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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0097 FECHA: 17-NOV-2015 

 

Acta de la sesión extraordinaria No. 0097 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el jueves 17 de octubre del año 2015 a las once y treinta y cinco horas, en las 

oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros, con la siguiente  asistencia: 

 

Directores presentes:  

 

Lic. Elian Villegas Valverde, Presidente. 

Sr. Álvaro Escalante Montealegre, Vicepresidente. 

MBA. Moisés Valitutti Chavarría, Director. 

Licda. Wendy Varela Mata, Directora. 

 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 

Ing. Héctor Chaves, Director General. 

Lic. Juan Guillermo Alvarado, Director Administrativo. 

Lic. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 

Lic. Luis Carlos Marchena Redondo, Asesor Legal.  

Licda. Wendy Maroto Solórzano Encargada de la Unidad De Recursos Humanos. 

Srta. Malena Valencia Badilla, Asistente de la Dirección.  

Sr. José Daniel Mora Montenegro 

Sra. Stephanie Porras Vega  

 

Ausentes:  

 

Sr. Ronald Carballo Cascante, Director. 

 

I. ASUNTOS DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

El director Villegas informa que cuenta con una serie de temas que abarcará directamente con el 

Director de Bomberos, Sr. Héctor Chaves León, con base a una serie de planteamientos que le han sido 

dirigidos desde diferentes vertientes. Estos temas se relacionan con Recursos Humanos y contratación, 

por lo anterior, previo a presentar ante el Consejo alguna información de fondo relacionado a estos 

temas, conversará directamente con el Sr. Chaves, para determinar si es necesaria la presentación de 

algún informe o estudio de aclaración ante el Consejo Directivo, velando por demostrar la mayor 

transparencia posible.   

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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II. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

La directora Varela consulta, si fue posible llevar a cabo la reunión entre el Sr. Chaves, el Director 

Escalante y la Defensora de los Habitantes, la Sra. Monserrat Solano, o si en dado caso se realizó la 

solicitud de ésta ante la entidad correspondiente.  

 

El señor Chaves indica que se solicitó vía formal ante la Defensoría, la viabilidad para plantear la 

reunión acordada previamente por el Consejo Directivo, sin embargo a la fecha no se ha obtenido 

respuesta por parte de dicha entidad gubernamental.  

 

El director Villegas, previo a la consulta realizada por la directora Varela,  solicita las disculpas del 

caso por no haber indicado como primer tema; el expresar los sentimientos de condolencia al Director 

Moisés Valitutti, en nombre del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, por motivo del fallecimiento 

de su señora esposa, el pasado domingo. El director Villegas expresa los sentimientos de solidaridad, 

por parte no solo del Consejo Directivo, sino de todo el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  

 

El director Villegas, manifiesta que el Consejo Directivo siente mucho su pérdida y que toda la 

solidaridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se encuentra con él.  

 

El director Valitutti agradece las palabras y condolencias expresadas por los presentes. Comenta que 

a través de una nota, manifestará el agradecimiento a todos, pero principalmente a los señores 

paramédicos de bomberos, los cuales permanecieron junto a su esposa, permanentemente, 

independientemente del día y la hora que fueran requeridos.  

 

Por lo anterior se permitirá entregar la próxima sesión, una nota donde exprese todo su agradecimiento.   

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota.  

 

III. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

El señor Bermúdez presenta el Plan Anual de Trabajo 2016 correspondiente a la Auditoría Interna, el 

cual, en cumplimiento a la normativa, debe de remitirse a la Contraloría General de la República, 

debidamente aprobado por el Consejo Directivo de la Institución en el mes de noviembre,  

 

El Plan de Trabajo, consta de 6 puntos; presentación, leyes y normativa, aspectos generales, desglose 

de actividades por estudio, conclusiones y anexos.  

 

El señor Bermúdez hace referencia a la normativa, indicando que la presentación de este plan anual se 

rige por la Ley de Control Interno, la cual establece en su Artículo 22 lo siguiente: 

 

Competencias. f) “Compete a la Auditoría Interna  Preparar los planes de trabajo, por lo menos de 

conformidad con los lineamientos que establece la Contraloría General de la República.”  
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Además, Las “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”  en los puntos “2. 

Normas sobre el Desempeño”,  “2.2 Planificación” definen:  

 

 2.2.1 Planificación Estratégica  

 

 2.2.2 Plan de trabajo Anual 

  

 2.2.3 Comunicación del plan anual y sus modificaciones 

 

Por lo anterior, se somete a conocimiento y aprobación del Consejo Directivo el Plan de Trabajo Anual 

para el año 2016, el cual está en línea con Plan Estratégico 2015-2019 y el Presupuesto 2016. 

 

El señor Bermúdez detalla los objetivos estratégicos que se tendrán en consideración para el próximo 

año de gestión de la Auditoría, los cuales se resumen en; 1. Procesos de Asesoría, fiscalización y 

servicio, 2. Mejora de los procesos de Gestión de riesgo, control en Auditoría Interna, 3. Mejora en la 

competencias profesionales del personal, 4. Mejora procesos de comunicación de resultados, 5. 

Impulsar relaciones Auditorías Internas y Externas, 6. Mantener relaciones laborales Contraloría 

General, 7. Proveer Administración retroalimentación sobre riesgos., 8. Proveer asesoría dirigidas 

actividades sustantivas Administración, 9. Proveer a la Auditoría Interna información sobre legalidad y 

eficiencia operaciones y 10. Proveer a la administración información relevante para la mejora en 

procesos de riesgos, control y eficiencia. 

 

El señor Bermúdez explica, que dentro del universo auditable de la institución, la Auditoría Interna 

abarca las tres direcciones; Dirección General, Dirección Administrativa y Dirección Operativa. Detalla 

que de conformidad a cada dirección, le tocará auditar respectivamente a las siguientes áreas y/o 

unidades; de la Dirección General: el Sistema de Control Interno y Sistema Valoración Riesgo, Asesoría 

Jurídica, Secretaría del Consejo Directivo y Comités Asesores, Comunicación Estratégica, Contraloría 

de Servicios, Planificación y Mercadeo. De la Dirección Administrativa, los procesos de: Servicios 

Financieros, Recursos Humanos, Contratación Administrativa, Servicios Generales y Mantenimiento 

vehicular. Y por último, de la Dirección Operativa: Las Estaciones de Bomberos, Planes y Operaciones, 

Ingeniería de Bomberos, Academia de Bomberos, Bomberos Voluntarios y Tecnologías de Información 

y Comunicación. 

 

Dentro de las funciones que por normativa le corresponden a la Auditoría Interna, el señor Bermúdez 

comenta que su Unidad llevará a cabo lo siguiente; Planificación de la Auditoría Interna, Autoevaluación 

de Calidad de la Auditoría Interna, Capacitación, Seguimiento de recomendaciones y acuerdos, Servicio 

Preventivo de auditorías en asesorías, Autorización y revisión de Libros Legales, Atención de 

denuncias, relaciones de hechos, solicitudes especiales de la Contraloría General de la República y del 

Consejo Directivo, Seguimiento a los recursos patronales que se trasladan a la Asociación Solidarista y 

Participación en las Sesiones del Consejo Directivo, Comité de Auditoría Institucional y Comité de 

Auditoría Corporativo. 

 

La directora Varela consulta, si podrá realizarse algún cambio durante el próximo año en dicho plan 

anual de trabajo, en caso de ser necesario.  
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El señor Bermúdez, explica que si el siguiente año, el Consejo Directivo considera que por motivo de 

una actividad especial la Auditoría Interna debería de encargarse de implementarla, se tomaría un 

acuerdo del Consejo Directivo al respecto, para posteriormente remitirlo a la Contraloría General de la 

República, junto con el detalle donde se especifiquen los cambios que eventualmente se llevarían a 

cabo. Por lo que si es viable realizar ajuste dentro del cronograma, aun cuando éste se esté ejecutando.  

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: 

  

Acuerda: 

 

1. Aprobar el Plan de Trabajo Anual para el año 2016 de la Auditoría Interna del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el cual se encuentra alineado con Plan Estratégico 

Institucional 2015-2019 y el Presupuesto 2016.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

 

El señor Chaves presenta como primer tema, la propuesta de una modificación presupuestaria, con el 

objetivo del fortalecimiento de la flotilla vehicular. Esta operación se llevaría a cabo tomando los 

recursos de los proyectos de infraestructura que no se podrán realizar este año, debido a los motivos 

planteados a continuación. 

 

El primer caso a detallar, es el proyecto de la Estación de Bomberos de Sarapiquí, el cual 

cronológicamente se ha desarrollado de la siguiente manera; el señor Mora detalla que el proceso 

inició en el año 2007, donde la Administración del Cuerpo de Bomberos logra que la Municipalidad tome 

el acuerdo municipal N° 17-2009 para desafectar, segregar y traspasar al INS la finca 186310-000. En el 

año 2008 se presenta el proyecto de ley por parte de la Municipalidad ante la Asamblea Legislativa, el 

cual quedó en espera, debido al seguimiento inadecuado que realizó la municipalidad de ésta localidad. 

 

Posteriormente, el señor Mora comenta que en el año 2009, se firma el acuerdo N°50-2009 del 

Concejo Municipal, modificando el acuerdo inicial de donación para que la donación sea al Cuerpo de 

Bomberos en vez del INS. 

 

Con el objetivo de dar el seguimiento correspondiente al caso, para el  año 2011, el Cuerpo de 

Bomberos gestiona la elaboración del plano H-1506476-2011 y solicita nuevamente a la Municipalidad 

que se retome el proceso de donación.  
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El plano elaborado para el proceso caduca para el año 2012, por lo que se procedió a elaborar el plano 

definitivo, en el cual se incluyó los 2.200 metros cuadrados, que por la ley, podía ser otorgado en ese 

momento.   

 

En el año 2014 el plano vuelve a caducar y se realiza todo el proceso de elaboración de éste y el 

cumplimiento de conformidad con la normativa, además en este mismo periodo se obtiene el permiso de 

la CGR y se cursa invitación para la construcción de la nueva Estación mediante el contrato CD-

A014037. 

 

El señor Mora comenta que el Consejo Directivo de Bomberos adjudica la construcción de la nueva 

estación  en el año 2015, retomando el proceso de donación, ya que la Municipalidad aún no había 

efectuado el proceso y la CGR estableció dentro del permiso que el lote debía de estar a nombre del 

Cuerpo de Bomberos. 

 

A partir de esta etapa, la Organización ha iniciado un proceso de acompañamiento con la Municipalidad 

de Sarapiquí, brindándoles todos los documentos que han requerido, así como el acompañamiento 

técnico y administrativo que han necesitado, con el fin de que esta administración puede lograr sacar el 

proyecto de ley como se debe y de esta manera no atrasar más el proceso. 

 

El señor Mora explica que debido a todo lo detallado anteriormente, ha ocasionado que desde el mes 

de mayo de este año,  en el que se ha procedido a llevar a cabo este proceso de acompañamiento, no 

se haya logrado conseguir la finalización del proceso, lo que ha perjudicado la ejecución presupuestaria. 

 

El señor Mora considera que es importante aclarar que el Cuerpo de Bomberos, ha sostenido 4 

reuniones junto con el alcalde de la localidad, el cual ha solicitado hace 15 días una reunión, en la cual 

presentarán la información que amerita el proyecto de ley, para presentarlo nuevamente a la Asamblea 

Legislativa.  

 

El señor Mora expresa que este procedimiento, imposibilita que la construcción de la Estación de 

Bomberos de Sarapiquí se lleve a cabo este año, postergándose para el próximo año su construcción, 

una vez que el lote esté a nombre del Cuerpo de Bomberos. 

 

El director Villegas consulta como queda el tema de la adjudicación de la construcción, el cual 

previamente se había realizado.  

 

El señor Mora explica que con respecto a la adjudicación, la Organización ha conversado con los 

personeros de la proveeduría, para que mediante un artículo de la Ley de Contratación Administrativa, 

se le otorgue la potestad a la administración, por esta razón específica, para dejar el proceso en pausa. 

Esto ocasiona que más adelante, probablemente la empresa, en el momento en el que la 

Administración de la orden de inicio del proyecto, solicite un ajuste de precios, aspecto que dentro de la 

negociación es normal. 
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El señor Marchena explica que recientemente, en virtud de la solicitud realizada por personeros de la 

Municipalidad, se presentó el junto con el Sr. Chaves, para mostrar ante ellos su preocupación por este 

proceso.  

 

El señor Marchena comenta que el miércoles por la tarde, de conformidad al compromiso que 

manifestó una de las presentes en dicha reunión, sobre investigar sobre el caso en la Asamblea, le 

llaman y comentan que efectivamente existe un proyecto de ley que ya fue dictaminado por unanimidad 

en una comisión, en el año 2012, por lo que se recomendó darle seguimiento a éste proyecto de ley, en 

virtud de que ya ha sido dictaminado de manera unánime. Con la aclaración de que la donación se 

encuentra dirigida al Instituto Nacional de Seguros. 

 

El señor Marchena explica que por un tema de costo y oportunidad se les informó a los involucrados, 

que si existe por parte de Bomberos, un interés en dar continuidad a este proyecto de ley y la Comisión 

en las que está, aprovechando todo lo que ya se tiene logrado en esta rúbrica.  

 

El señor Marchena considera importante resaltar, que este proyecto se encuentra respaldado por los 

diputados de la provincia de Heredia, para que una vez que se termine el proceso de sesiones 

extraordinarias, pueda solicitarse al presidente de la Asamblea, que éste proyecto de ley pueda ser 

presentado y tramitado en el plenario, a partir del próximo periodo. 

 

El señor Mora comenta que se espera que para el primer trimestre del próximo periodo, esté 

solucionado el tema y proceder con la construcción de esta estación. 

 

El señor Marchena comenta que el proyecto de ley se está gestando con el permiso correspondiente, 

de conformidad con la solicitud realizada por la Municipalidad, cuyo objetivo específico es la 

construcción de la estación de Bomberos de Sarapiquí. Posiblemente esta sea una forma en la que se 

facilite para el Instituto Nacional de Seguros, gestionar la donación que procedería en dicho caso, por 

cuestión del cambio en el nombre del acreedor del terreno.  

 

 

El señor Villegas propone solicitar ante la Municipalidad de Sarapiquí, la toma de un acuerdo, en el que 

se especifique, sin tocar el proyecto, que ellos están conformes que en vez de trasladar el terreno al 

INS, sea trasladado al Cuerpo de Bomberos directamente, según lo estipulado en la ley aplicable.  

 

Continuando con el tema de infraestructura, el señor Mora detalla que otro de los proyectos que se 

tenían en mente para este año, era el del complejo de capacitación y  el archivo pasivo del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

La cronología de este proceso inicia a partir del 2014, durante el III trimestre de este año se procede a 

la negociación de un lote que permita la construcción de un Centro de Capacitación y el Archivo Pasivo, 

propiamente en un terreno colindante a la Academia de Bomberos.  A finales de dicho periodo se inicia 

con el proyecto de las Estaciones Metropolitanas y se evidencia una gran posibilidad de ubicar el 

archivo pasivo en una ubicación más estratégica para la organización y así buscar un mejor 

aprovechamiento de los espacios en el lote adquirido. 
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Para el año 2015, específicamente en el mes de abril,  se logra la adquisición del lote colindante con la 

Academia y se proyecta el Fideicomiso para las Estaciones Metropolitanas.  

 

En el mes de junio, el Instituto Nacional de Seguros informa sobre la posibilidad de incluir al Archivo 

Pasivo requerido por el Cuerpo de Bomberos, dentro de algunos proyectos del Grupo INS, por lo tanto 

al tener dos mejores alternativas para asumir esta necesidad se decide separar el proceso constructivo. 

 

El señor Mora explica que a finales de agosto, se inició con el replanteamiento de las condiciones del 

cartel para dicho proyecto, mejorando la tipología constructiva del Complejo de la Academia y 

asumiendo otras necesidades plasmadas de ese lugar de capacitación.  

 

Dentro de las imposibilidades que existen para ejecutar el proceso de construcción de éste proyecto, el 

señor Mora indica que existen dos aspectos a considerar; primeramente,  dado que durante el proceso 

previo a la construcción, la Organización ha manifestado proyectos importantes que pueden mejorar el 

aprovechamiento de los recursos, espacios y condiciones para plasmar mejor la inversión y atención de 

necesidades, se replanteó el proceso de construcción a desarrollar, preparando de esta manera una 

Licitación Pública, y segundo, que por ende, dado el proceso y plazos que conlleva una licitación 

pública, se imposibilitó la ejecución presupuestaria para este periodo. 

 

El señor Chaves explica que la intención de replantear el proyecto, es darle a la Academia Nacional de 

Bomberos lo que necesita y aprovechar eficientemente el espacio con el que se cuenta. Por ello el 

monto destinado para este proyecto, se estaría liberando, para ser asignado a la flotilla vehicular. 

 

Es importante resaltar que este proyecto ya se encuentra incluido en el presupuesto 2016, por lo que se 

espera poder ser adjudicado en diciembre de 2015 cuando se presente ante el Consejo Directivo, y 

proceder a iniciar la construcción de éste Complejo de Capacitación, en el mes de enero.  

 

El director Valitutti consulta que incluye la licitación del proyecto. 

 

El señor Chaves detalla que la licitación de este complejo, incluye la fabricación de 4 aulas y un mini 

auditorio, destinado para capacitaciones de más 70 personas, así como mejoras en las tuberías y 

asfaltado de zonas que carecen de éste.  

 

El señor Chaves expone el tercer caso, referente a la ampliación y remodelación de la Estación Daniel 

Oduber, debido al hacinamiento del personal bomberil, como a la exposición de las unidades de 

bomberos, tanto al sol como a la lluvia.  

 

El señor Chaves comenta que las posibilidades de que se construya una Estación de Bomberos en el 

corto plazo para esta localidad, ni si quiera se pueden ver, debido a la inexistencia del Plan maestro con 

respecto a las construcciones de los Aeropuertos, ya que se proyecta el Aeropuerto Juan Santa María, 

a un plazo de 3 o 4 años, por lo que el Aeropuerto de Liberia, podría proyectarse a 10 años, 

aproximadamente.   
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El señor Chaves explica que la propuesta de la Administración, fue que se le permitiera remodelar la 

Estación actual, con el objetivo de ampliar baños, dormitorios, sala de máquinas, para que tanto el 

personal como el equipo de trabajo, este en óptimas condiciones. Esta oferta fue aceptada y es 

importante recalcar, que la suma del dinero 210 millones de colones, que se invierta en esta 

remodelación, será devuelta por ellos en la liquidación.  

 

Sin embargo, el señor Chaves comenta han tenidos algunos tropiezos en la toma de decisiones a nivel 

de la Junta Directiva de Aviación Civil. 

 

El señor Mora detalla que este proceso, se inició en noviembre de 2014, a partir de esa fecha, la 

Unidad de Servicios Generales de Bomberos remitió todos los planos y propuestas arquitectónicas a 

Aviación Civil, solicitando la autorización correspondiente.   

 

En enero del presente año, se ejecuta por parte del Cuerpo de Bomberos la consulta sobre el avance 

del proceso, sin obtener respuesta alguna. 

 

Para febrero solicitan información adicional relacionada al proyecto para ser analizada. En marzo 

vuelven a solicitar alguna información, alegando que se habían extraviado parte de los planos y 

propuestas arquitectónicas. 

 

Para finales de julio el personal técnico de la DGAV, solicita la aclaración de algunos materiales y tipos 

de estructuras a utilizar, por ende se aclara de forma inmediata por parte del Cuerpo de Bomberos. Ante 

esta situación, en agosto la Dirección General género un nuevo comunicado, aclarando la urgencia de 

dicha remodelación, sin embargo hasta finales de setiembre se obtuvo respuesta por parte de la DGAV 

para continuar con el proceso. 

 

 

El señor Salas comenta que no estaba claro, para el periodo actual, ejecutar una adquisición de 

vehículos, sin embargo ante la posibilidad de destinar estos recursos y poder adelantar con ellos, el 

satisfacer algunas de las necesidades que se avecinan en el periodo 2016 – 2017, inclusive posteriores 

a estos.  

 

El señor Salas hace referencia a los últimos 25 vehículos que han ingresado  a la Institución, los cuales 

fueron entregados en los primeros meses de este año, y destinados, en su totalidad, a atender labores 

de emergencia.  

 

Es importante destacar, que de las 73 estaciones, únicamente 40 cuentan con un vehículo de apoyo, de 

los cuales 11, ya superan los 15 años de servicio. Además dado el aumento de las emergencias, la 

obsolescencia de un porcentaje importante de vehículos y necesidades de las dependencias, se crea un 

faltante (microbuses, cabezal, doble cabina), para el cumplimiento de la misión. 

 

Dentro de las necesidades que se han presentado, se encuentra el traslado de personal a emergencias 

a incendios forestales, los cuales se han presentado en zonas, donde en años anteriores nunca habían 
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ocurrido, lo que ha ocasionado que la Administración se vea en la necesidad de disponer de una 

microbús de esa zona, para poder trasladar tanto personal permanente como voluntario.  

 

La directora Varela consulta como hacen las 33 estaciones que no cuentan con vehículo de apoyo, en 

este momento.  

 

El señor Salas explica que en dado caso, se soportan con vehículos de zonas cercanas, los cuales 

realizan recorridos por varias Estaciones para satisfacer la necesidad que presente, inclusive en 

muchas de las ocasiones estos recorridos son repetitivos en varias estaciones, debido a que las 

necesidades que se presentan no pueden ser subsanadas en una sola visita. Lo anterior ocasiona que 

se incrementen los costos, tanto de oportunidad como económicos.  

 

El director Villegas consulta a que unidad o que función estaría dirigido el nuevo cabezal.  

 

El señor Salas comenta que la compra de este cabezal, se da con el objetivo de dirigirlo a la Unidad de 

apoyo logístico de la Organización.  

 

El director Villegas consulta que labores realiza la Unidad de Apoyo Logístico, para que necesite 

contar con un cabezal de este tipo. 

 

El señor Salas menciona dentro de las actividades competentes la Unidad de Apoyo Logístico; traslado 

de equipo, carga pesada, equipo de búsqueda y rescate. 

 

El señor Chaves explica que la distribución que se les dará a los vehículos solicitados, se da de 

acuerdo con las necesidades más representativas de la Institución, ya que aún con estas compras, no 

se logra subsanar la falta de vehículos de apoyo en todas las estaciones del país.  

 

El director Escalante hace referencia a la propiedad adquirida junto a la Academia de Bomberos, y 

consulta, sin en caso de unir ambas propiedades, se tiene la obligación de construir el puente que se 

había contemplado.  

 

El señor Chaves explica en relación a esta consulta, que existen 2 opciones; colocar un puente Bailey, 

o colocar un tubo de la medida respectiva y rellenar, por lo que se estas analizando los costos que 

implique cada uno de estas operaciones, así como los permisos que debe otorgar la Municipalidad.    

 

La directora Varela consulta que parámetros utiliza la Administración para determinar a quién asigna 

los vehículos, si en dado caso todas las estaciones presentan el mismo requerimiento.  

 

El señor Chaves explica que la idea es que cada Estación de Bomberos del país cuente con un 

vehículo de apoyo, el cual permita atender emergencias que no necesitan del desplazamiento de una 

unidad extintora y mucho personal.  

 

El señor Salas  menciona que  dentro de los parámetros que se consideran para la asignación de estos 

vehículos de apoyo, se encuentra; contar con el personal capacitado para manejar dichos vehículos y 
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que pertenezca a una zona donde las estaciones aledañas no cuenten con vehículos, para poder 

satisfacer tanto las necesidades propias de la Estación como las de las Estaciones vecinas.   

 

El director Escalante comenta que de conformidad al comentario realizado anteriormente sobre las 

unidades del Aeropuerto de Liberia, que se encuentran a la intemperie. Es necesario conocer si las 

unidades que se van a adquirir se van a encontrar bajo techo. 

 

El señor Chaves comenta que el caso del Aeropuerto es una situación a la que se le ha buscado 

solución, sin embrago es ajena a la institución el poder solventarla. Recalca que los vehículos 

institucionales son prioridad en cualquier Estación de Bomberos, por lo que todos aquellos que se 

adquieran, estarán bajo techo. 

 

El señor Alvarado comenta que a  nivel presupuestario, la administración pública comprende que una 

eficiente ejecución presupuestaria también es adecuada. El Cuerpo de Bomberos en este momento, se 

encuentra con una imposibilidad de ejecución presupuestaria, por diferentes factores externos que han 

retrasado la realización de las obras planteadas. Esto hace que se tenga la posibilidad de adelantar la 

compra de ciertos bienes, que eventualmente a futuro van a ser requeridos por la Organización, con la 

ventaja de que se poseen los recursos necesarios, sin afectación alguna, y aprovechando de la mejor 

manera el presupuesto con el que se cuenta.  

 

El señor Chaves expresa que la responsabilidad del Cuerpo de Bomberos es brindar servicios, donde 

la entidad capta un impuesto, y el objetivo es colocarlo al servicio de los usuarios lo más pronto posible. 

Por lo que considera que lo más oportuno es utilizar estos recursos, para satisfacer las necesidades de 

la población, retribuyendo a la comunidad los recursos que otorgan a la Institución.  

 

El director Villegas consulta porque deben asignarse 3 vehículos a la Unidad de Servicios Generales.  

 

El señor Mora explica que los 3 vehículos que requiere la Unidad de Servicios Generales, tienen dos 

funciones principales; destinar 1 o 2 para la cuadrilla, contando con el comodín de que pueda ser 

requerido por las personas que se trasladan por ciertos requerimientos, a lo largo del territorio nacional. 

Se pretende equipar los vehículos con los materiales y herramientas necesarias, y así disponer tan solo 

del personal en el momento que sean requeridos. Además se cuenta actualmente con 8 proyectos 

constructivos, dentro de los cuales, los ingenieros de la Unidad realizan visitas cada 2 o 3 veces por 

semana a supervisiones continuas de las obras, por lo que de no realizarse este tipo de inspecciones, 

pueden presentarse, como en experiencias anteriores, vicios ocultos en las mismas.   

 

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: 

  

Acuerda: 

 

1. Aprobar la Modificación Presupuestaria Interna N° 06-2015, por un monto neto de ¢  

1.305.000.000 (Mil trescientos cinco millones de colones con 00/100), de acuerdo con lo 
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presentado por la Administración del Cuerpo de Bomberos, mediante oficio CBCR-029971-

2015-DAB-01448. 

 

ACUERDO EN FIRME 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota  

 

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: 

  

Acuerda: 

 

1. Autorizar a la Administración para realizar el trámite de compra para la adquisición de 29 

vehículos de apoyo de emergencias para el Cuerpo de Bomberos; correspondientes a 1 

microbús para la Zona Norte, 3 Land Crusier  para la Unidad de Servicios Generales y 25 

Pick-up distribuidos en Dependencias y Estaciones de Bomberos del país.  

 

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 TRECE HORAS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS  

MIL QUINCE. 

 

 


