en tiempo, las actuaciones que hubiese considerado lesivas a sus derechos fundamentales de 

defensa. 

 

Conforme a lo indicado se concluye, que el argumento de marras, como el anterior, deviene 

extemporáneo e inadmisible. 

 

Tercero. Que la supuesta inconsistencia entre hechos intimados y hechos tenidos por ciertos evidencia, 

que el Órgano Director procedimentalmente se apartó del tema probandum, generándose en 

consecuencia, indefensión. En ese sentido cabe reiterar, que a partir de los hechos intimados, el 

Órgano Director, en forma objetiva se ocupó de examinar en detalle la conducta del investigado, 

recurriendo incluso, a la evacuación de la prueba testimonial que estimó pertinente, respecto de la cual 

el accionante tuvo la oportunidad procesal de combatir o limitar, sin que en algún momento lo hiciera. 

Sirve como insumo probatorio de dicha aceptación procesal, el contenido de las actas donde consta la 

participación activa de todas las partes, incluido el señor Salazar. 

 

Se colige de lo expuesto, que con base a los hechos intimados, el Órgano Director bien instruyó el 

proceso que culminó en el esclarecimiento de una verdad real específica, rodeada de diversos hechos 

no solo demostrados sino también, estrictamente derivados e interconectados a la conducta del 

investigado. Así las cosas, este argumento también deviene inadmisible y por consiguiente, ajustada a 

derecho la actuación del Órgano Director. 

 

Cuarto. Quien recurre afirma, que el Órgano Director lo responsabiliza por un hecho distinto a 

cualquiera de los intimados, motivo por el cual, deviene improcedente la sanción ejecutada. En ese 

sentido cabe indicar, que de los hechos denunciados y tomados como base intimatoria, tomó particular 

relevancia, que el investigado tuviera oculto y en su poder, sin autorización alguna, un dispositivo 

institucional ajeno a sus funciones, respecto del cual aceptó expresamente, pretendía utilizar para 

satisfacer una necesidad personal, ajena a la Organización. Dicha conducta, por su conocimiento y 

aceptación de parte, evidencia la sustracción y retención injustificadas y sin permiso alguno, de un bien 

ajeno, a saber, un tester propiedad del Cuerpo de Bomberos, conducta que como bien demostró el 
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Órgano Director, tiene la virtud de reñir con el régimen obligacional a cargo del investigado, 

expresamente consagrado en la Convención Colectiva de Trabajo y el Código de Trabajo. 

Así las cosas, lo argumentado en este punto por el gestionante también deviene inadmisible. 

 

Quinto. El gestionante considera en forma errónea, que el acto final contenido en el oficio CBCR-

021027-2015-DGB-00712, carece de los elementos esenciales que exige el ordenamiento jurídico. En 

ese sentido resulta claro, que el señor Salazar obvia, que el procedimiento administrativo, entre otras 

virtudes, evidencia que el recurrente participó activamente del mismo, así mismo, que de la 

investigación se deslindaron el contenido, motivo y fin que al unísono facilitaron definir la sanción 

infligida. 

 

Con base a lo anterior y siendo que el acto en cuestión, lejos de ser omiso en los elementos esenciales 

que extraña el recurrente, se caracteriza por reflejar en forma sucinta y concreta, el contenido y la 

motivación ampliamente contestes con las resultas del procedimiento administrativo instruido al efecto. 

 

Conforme a lo indicado, el presente argumento también deviene inadmisible.  

 

Sexto. Quien recurre alude, que el Órgano Director tuvo por “no consumado” delito alguno contra la 

propiedad del Cuerpo de Bomberos, razón por la cual, a su criterio, resulta inaplicable el inciso d) del 

artículo 81 del Código de Trabajo. En ese sentido cabe reiterar, que la sola acción de sustraer y retener 

sin permiso ni justificación alguna el tester cuyo titular es el Cuerpo de Bomberos –finalmente hallado en 

el escritorio del investigado-, representa una falta contra la propiedad en perjuicio directo de la 

Organización, en el tanto y cuanto, durante el tiempo de su sustracción y retención, la organización de 

hecho se vio limitada al acceso directo e inmediato a dicho dispositivo, con lo cual se configuró la causal 

consagrada en el inciso d) del artículo 81 del Código de Trabajo, que de paso faculta al patrono –como 

en efecto ocurrió en la especie-, para dar por terminado el contrato de trabajo. Conforme a lo expuesto 

deviene inadmisible el argumento que en ese sentido plantea el señor Salazar Carmona. 

 

Sétimo. Quien recurre alude, que el Órgano Director debió responsabilizarlo por transgredir el inciso i) 

del artículo 81 del Código de Trabajo mas no el inciso d) de ese mismo numeral. En ese sentido es 

menester reiterar, que al no haberse acreditado el uso del tester para un uso distinto al destinado, eso 

sí, la sustracción y retención del mismo, el precepto que finalmente vino a encuadrar la conducta del 

investigado es el que consagra el inciso d) de artículo supra citado. Se colige de lo señalado, que quien 

recurre se equivoca en su apreciación y por ello su argumento deviene inadmisible. 
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III. Sobre la petitoria del señor Salazar 

Al tenor de lo expuesto, devienen inadmisibles las pretensiones del exfuncionario, motivo por el cual el 

recurso de apelación por él planteado resulta improcedente. 

 

Conclusión 

Por encontrar ajustado a derecho el procedimiento administrativo que el Órgano Director nombrado al 

efecto instruyó bajo el número CBCR-2015-001-ORL-0, así mismo, por considerar ajustado al 

ordenamiento jurídico el acto de despido contenido en el oficio CBCR-021027-2015-DGB-00712, el 

Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos rechaza por abiertamente inadmisible e improcedente, el 

recurso de apelación planteado por el señor Salazar Carmona. 

 
ACUERDO EN FIRME 
 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

ADMINISTRATIVO DEL SEÑOR JOSÉ  GUILLERMO PACHECO CAMPO. OFICIO CBCR-

023711-2015-DGB-00808. 

 

Con respecto al proceso administrativo del Sr. José Pacheco Campo, el señor Chaves expone que éste 

corresponde al despido por medio del artículo 160 de la Convención Colectiva de Trabajo del Cuerpo de 

Bomberos, siendo la primera vez que se eleva ante el Consejo Directivo, debido a las características 

que este Procedimiento Administrativo conlleva.  

 

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. Hacer nuestros los argumentos de la Dirección General de Bomberos, que sirvieron de base 

para rechazar el recurso de revocatoria planteado por el señor José Guillermo Pacheco Campos. 

En consecuencia, el Consejo Directivo rechaza recurso de apelación interpuesto por el señor 

Pacheco Campos.  

 



SESIÓN 0095 DEL 24-SET-2015 

   

 
37 

 

 

2. Se autoriza al Señor Presidente del Consejo Directivo de Bomberos, Don Elian Villegas 

Valverde, para que rubrique la resolución adjunta a este acuerdo, la cual se comunicará al 

recurrente a través del medio por él señalado para atender notificaciones.   

  

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota 

 

Señor 

José Guillermo Pacheco Campos 

 

Estimado señor 

 

En atención al recurso de apelación que su persona planteara contra el acto de despido sin justa causa 

contenido en la Acción de Personal ACP15-07414, de seguido y por así haberlo dispuesto el Consejo 

Directivo que presido se resuelve: 

  

 

IV. Sobre la admisibilidad para estudio del recurso de revocatoria planteado 

 

De la documental sub examine se desprende, que el acto de despido en cuestión fue notificado al 

recurrente el 24 de agosto del año en curso, y que fue dentro del tercer día hábil siguiente a esa fecha, 

que el recurso de marras formalmente se presentó ante la Organización. De conformidad con lo 

expuesto y habida cuenta que el recurso de cita fue presentado en tiempo, a continuación nos referimos 

de manera puntual, a cada uno de los argumentos que nutren la presente acción recursiva. 

 

V. Del fuero sindical argüido por el señor Pacheco 

 

Quien recurre señala, que el 19 de agosto último, el Directorio Ejecutivo del Sindicato Unión del 

Personal del Instituto Nacional de Seguros, mediante acuerdo 171-2015 que adoptara en la sesión que 

dicho colegio celebrara ese mismo día, lo incorporó a la Comisión Consultiva de Bomberos, estimando 

por ello, que a partir de ese momento adquirió la protección del fuero sindical. 

 

Conforme a lo expuesto cabe indicar, que el aludido fuero, según establece el artículo 163 de la 

Convención Colectiva de Trabajo, comprende en exclusiva, a quienes integren la Junta Asesora de 
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Relaciones Laborales y a aquellos funcionarios sobre quienes recaiga la investidura de representantes 

sindicales, en este último caso y según prevé el numeral 36 de los Estatutos del referido sindicato, 

sobre quienes de previo y hacia lo interno de cada departamento u oficina descentralizada de la 

Institución, hayan sido seleccionados como tales por sus compañeros laborales. Dicho proceso, según 

establece el artículo estatutario supra citado, lo consolida el Tribunal Electoral correspondiente en el 

mes de mayo de cada año, quien se ocupa de emitir la nómina actualizada de rigor, misma que debe 

ser presentada a la Dirección de Recursos Humanos a través del Directorio Ejecutivo. 

 

A la luz de lo expuesto por el recurrente y en concordancia a la normativa antes señalada se colige,  

que en el caso concreto, el señor Pacheco Campos no forma parte de la nómina de representantes 

sindicales a la que concomitantemente hacen referencia los artículos 163 y 36, por su orden, de la 

Convención Colectiva de Trabajo y los Estatutos de UPINS  respectivamente, en la medida que nunca 

fue nombrado como tal por sus compañeros. Así las cosas, el fuero sindical por él invocado para sí 

mismo deviene inexistente, resultando por ello también inadmisible afirmar, que dicha condición 

comprende a quienes como él, integran comisiones particularmente conformadas por el Directorio 

Ejecutivo, a sabiendas que conceptualmente, una comisión como la de marras, pese a ser un 

organismo del mismo sindicato según dispone el artículo 19 estatutario, tan solo fue constituida, en este 

caso por el Directorio Ejecutivo, para reunir un grupo de funcionarios a quienes se les encargó el 

cumplimiento de un cometido específico, más no la representación de compañeros, pues dicha 

representación recae en otros funcionarios específicamente nombrados para ese efecto con el concurso 

del Tribunal Electoral. 

 

Sirve como insumo probatorio de la naturaleza del nombramiento del señor Pacheco, la literalidad del 

acuerdo en firme número 171-2015, que el Directorio Ejecutivo de UPINS adoptara el 19 de agosto del 

presente año en la sesión ordinaria número 2873, que en lo conducente señala: 

 

“Eduardo Soto Gómez 

 Consulta si esta (sic) establecido un tope en la cantidad de personas que conformen el total 

de personas que deben de haber en las comisiones. Comenta sobre el compañero Guillermo 

Pacheco Campos, quien es sicólogo y muestra interés de ser parte de la Comisión 

Consultiva de Bomberos. 

ACUERDO EN FIRME No. 171-2015 
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Se acuerda la incorporación del compañero Guillermo Pacheco Campos de la academia 

de Bomberos a la Comisión Consultiva de Bomberos. (…)” –se suple el énfasis de éste 

último párrafo. 

 

VI. Sobre las pretensiones del señor Pacheco 

 

Al tenor de lo expuesto, devienen inadmisibles las pretensiones del exfuncionario y por consiguiente, 

rechazado el recurso de apelación por él planteado. 

 

POR TANTO 

Siendo que el fuero sindical es una garantía convencional incuestionable para quienes sean investidos 

como representantes sindicales, más no para quienes dentro de la organización sindical integren alguna 

de las comisiones conformantes de dicho gremio, el planteamiento del señor Pacheco Campos deviene 

legalmente inadmisible, alejado en toda su extensión, a los supuestos contenidos en los numerales 163 

y 368 por su orden, de la Convención Colectiva de Trabajo y el Código de Trabajo respectivamente. Así 

las cosas y por estar ajustado al ordenamiento jurídico el acto de despido contenido en la acción 

ACP15-07414, el Consejo Directivo que presido rechaza por inadmisible e improcedente, el recurso de 

apelación planteado por el señor Pacheco Campos. 

XIV. CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS: SITUACIÓN ACTUAL DEL LOTE DE PÉREZ 

ZELEDÓN.  

 

En relación con la situación actual del lote de Pérez Zeledón, el señor Marchena comenta que 

recientemente se presentó la documentación a la Procuraduría General de la República, con el objetivo  

de formalizar la escritura pública, mediante la cual la Municipalidad de Pérez Zeledón accede a donar el 

lote donde se construirá la nueva Estación de Bomberos. 

 

Seguidamente se indica que, la PGR remitió el mes pasado una solicitud señalando que se debía 

acreditar la naturaleza jurídica del Cuerpo de Bomberos, el cual corresponde a un Órgano de 

Desconcentración Máxima, con la indicación expresa que nos faculta para recibir donaciones 

correspondiente al Artículo 40 de la Ley 8228, asimismo se solicitó adjuntar el Acuerdo del Superior 

Jerárquico de la Organización manifestando su aceptación de la donación. 
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El señor Marchena comenta que en su oportunidad el Consejo Directivo tomó un Acuerdo con respecto 

al referido tema, sin embargo, éste no mencionaba en forma expresa aceptar  la donación del lote, sino 

la autorización a la Administración para en realizar toda la tramitología que correspondía.  

 

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. Aceptar de la Municipalidad de Pérez Zeledón y a manera de donación, un lote de 4.444 

metros cuadrados, que se segregará de la finca propiedad de dicho Ayuntamiento ubicada en el 

Partido de San José bajo la matrícula de folio real número 1-629908-000, cuya descripción 

consta en el Plano Catastrado SJ-1665298-3013. 

  

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 DIECIOCHO Y TREINTA Y TRES MINUTOS DEL 24 DE 

SETIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL QUINCE. 


