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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA NO. 0097 FECHA: 28-NOV-2015 

 

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

Bomberos de Costa Rica, el viernes 28 de noviembre del año 2015 a las nueve horas, en el edificio de 

oficinas centrales del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con la siguiente  asistencia: 

 

Directores presentes: 

 

Lic. Elian Villegas Valverde, Presidente. 

Sr. Álvaro Escalante Montealegre, Vicepresidente. 

Licda. Wendy Varela Mata, Directora. 

Sr. Ronald Carballo Cascante, Director. 

 

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. 

Srita. Malena Valencia Badilla, Asistente de la Dirección. 

  

Ausente: 

MBA. Moisés Valitutti Chavarría, Director. 

 

I. CONOCIMIENTO DEL ACTA EXTRAORDINARIA N° 0096. 

 

El director Villegas somete a consideración de los señores directores el acta Ordinaria N° 0096. 

 

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

aprobada el acta de la Sesión Ordinaria Nº 0096.  
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

II. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El director Villegas consulta con respecto a la cita solicitada a la Sra. Defensora. 

 

El señor Chaves comenta que se recibió respuesta el día jueves 26 de noviembre, en donde la 

Defensora de los Habitantes delegó la atención de la misma, al señor Juan Manuel González, Defensor 

Adjunto, para que atendiera la reunión el día 02 de diciembre. 

 

El director Villegas propone redactar un acuerdo, en el cual se especifique que la organización se 

apega a la agenda de la Sra. Monserrat Solano, Defensora de los Habitantes.  

 

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. De acuerdo con la delegación para la atención de la reunión solicitada por la 

organización, al Defensor Adjunto de los Habitantes, el Sr. Juan Manuel González, el 

Consejo Directivo instruye a la Dirección General del Cuerpo de Bomberos, apegarse  

a la disponibilidad de la Sra. Defensora de los Habitantes, de tal manera que se logre 

conversar directamente con su persona. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

III. TEMAS DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

IV. ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

En relación con el primer tema sobre la contratación de la Auditoría Externa en Sistemas de 

Información, el señor Bermúdez expone que el día 6 de noviembre se solicitó los requerimientos a la 

Unidad de Tecnologías de Información, de los cuales se entregó  el 90%, ya que el 10% restante de los 

requerimientos son documentos que le corresponde entregar a la Administración. 
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Seguidamente, se menciona que la Auditoría Externa en Sistemas, realizará el estudio en los meses de 

noviembre a enero, por lo que se espera que para el mes de febrero del próximo año, sea emitido el 

resultado de la auditoría. 

 

Con base en el estudio realizado en la Unidad de Servicios Financieros, en el Área de Contabilidad, el 

señor Bermúdez menciona los rubros del contenido del estudio, los cuales se mencionan a 

continuación: Resumen ejecutivo, introducción, resultados del estudio, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El señor Bermúdez menciona como parte de los resultados del estudio, se analizó el tema de riesgo, 

riesgo en el Archivo Institucional, aprobación y publicación de procedimientos; y por último el proceso de 

registro-pago a proveedores.  

 

El señor Bermúdez expone las cinco recomendaciones derivadas del Informe de Estudio de Control 

Interno en la Unidad de Servicios Financieros, en el Área de Contabilidad; en relación con los 

Procedimientos, se solicitó que se revisara y ajustara según lo establecido en el Manual de 

Procedimientos de la organización. Como segunda recomendación, está el tipo de cambio, se  solicitó 

asignar a una persona específica, para  ajustar el tipo de cambio, igualmente se solicitó que se insertara 

una pista de auditoría a este proceso, con el objetivo de dar seguimiento a la persona que realiza el 

ajuste de tipo de cambio. 

 

Seguidamente se menciona, la recomendación relacionada con los funcionarios responsables de 

diferentes roles, el señor Bermúdez detalla que aproximadamente el 60% de las facturas de la 

organización, se tramitan mediante la herramienta del SIGAE, por lo que se observó que en las 

Estaciones de Bomberos, no se puede dar un seguimiento al funcionario que incluye las facturas, revisa 

y autoriza, por lo que se recomienda que se incluya en el SIGAE una separación de funciones, con el 

objetivo de dar seguimiento a la inclusión de facturas. 

 

Con base en el registro de facturas, se recomienda que las cuentas que existen en la Contabilidad de la 

organización, se ajusten al Catálogo de Cuentas Institucionales que posee la Contaduría Nacional y por 

último en el caso de conciliaciones de tarjetas, se solicitó revisar los controles establecidos para que los 

pagos de las facturas que se realizan con tarjetas institucionales, sean conciliadas a más tardar un mes 

después de la compra.  
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El señor Bermúdez muestra el plazo de atención de las recomendaciones, según lo acordado con la 

Administración, con respecto a  la aprobación y publicación de procedimientos se estableció un plazo al 

30 de noviembre del 2015, con respecto al Tipo de Cambio se definió un plazo al 30 de diciembre del 

2015.  

 

La directora Varela consulta la razón por la cual se definió ese plazo de cumplimiento hasta el mes de 

diciembre, ya que  el tipo de cambio es un proceso automatizado y se trata solamente de actualizar en 

el sistema. 

 

El señor Bermúdez explica que la Administración realizó la solicitud y la Unidad de TI debe de realizar 

el arreglo, por lo que se espera que para el mes de diciembre se encuentre listo, porque tiene el plazo 

para final de año, para que  empiece a regir a partir del 1 de enero del 2016. 

 

La directora Varela comenta que si no se trata de un proceso automatizado de incluir el tipo de cambio 

diariamente. 

 

El señor Alvarado explica que en el módulo del ERP no se encuentra automatizado, por lo que en el 

Excelsior ya se está implementando un enlace directo con el Banco Central para que se actualice 

automáticamente. La modificación que se debe de realizar a nivel de Tecnologías de Información, es 

para introducir la pista respectiva, para darle seguimiento al proceso de quien realiza la actualización del 

tipo de cambio.  

 

El señor Bermúdez expone con respecto a la separación  de roles, que la Administración solicitó un 

plazo de cumplimiento al 30 de diciembre 2015, asimismo menciona que en la recomendación 

relacionada con el registro contable de facturas, el plazo establecido es al 30 de enero del 2016, ya que 

ese fue el plazo que la Administración solicitó para los ajustes, para que sea igual  a las cuentas 

manuales en la Contaduría. 

 

Para el cumplimiento de los controles establecidos para los pagos de facturas, se brindó un plazo de  

cumplimiento al 30 de octubre del 2015. 

 

Con respecto al seguimiento de la Asociación Solidarista, el señor Bermúdez expone el traslado del 

aporte patronal y ahorro obrero correspondiente a setiembre del año 2015, distribuidos de la siguiente 
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manera: recursos patronales por un monto de ₡1.262,8 millones, recursos ahorrados por los asociados  

de ₡685,3 millones, cesantía por ₡4.300,4 millones y el fondo de retiro temprano por ₡70,7 millones. 

 

Seguidamente el señor Bermúdez, comenta que con base en las utilidades que se registraron al 30 de 

setiembre, se obtuvo un monto total de ₡417 millones, lo que quiere decir que el monto del fondo de 

retiro temprano se incrementó en un 60%, igualmente indica que ya se realizó la Asamblea de la 

Asociación Solidarista, por lo que ya se entregó a los funcionarios el monto correspondiente a los 

dividendos.  

 

El director Villegas consulta el monto correspondiente a los dividendos. 

 

El señor Bermúdez indica que se obtuvo un monto correspondiente a ₡417 millones declarados, por lo 

que se entrega un 40% a los funcionarios y el 60% restante es asignado al Fondo de Retiro de 

Temprano. 

Con respecto al tema de Auditoría de la Administración, el señor Bermúdez expone que  se ha llevado 

a cabo un estudio de Control Interno  en la Unidad de Servicios Financieros y Área Contabilidad, el cual 

se realizó la  presentación final al Comité de Auditoría y al Consejo Directivo, además de un estudio de 

Control Interno en la Unidad de Proveeduría, con respecto a la evaluación en los  procesos de 

contratación en las compras del año 2014, el cual se trasladó a conferencia final (Reunión con la 

Administración para comunicar las recomendaciones y elevar al Consejo Directivo).   

Posteriormente, expone que se está realizando un estudio de Control Interno de la Unidad de Bomberos 

Voluntarios, así como la preparación del Plan de Trabajo Anual de la  Auditoría Interna del año 2016. 

El señor Bermúdez comenta que se realizó la visita a 13 Estaciones de Bomberos más, para un total 

de 63 Estaciones de Bomberos para el año 2015, por lo que se espera el cumplimiento de un 100% 

para este año. 

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

DE VEHÍCULO PERSONAL. 

 

El señor Chaves hace entrega a la secretaría del Consejo Directivo, de un compendio de documentos 

como constancia del financiamiento del vehículo personal, debido a que ha sido cuestionada la 

adquisición de éste y relacionado con  compras que ha realizado la Administración. 

 

El señor Chaves expresa sentirse ofendido, molesto e indignado, por lo que le gustaría conocer la 

persona que realiza dichas acusaciones. 

 

El señor Chaves muestra los documentos que conforman el expediente, los cuales se detallan a 

continuación: Declaración Jurada entregada a la CGR, Consecutivo 598337220115, Certificación 

Registral 179705, Contrato Prendario consecutivo 179704, factura 898285, Proyección de Pagos 

220230541, comprobantes de pago de marzo a octubre, contrato de mantenimiento y por último la 

póliza con el INS. 

 

El señor Chaves comenta que el tema de los anónimos, es una situación que desgasta a la 

Administración, ya que se incurre en tiempo y esfuerzo. 

 

El director Villegas explica que ante él se han presentado diferentes personas, que han planteado 

distintos temas, los cuales se han conversado directamente con el Sr. Chaves, por lo que en este caso 

el Consejo Directivo, mediante la entrega de los documentos, queda consignado en actas para futuros 

planteamientos con respecto a este tema. 

 

Además menciona que este el único tema que hace referencia a un tema personal, ya que los demás 

son temas organizativos que ya se han conversado directamente y que se están revisando. 

 

El director Villegas hace constar los documentos que constituyen el expediente entregado por el Sr. 

Chaves, los cuales corresponden a una copia de escritura de prenda por un monto de $41.097 con el 

BAC, factura a nombre de Héctor Chaves León, anticipos que se otorgaron, estados de cuenta del BAC 

de los pagos realizados, contrato de servicios de mantenimiento, póliza de seguro y además en el 

Registro Público, consta que el vehículo está inscrito a nombre del Sr. Chaves Héctor desde el 10 de 

febrero del 2015. 
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Posteriormente, el director Villegas considera que es un tema que queda claro para el Consejo 

Directivo, por lo que agradece al Sr. Chaves por aportar los documentos. 

 

Además expone que en estos temas de la Administración Pública se está sujeto a una serie de 

inconvenientes, como  brindar información cuando sea solicitada, por lo que el director Villegas 

considera que lo valioso de  esta situación, es que se está demostrando la transparencia por parte del 

Sr. Chaves. 

 

El director Escalante consulta si se trató de un anónimo. 

 

El director Villegas comenta que él conoce a las personas que realizaron las acusaciones, pero debido 

a que han sido temas planteados reiteradamente, estos deben de ser aclarados. 

 

La directora Varela menciona que debe ser muy desgastante para el Sr. Chaves y para todas las 

personas que se ven involucradas en este tipo de situaciones, sin embargo, rescata que lo positivo es la 

posibilidad de poder demostrar que existe una mala intención, por lo cual, es importante que conste en 

actas tanto para los miembros del Consejo Directivo como para personas externas que deseen acudir al 

acta, que la evidencia de la situación es contraria a la denuncia que se ha recibido. 

 

El director Villegas manifiesta que es importante aclarar estos temas debido a que, se puede crear 

malinterpretaciones, de que las denuncias no son atendidas y que hasta cierto punto, se está 

encubriendo, por lo que la transparencia del Sr. Chaves es valiosa. 

 

El señor Chaves agradece la oportunidad de presentar las pruebas de descargo. 

 

El director Carballo expresa su solidaridad absoluta con el Sr. Chaves, indicando que estas 

situaciones lo deben de fortalecer y saber que él está trabajando con transparencia, la cual  es 

necesaria para la responsabilidad que tiene con el Cuerpo de Bomberos.  

 

El director Escalante expresa que estas situaciones le causan dolor, ya que son injustas 

especialmente para una persona como el Sr. Chaves, por lo que expresa su confianza absoluta, 

además menciona que si fuera anónimo se debería de tratar de otra manera. 
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El director Villegas comenta que si fuera anónimo, no se le daría ninguna relevancia, ya que se 

reciben muchos anónimos, pero cuando plantean el tema directamente, sí hay que buscar la manera de 

aclarar las acusaciones por el bienestar de la organización. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

ESTADISTICAS DE EMERGENCIA. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones al señor Alexander Solís Delgado, Encargado de la 

Unidad de Prevención e Investigación de Incendios. 

 

El señor Salas expone el tema relacionado con las emergencias al mes de noviembre con respecto al 

año  anterior, en el cual se presenta un incremento correspondiente a 2,49%, en relación con las 

emergencias médicas se mantienen constantes, con el tema de los fallecidos no se ha alcanzado cifras 

de años anteriores, el cual se mantiene en una total de 12 fallecidos al mes de noviembre.  

 

Posteriormente se expone el mensual histórico por tipo de incidente, el señor Salas muestra que para 

este año se presenta un incremento de las emergencias por tierra, así como las emergencias por agua 

en las Zonas Sur del país, asimismo se presenta una disminución de las emergencias por aire, debido a 

que las condiciones se han mantenido muy estables.  

 

El señor Salas expone con respecto al incendio ocurrido el 25 de noviembre último, en la empresa 

Euromobilia, ubicada en Los Lagos de Heredia, número de expediente EE 53900-2015, además 

menciona que el despacho se realizó a las 09:57 horas, en la cual la primera unidad M-72 de Heredia ya 

estaba en la escena, 7 minutos después del despacho, se realiza un despacho simultáneo  de la 

Estación de Bomberos de Sto. Domingo de Heredia. 

 

Seguidamente se comenta que, como reporte inicial, se indica que hay fuego activo en la fábrica 

Euromobilia, el señor Salas menciona que se notaba una columna de humo como 100 o 200 metros, 

asimismo se indica que se da por controlado a las 11:37 horas, el día  26 de noviembre al ser las 17:37 

horas se realizó el retiro, debido a que correspondía a más de 8500 m2 y la cantidad de material era 

importante. 
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En relación con las tareas realizadas, el señor Salas explica que se declara inicialmente la estrategia 

de trabajo, primeramente ofensiva y luego defensiva, es decir, que se avocó a proteger todo el 

perímetro que no estaba involucrado, además se indica que se definen los sectores geográficos, en el 

cual, se dividen en partes la estructura para poder asignar recursos y además se instauran sectores  

funcionales, ya que van en función de un servicio.  

 

La directora Varela consulta con respecto a los edificios que se ubican al lado derecho de la estructura.  

 

El señor Salas comenta que corresponden a tiendas comerciales. 

 

El director Escalante comenta que según lo visto en las declaraciones del dueño de la propiedad, dio 

la impresión de no estar de acuerdo con lo que se había dicho, con respecto a que el incendio había 

sido ocasionado por unas chispas de una máquina soldadora.  

 

El señor Salas menciona que es entendible que no se exponga en un tema de deficiencia, sin embargo, 

cuando se inicia el proceso, los investigadores de incendios determinan que ellos están construyendo 

una caseta de seguridad, incluso los mismos soldadores y empleados ubican y es coincidente con la 

investigación lo que es el punto de origen del incendio.  

 

El señor Solís explica con base en lo anterior, que se presentó un inconveniente, ya que los soldadores 

eran subcontratados y los dueños les indicaron que trabajaran desde afuera, por lo cual no conocían 

desde que sitio estaban soldando  y en la evolución de la investigación, en un momento que se retiró del 

sitio y se regresó, no se encontró la máquina de soldar ni otra serie de herramientas, por lo que se 

procedió a comunicar con los dueños y se les indicó que si no tenían una explicación, se debía cambiar 

la categoría del incendio, lo que sucedió es que los soldadores habían guardado su equipo en una 

bodega, pero seguramente de ahí se deriva la confusión. 

 

El señor Salas resalta que el Cuerpo de Bomberos asume la totalidad del incidente y la Ley los faculta 

para solicitar la intervención de la policía, por lo que antes de que ellos removieran las herramientas, los 

investigadores ya habían documentado la escena en la parte exterior.  

 

El señor Salas expone la sectorización, la cual es una técnica que se utiliza para administrar los 

recursos del Cuerpo de Bomberos y para poder atender las prioridades tácticas. 
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En relación con los recursos de la escena, participaron 8 Estaciones de Bomberos en la atención del 

incendio, 54 bomberos responden en las unidades, 6 unidades extintoras, 3 tanqueros, 3 unidades de 

ataque rápido, 2 cisternas, 1 unidad de rescate, 1 ambulancia, 1 plataforma, 1 unidad Matpel y 1 unidad 

de ARAC.  

 

El señor Salas expone los problemas que se presentaron en la atención de la emergencia,  como el 

gran tamaño de la estructura, que las mismas no contaban con sistemas supresores, no había 

compartimentación, gran cantidad de material combustible altamente tóxico, la red de hidrantes no 

abastecía la demanda de agua requerida, estimada en 3000 gpm. 

 

El señor Chaves comenta con respecto a la situación de un bombero que tuvo una afectación 

respiratoria, explicando que todos los que se encontraban dentro del área, ya que el poliuretano 

produce cianuro, el cual es altamente tóxico.  

 

El señor Salas explica que en estos casos, es inevitable no exponerse, asimismo resalta que los 

bomberos llevaban su equipo de protección personal, sin embargo, el humo es arrastrado a diferentes 

áreas y en algún momento el bombero, se ve expuesto, pero se procura que el bombero cuente con su 

equipo de protección y que se utilice de la mejor manera.  

 

El director Escalante menciona que se indicó que ellos poseían hidrantes.  

 

El señor Salas indica que ellos no eran propietarios de hidrantes, sino que se utilizaron los hidrantes de 

la red pública. 

 

En relación con la red de hidrantes, el señor Salas explica que resulta ser deficiente, asimismo muestra 

los hidrantes existentes en la zona, por lo que indica que principalmente se abasteció de un  hidrante 

ubicado al frente de las instalaciones de MABE, el cual se alimenta de un pozo del AyA, el cual es 

utilizado en los primeros 20 minutos.  

 

Seguidamente se menciona que, se probó un segundo hidrante propiedad de la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia, el cual dio bajo caudal y un tercer hidrante que no contaba con agua, propiedad 

del AyA, por lo que la única agua que se utilizaba era la que contenían las cisternas ubicadas por el 

Paseo de las Flores en Heredia, por lo que se terminó de trabajar con el primer hidrante utilizado, 

ubicado al frente del Incendio, propiedad del AyA.  
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El señor Salas expone que se utilizó alrededor de 30 minutos para la atención de la emergencia, el 

Tanque del sistema fijo de MABE, ya que se obtuvo la autorización de MABE para ingresar y obtener 

35000 galones, aunque el caudal era mínimo, se pudo trabajar en alrededores para que el fuego no 

afectara.  

 

El señor Chaves comenta que se realizará una carta de agradecimiento para la empresa MABE, ya que 

los mismos se encargan de pagar el agua utilizada en ese tanque. 

 

La directora Varela  consulta si se coordina con la Policía de Tránsito, para el acceso a las vías de 

comunicación en torno al siniestro.  

 

El señor Salas indica que se coordinó con la Policía de Tránsito, ya que resultó complicado por el 

tránsito de los vehículos, pero que ese día se contó con la colaboración del Coronel Mario Calderón, 

Director de Policía de Tránsito, además indica que el cierre de la vía no es inmediato o solamente se 

podía cerrar una vía, lo que generó una presa de vehículos que dificultaba el paso de las unidades 

extintoras.  

 

El señor Solís expone las características generales de la planta, correspondientes a cinco naves 

industriales y un centro comercial con cuatro locales, la zona de exposición correspondía a un total de 

9620 m2, indicando que requerían sistema fijo de protección, además para separar la zona de fuego se 

debe de contar con una distancia de 15 m de distancia dentro de una nave y otra, o un muro cortafuego 

que el parapeto salga al menos de un metro por encima del nivel de techo, para que por lo menos tenga 

una resistencia al fuego certificada de 2 horas.  

 

El señor Solís muestra el origen del incendio, indicando que el mismo se origina en el sector suroeste, 

que corresponde a  un pasillo, en el cual se estaba trabajando para construir una caseta de guarda,  por 

lo que estaban utilizando unos desechos de andamiaje, además había una concentración de materiales 

como espuma, asientos, carcasas plásticas y elementos de madera.  

 

El señor Solís muestra el área de origen, indicando el espacio en que guardaban utensilios como 

refrigeradoras, además se comenta que los trabajadores estaban soldando desde afuera y realizaron un 

orificio en un perling vertical, que ocasionaba que las chispas cayeran dentro de la estructura. 
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Con respecto a la propagación, el señor Chaves comenta que el punto de origen es donde existen 

mayores daños, ya que el fuego trabaja más lentamente y la parte metálica colapsa a nivel de origen. 

 

El señor Solís enseña la fotografía, en la cual se muestra los trabajos de corte y soldadura en el 

tapichel de la bodega, a 4,5 metros de altura.  

 

La directora Varela consulta sobre el protocolo para tomar las fotografías.  

 

El señor Solís explica que al sitio llegan dos investigadores, uno de ellos se encarga de tomar las 

medidas y el otro investigador se encarga de buscar personas, que se encontraran al momento del 

incendio, para capturar y tomar declaraciones. 

 

La directora Varela consulta si las declaraciones se toman de forma escrita o por audio.  

 

El señor Solís menciona que si la persona accede a la grabación, es mejor y se toman las 

declaraciones en audio. 

 

El señor Solís comenta que se tomó una fotografía del lugar en donde estaban construyendo la 

casetilla del guarda y se ve la máquina de soldar, hasta ese momento se tiene como una causa 

preliminar, ya que los investigadores deben de esperar a que la escena este fría para tomar las 

fotografías a nivel interno, porque se pueden exponer a los materiales tóxicos. 

 

La directora Varela consulta cuantas personas estaban trabajando en la estructura. 

 

El señor Solís indica que eran dos personas. 

 

El señor Solís comenta que la categoría del incendio es accidental, el punto de origen es el costado 

Suroeste de la Bodega de Repuestos de Sillas Plásticas y Electrodomésticos y la fuente de ignición es 

el calor generado por las chispas de los trabajos de corte y soldadura utilizados en la construcción de 

una caseta de seguridad. 

 

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

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones a la señora Stefhanie Porras, encargada de la Unidad 

de Servicios Financieros. 

 

En relación con los avances del Fideicomiso de Titularización de flujos futuros,  la señora Porras 

expone que el 29 de octubre último, se formalizó la compra de la propiedad para la Estación 

Metropolitana Norte, por un monto de $5.000.000 (cinco millones de dólares), con una extensión de 

5.055 m². 

 

El director Villegas consulta si la compra de la propiedad incluye el espacio del parqueo. 

 

El señor Chaves comenta que  primeramente la compra involucraba toda la cuadra, pero la Iglesia 

Católica compró la parte del parqueo para alquilarlo, por lo que se plantea conversar  más adelante y 

llegar a una negociación, para en un futuro adquirirlo y  el parqueo es fundamental.  

 

La señora Porras comenta que el 16 de noviembre último, se formalizó la compra de las siguientes 

propiedades: Propiedad de COFIN S.A. con una extensión de 5.092 m², propiedad de MONVARGA S.A. 

con una extensión de 698 m² y la propiedad de FACAFA con una extensión de  908 m².  

 

La directora Varela consulta si no se puede negociar las propiedades que no se pudieron adquirir.  

 

El señor Chaves explica que uno de los propietarios está solicitando tres veces lo que indica el avalúo,  

además comenta que se reunió con el señor propietario de una cuartería, la cual tiene un valor de ₡35 

millones, pero que el  mismo está solicitando un monto de ₡90 millones, por lo que se está a la espera 

de tener un derecho adquirido para poder solicitar la expropiación.   

 

La señora Porras expone que en total se adquirió por parte del Fideicomiso un total de 11.753 m² 

aproximadamente,  por un monto de $15.9 millones de dólares, además que el 16 de noviembre último 

se suscribió el contrato de usufructo gratuito y condicionado entre el Fideicomiso de Titularización de 

Flujos Futuros y el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y que actualmente se encuentra en proceso la 

confección del cartel de requerimientos para el diseño del acondicionamiento de los inmuebles. 
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La directora Varela consulta la fecha que se espera tener listo el cartel de requerimientos.  

 

El señor Chaves menciona que actualmente se está trabajando en esta etapa, por lo que se han tenido 

varias reuniones para discutir sobre este tema, por lo que se consideró que se requería mucho detalle y 

además que no se contaban con planos, por lo que iba a resultar difícil sacar un cartel que no generara 

problemas en el mercado, como medida se optó por realizar una etapa de diseño, la cual le daría una 

independencia al constructor y además que no se desea que en la construcción no se tomen en cuenta 

los requerimientos mínimos para obtener un menor precio.   

 

Seguidamente se menciona que, se espera tener listo el diseño donde se especifican los requerimientos 

de diseño y construcción para remitir de manera formal al Fideicomiso, para que ellos reciban las 

ofertas, por lo que se espera tener listo en el mes de enero o febrero y poder iniciar la etapa de 

construcción, en donde se van a utilizar estructuras metálicas, que aceleren el proceso.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones a la señora Stefhanie Porras, encargada de la Unidad de 

Servicios Financieros. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

DE BOMBERAS DE ECUADOR. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones a las bomberas ecuatorianas,  

 

El señor Chaves comenta que hace unos años se dio un acercamiento con Bomberos de Ecuador, por 

lo que recientemente  se realizó una visita a ese país y  se presentó la oportunidad de tener la visita de 

bomberas ecuatorianas, además el Presidente del Consejo Directivo, el señor Elian Villegas Valverde, 

está interesado en fortalecer el área femenina dentro de la organización.  

 

El señor Chaves procede a presentar a los miembros del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos. 

 

El director Villegas expresa su agradecimiento a las bomberas asistentes,  por acceder a la visita a 

nuestro país, ya que se busca motivar a las mujeres costarricenses en ser parte  del Cuerpo de 

Bomberos, lo cual es una labor muy noble y que puede ser realizada de una manera profesional por 

mujeres.  
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El señor Chaves menciona que actualmente se encuentran laborando en la organización, 14 bomberas 

permanentes y 50 contratadas como ocasionales. 

 

Posteriormente, el director Villegas comenta que se busca sensibilizar a los hombres que forman parte 

del Cuerpo de Bomberos, mediante una integración y aceptación absoluta entre ambos géneros, para 

que puedan trabajar en forma conjunta en cualquier emergencia.  

 

La señorita Almeira, bombera ecuatoriana, expresa su agradecimiento por el recibimiento del Cuerpo 

de Bomberos,  además comenta que se conversó con su superior, el cual indicó que en Costa Rica se 

quería implementar un aumento en la cantidad de mujeres que trabajen en el Cuerpo de Bomberos, por 

lo que se pretende ser ejemplo de motivación para otras mujeres para ingresar a la organización.  

 

Seguidamente se menciona, que no es un proceso fácil, ya que en Ecuador se implementó hace 10 

años el ingreso de mujeres a Bomberos de Ecuador, debido a que se deben de adecuar las Estaciones 

de Bomberos, así como impartir charlas a los compañeros. 

 

El señor Chaves comenta que estarán participando en distintos cursos en la Academia Nacional de 

Bomberos, otras actividades y que se hospedarán en distintas Estaciones de Bomberos, con el objetivo 

de que interactúen con los funcionarios operativos. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS A LOS MIEMBROS 

DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones al  señor Mauricio Montalbán Vargas, encargado de la 

Unidad de Contraloría de Servicios.  

 
 
El señor Montalbán comenta que el presente reglamento para la aplicación de las pruebas 

toxicológicas, se realizó en conjunto con la Asesoría Jurídica, Consultorio Médico y la Contraloría de 

Servicios, los cuales integran la Comisión del Programa que existe a nivel institucional. 
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El señor Montalbán expone el sustento legal del reglamento, el cual  se basa la Convención Colectiva 

de Trabajo vigente, Código de Trabajo y la Ley 8204, en este último específicamente en su regulación 

sobre medicamentos. 

 

En relación con los objetivos principales, el señor Montalbán menciona que es detectar el eventual 

consumo de sustancias psicoactivas por parte de los funcionarios, así como regular los procedimientos 

de aplicación de pruebas para la detección de consumo de sustancias psicoactivas y definir las 

implicaciones de orden disciplinario que correspondan. 

 

El señor Montalbán indica que este reglamento, está dirigido a todos los funcionarios del Cuerpo de 

Bomberos, así como las personas  que aspiren a ingresar a la organización.  

 

Con respecto al método de selección de candidatos, el señor Montalbán explica que al inicio del 

programa se aplicará a todo el personal de la organización, a partir de la aprobación de este 

reglamento, se aplicará a todo aspirante que desee ingresar a la organización, seguidamente se 

realizará una selección aleatoria  de un 25% anual y por último ante sospecha, denuncia o historial.  

 

El señor Montalbán expone el método para la toma de muestras y análisis, indicando que para realizar 

las pruebas cualitativas se requiere una muestra de orina, la cual se recolecta en un frasco por micción  

consciente o mediante cateterización vesical consentida, asimismo indica que las pruebas cuantitativas  

requieren de una muestra de aliento, la cual se realiza por un soplo en alcosensor digital, así como de 

sangre y orina que se efectúan en un laboratorio.   

 

El señor Montalbán expone las principales sustancias a detectar, como lo son el alcohol, cocaína / 

crack, marihuana / hashish, mdma o éxtasis, anfetaminas, morfina/opiáceos y benzodiacepinas. 

 

Como parte de las generalidades de este reglamento, el señor Montalbán comenta que corresponde a 

que la detección temprana favorece la rehabilitación, permite a la organización el acompañamiento del 

colaborador durante su terapia, además protege al colaborador ante posibles accidentes laborales, y 

protege la imagen organizacional. 

 

Seguidamente se menciona que, las pruebas las realizan personas profesionales en salud, avalados por 

el Consultorio Médico Institucional y por último apoya al proceso de selección de personal idóneo que 

desee ingresar a la organización. 
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El señor Chaves menciona que se realizarán pruebas cualitativas, por lo que si el resultado es positivo 

se le realizará una prueba cuantitativa, ya que implicaría un costo muy alto efectuar pruebas 

cuantitativas a todos los funcionarios de la organización.  

 

La directora Varela consulta si se tiene el costo total de la aplicación de las pruebas cualitativas para el 

100% del personal. 

 

El señor Chaves comenta que corresponde a un monto de ₡8.000.000, lo cual implica la adquisición de 

los utensilios requeridos, además se decidió contratar dos enfermeros para que realicen las pruebas. 

 

El director Escalante consulta que si está aplicación de pruebas debe estar aprobada por algún 

Ministerio.  

 

El señor Chaves menciona que la Ley nos otorga potestad para realizar las pruebas. 

 

El señor Montalbán expone que este reglamento fue comparado y revisado con otros reglamentos que 

existen  en otras instituciones, por lo que se determinó que la Fuerza Pública es quien lo utiliza más, 

además que lo aprobaron hace más de 8 años, solamente se han planteado dos Recursos de Amparo 

básicamente por el tema de muestras, los cuales se han perdido.  

 

El señor Chaves comenta que en el caso de la Fuerza Pública es muy radical, ya que si la prueba da 

como resultado positivo, se puede despedir al funcionario, en el caso del Cuerpo de Bomberos, si se 

detecta positivo a un funcionario, se le somete al proceso de rehabilitación, si el mismo abandona el 

proceso, se despide, pero si decide finalizar el proceso de rehabilitación se le da un seguimiento.  

 

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

del asunto sometido a su consideración acuerda: 

 

1. Aprobar el Reglamento para la aplicación de Pruebas Toxicológicas a los miembros 

del Cuerpo de Bomberos, de conformidad con el oficio CBCR-030081-2015-DGB-

01059. 

 

El texto propuesto se leerá de la siguiente forma:  
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REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS A LOS MIEMBROS DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en ejercicio de la 

competencia y facultades particularmente previstas en los artículos 2, 7 y 7 bis de la Ley  del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

Considerando: 

 

PRIMERO.- Que es responsabilidad compartida del talento humano y la Administración del Cuerpo de 

Bomberos, velar por el continuo mejoramiento de la Organización, en correspondencia con los 

intereses de seguridad patrimonial, social y personal de los costarricenses. 

 

SEGUNDO.- Que por disposición del artículo 4 de la Convención Colectiva de Trabajo, a la Dirección 

General del Cuerpo de Bomberos, igual que su homóloga, la Gerencia del Instituto Nacional de 

Seguros, le corresponde la Administración de su capital humano. 

 

TERCERO.- Que de conformidad con los valores institucionales, los funcionarios del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se obligan a generar y preservar, confianza ciudadana a través de 

positivos modelos de comportamiento.  

 

 CUARTO.- Que el consumo de drogas y otras sustancias similares y conexas no autorizadas,  

principalmente se caracteriza por su afectación al sistema nervioso central de las personas y 

consecuentemente, de las actividades que desarrollen, incluidas las de naturaleza laboral, aspecto que 

en el caso de los funcionarios del  Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica reviste particular 

relevancia, en el tanto potencialmente lesionaría las funciones del mismo, que por disposición del 

numeral 5 de la Ley 8228, son de interés público, pues se encuentran inexorablemente ligadas a la 

seguridad ciudadana y protección del medio ambiente. 

 

QUINTO.- Que el artículo 273 del Código de Trabajo consagra: 

“Declárese de interés público todo lo referente a salud ocupacional, que tiene como finalidad promover 

y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general; prevenir todo 

daño causado a la salud de éste por las condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra los 

riesgo resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en 
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su empleo con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas y, en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y 

cada hombre a su tarea”. – Se suple el énfasis- 

 

SEXTO.- Que en razón de la potencial subsistencia de dicho flagelo dentro de la Organización, ésta 

requiere implementar la realización de exámenes médicos periódicos tanto a personas interesadas en 

ingresar a la Organización, como a aquellos colaboradores activos de la misma, a través de los cuales 

se pueda detectar el eventual consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y drogas de uso 

no autorizado. 

 

SETIMO.- Que en complemento a lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo y Código de 

Trabajo mismo, se torna necesaria la promulgación de un reglamento que a lo interno del Cuerpo de 

Bomberos se ocupe puntualmente, de direccionar la realización de las pruebas toxicológicas que 

coadyuven a definir, las personas que podrían incorporarse a la institución, o bien, mantenerse dentro 

de la misma, en resguardo de la seguridad tanto humana como ambiental.  

 

ACUERDA: 

 

La emisión del REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS DENTRO 

DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA que se regirá por el siguiente 

clausulado:  

 

Título I 

Generalidades 

 

Capítulo I 

Definiciones 

 

Definiciones 

 

Alteración del Sistema Nervioso Central: Efecto de las drogas sobre el Sistema Nervioso Central, 

generalmente manifiesto a través de conductas que evidencian excitación y/o estimulación, sensación 

de tranquilidad, trastornos perceptivos y trastornos motores entre otros.  
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Alcosensor: Dispositivo digital utilizado para la exclusiva medición cuantitativa de  niveles de alcohol 

etílico en aliento. 

 

Cateterización vesical: Procedimiento médico utilizado para extraer orina de la vejiga urinaria, 

mediante la utilización de una sonda vesical. 

 

Droga o fármaco: A efecto de este Reglamento se entiende por droga o fármaco, cualquier sustancia 

que luego de consumida o introducida en el organismo de la forma que fuere, de algún modo modifica 

parcial o totalmente los sentidos y/o funciones del individuo. 

 

F.V.P.: Ficha de verificación de la prueba. 

 

Informe previo de la Jefatura del Consultorio Médico Institucional: Detalle contentivo al menos, del 

cronograma de actividades, condiciones, requerimientos y protocolos propios de cada prueba a 

realizar.  

 

Micción consciente: Acción voluntaria de expulsar orina por la uretra. 

 

Sustancia psicoactiva: A efecto de este Reglamento y según define  la Organización Mundial de 

Salud, se entiende por una sustancia psicoactiva, cualquier droga o fármaco que luego consumida o 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, tiene por efecto la alteración del  

Sistema Nervioso Central del individuo, capaz incluso, de crear dependencia psicológica, física o 

ambas. 

 

Sustancias lícitas: Se entenderá por sustancias lícitas, aquellas de uso libre y que así estén 

legalizadas, además de aquellas otras que sean prescritas por los profesionales en salud y cualquier 

otra sustancia de uso lícito que se requiera controlar. 

 

Sustancias ilícitas: Serán consideradas como sustancias prohibidas o ilícitas, aquellas cuyo uso y 

consumo está prohibido por el ordenamiento jurídico. Entre otras, la cocaína y derivados, canabinoides, 

opiáceos, alcohol, benzodiacepinas, anfetaminas-metanfetaminas, éxtasis, LSD, PCP. 

Pruebas de detección cualitativas: Pruebas que permiten conocer la presencia o inexistencia de una 

sustancia indistintamente de su concentración. 
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Pruebas de detección cuantitativas: Pruebas que permiten conocer la concentración exacta de 

alguna sustancia psicoactiva a través de un valor numérico. 

 

Capítulo II 

Objetivo y Alcance 

Artículo 1.- Objetivo 

Detectar en las personas afectas al mismo, el eventual consumo de sustancias psicoactivas, así 

mismo, regular el procedimiento de aplicación de  pruebas y definir las implicaciones de orden 

disciplinario que su descubrimiento genere. 

 

Artículo 2.-Alcance 

La totalidad de personas que prestan servicio al Cuerpo de Bomberos, así mismo, a aquellas personas 

que aspiren ingresar a la Organización. 

 

 

Capítulo III 

Competencias 

 

Artículo 3.– Corresponde a la Dirección General de Bomberos, previa asesoría e informe de la Jefatura 

del Consultorio Médico Institucional, ordenar la  aplicación de las pruebas cualitativas o cuantitativas 

que permitan detectar en el talento humano institucional, el consumo de alcohol, así como el uso y/o 

consumo de sustancias o drogas, cualquiera de ellas lícitas o ilícitas, así mismo, designar a los 

funcionarios internos e instancias internas o externas, sobre quienes recaerá la responsabilidad de 

practicar las pruebas que corresponda. 

 

Artículo 4.–Corresponde a la Jefatura del Consultorio Médico Institucional, sugerir a la Dirección 

General del Cuerpo de Bomberos, las pruebas y muestreos que periódicamente coadyuven a detectar 

tanto el consumo de alcohol como el uso y/o consuma de sustancias o drogas, cualquiera de ellas 

lícitas o ilícitas. En ese orden de responsabilidades también corresponde a esta instancia, someter a 

consideración de la Dirección General, los procedimientos y protocolos que cada prueba requiera. 

 

Para el caso de la aplicación de pruebas cuantitativas, las instancias responsables de cada proceso de 

implementación fijarán las medidas necesarias para la instalación y/o selección de un laboratorio 

especializado. 
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Artículo 5. – Instáurese   el “Programa Preventivo sobre el  consumo de alcohol,  sustancias o drogas, 

cualquiera de ellas lícitas o ilícitas”, conformado por un grupo interdisciplinario de al menos 3 

funcionarios institucionales designados por la Dirección General. A esta instancia le corresponderá 

fiscalizar la ejecución de las actividades que implique el programa, vertiendo al efecto, informes 

trimestrales a la Dirección General que refleje al menos, el cumplimiento de actividades y cronograma 

predispuestos por el Consultorio Médico y aprobado por la referida Dirección General, la descripción de 

las pruebas realizadas y el número de colaboradores examinados.  

 

Artículo 6. – En tratándose de pruebas cuantitativas para detectar presencia de alcohol etílico, el 

presente Reglamento se nutrirá referencialmente, del parámetro sancionatorio previsto en el inciso a) 

del artículo 143 de la Ley de Tránsito por las Vías Públicas Terrestres y de Seguridad Vial. Quiere esto 

decir, que cualquier análisis a través de alcosensor que evidencie  valores iguales o por encima a 

0.10mg/l será considerado positivo; en ese sentido, el análisis que se haga a partir de muestras 

sanguíneas que evidencie valores iguales o mayores a: 0.2g/l será considerado como positivo, 

supuestos luego de los cuales se activarán los procedimientos correctivos de mérito. 

 

Título II 

De la aplicación de las pruebas toxicológicas 

 

Capítulo I 

Del personal responsable de la aplicación de las pruebas 

 

Artículo 7. – Cada proceso de aplicación de pruebas debe contar con la participación de un profesional 

en salud avalado por el Consultorio Médico de la Organización, quien será el responsable de velar 

porque el proceso de toma y análisis de muestras así como el de custodia de resultados, se realice 

conforme corresponde. 

Artículo 8.- Resguardo de la información. El Consultorio Médico Institucional será la instancia 

responsable del reguardo de las actas de las pruebas aplicadas. 

 

Artículo 9.- Carácter secreto del resultado de las pruebas. El resultado de las pruebas es de carácter 

confidencial, motivo por el cual, éste no trascenderá más allá de la persona asignada a realizar la 

prueba, los testigos, el examinado y el personal del Consultorio Médico Institucional.  
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El Consultorio Médico Institucional elevará a la Dirección General dos tipos de  informe, uno genérico 

que al menos señalará el tipo de prueba practicada, el número de ellas practicada y la ubicación dentro 

de la Organización de los examinados; y otro que específicamente detalle la identidad de aquellas 

personas cuyo examen toxicológico arrojare resultado positivo, mismo que generará por parte del 

Director General, la inmediata activación de las instancias administrativas que en adelante, se 

ocuparán de adoptar las medidas correctivas y decisorias correspondientes.  

 

Capítulo II 

Obligaciones de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos 

 

Artículo 10. – Cualquiera de las personas afectas al presente Reglamento se obliga, a someterse a las 

pruebas toxicológicas para las cuales sea convocado, debiendo en cada oportunidad, cooperar en 

forma positiva para su efectiva realización. 

 

Artículo 11.– En caso de que un aspirante a ingresar a la Organización rehúse someterse a la 

realización de un examen toxicológico al cual sea convocado, el Consultorio Médico Institucional 

deberá remitir de forma inmediata a la Unidad de Recursos Humanos el informe detallado de lo 

sucedido, a partir del cual, en caso de no mediar justificación objetiva alguna de parte del aspirante, se 

producirá la exclusión del mismo de la lista de elegibles, por incumplimiento de los requisitos exigidos 

para el ingreso y/o futuros nombramientos. Igual suerte corren los aspirantes cuya prueba arroje un 

resultado positivo.  

 

Artículo 12. – En caso de que un colaborador rehúse someterse a la realización de un examen 

toxicológico al cual sea convocado, el Consultorio Médico Institucional deberá remitir en forma 

inmediata a la Unidad de Recursos Humanos el informe detallado de lo sucedido, a partir del cual, en 

caso de no mediar justificación objetiva alguna de parte del colaborador, se instaurará el procedimiento 

disciplinario correspondiente. 

 

Artículo 13. – En cuanto a los funcionarios respecta, la realización de las pruebas toxicológicas estará 

sujeta a la selección aleatoria que realice el Consultorio Médico Institucional, lo anterior a través de la 

metodología y condiciones previamente dispuestas por la Dirección General.  

 

Artículo 14.– Cualquier evaluando, que al momento de su convocatoria a realizar pruebas 

toxicológicas se encuentre afecto al consumo de alguna sustancia como parte de un tratamiento 
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médico, deberá informar dicha condición por escrito al Consultorio Médico Institucional, aportando al 

efecto, el documento original suscrito por el médico que autorizó o prescribió el consumo de la 

sustancia en cuestión; en dicho documento el facultativo agregará el motivo del tratamiento, así mismo, 

la cantidad de medicamentos que el paciente debe consumir diariamente. Entre las sustancias que 

eventualmente generarían el presente supuesto figuran, aquellas particularmente derivadas de 

estupefacientes, psicotrópicos o drogas en general, que generen efectos estimulantes, depresores o 

narcóticos, que de cualquier forma, luego de ser introducida en el cuerpo del paciente, puedan alterar 

en todo o parte las funciones y/o sentidos del paciente, lo anterior para que dicho antecedente se 

incluya en el expediente médico correspondiente. 

Capítulo III 

De la documentación a utilizar durante el proceso de aplicación de pruebas 

 

Artículo 15.- Para la implementación de cualquier prueba se requerirá la utilización de un formulario, 

cuyo debido cumplimiento quedará bajo la responsabilidad del profesional en salud encargado de 

realizar la prueba. 

 

Artículo 16.- En el formulario citado anteriormente, se anotará el nombre del (de los) medicamento (s) 

que el examinando haya ingerido o se le haya suministrado en las 72 horas previas a la realización de 

la prueba; además del nombre del producto, en el formulario se indicará el diagnóstico, la dosis, cuándo 

y por cuánto tiempo ha sido prescrito, así como la vía de administración.  

 

Artículo 17.- En el formulario de cita, el profesional en salud responsable de la prueba anotará entre 

otra información, el nombre, apellidos, número de cédula, estado civil, edad, domicilio exacto y 

dependencia a la que se encuentre adscrito el examinando. 

 

Igualmente se anotará el lugar, hora y fecha de la realización de la prueba, debiendo consignarse 

expresamente, que al examinando se le explicó en detalle el procedimiento de la prueba, de 

conformidad con el protocolo elaborado para tales efectos. Dicho documento será firmado por el 

referido examinando, así mismo, por el funcionario responsable de las pruebas y un testigo.  

 

Artículo 18.- Además de lo descrito anteriormente, el formulario en mención incluirá: tipo de prueba, 

resultado de la prueba y registro fotográfico del resultado de la prueba. 

Capítulo IV 

De la aplicación de las pruebas cuantitativas y/o cualitativas 
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Artículo 19. - Del método de selección aleatoria de los candidatos a realizar la prueba de detección de 

uso y/o abuso de sustancias lícitas y/o ilícitas. Conforme se dispuso en los artículos 2, 3 y 4 la 

selección de examinandos activos en la Organización, abarcará  la totalidad de las dependencias del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. En ese sentido, la identidad de los seleccionados será 

conocida únicamente por la Dirección General, la Jefatura del Consultorio Médico Institucional y los 

evaluadores asignados. 

 

Artículo 20.- De la aplicación de pruebas ante sospecha de uso y/o abuso sustancias líticas y/o ilícitas. 

Ante sospecha justificada, sea por denuncia o por historial, el Cuerpo de Bomberos se reserva el 

derecho de programar con inmediatez, la celebración de la prueba de detección correspondiente.  

 

Artículo 21.- Por la naturaleza y objetivos que persigue el presente Reglamento, los exámenes se 

realizarán sin previo aviso.  

 

Artículo 22.- Las pruebas se realizarán en cualquiera de las  instalaciones del Cuerpo de Bomberos, 

sin perjuicio del eventual señalamiento de otros sitios, siempre y cuando estos se adecuen a los 

requerimientos para la aplicación de las pruebas.  

 

Artículo 23.- Durante la realización de las pruebas para el control de sustancias psicoactivas estarán 

presentes, la persona afecta al examen, el profesional de salud nombrado al efecto y un testigo. 

Respecto del profesional en salud, a éste le corresponderá supervisar que el procedimiento se realice 

conforme corresponde, así mismo, verificar la identidad del examinando, lo anterior con base al 

respectivo documento de identificación personal que necesariamente deberá tener a la vista. 

Por su naturaleza, el proceso de toma de muestra solo requerirá la presencia del profesional de salud 

nombrado al efecto y la persona sujeta a examen.  

 

Por su naturaleza, la toma de muestras urinarias implica el acompañamiento de profesionales de igual 

género que el examinando, salvo manifestación en contrario de éste último.  

 

Artículo 24.- De los métodos para la toma y análisis de muestras, en función del tipo de prueba y del 

tipo de muestra. 
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Tipo de prueba Tipo de 

muestra 

Método de la toma de 

muestra 

Método de la prueba 

Pruebas 

cualitativas 

Orina Recolección de orina en 

frasco por micción 

consciente o mediante 

cateterización vesical 

consentida. 

Cartucho sumergible, 

gotero, paso directo a 

cartucho, o cualquier 

que surja en la materia y 

que se encuentre 

debidamente certificado 

y aprobado por las 

autoridades 

competentes. 

Cuantitativas Aliento  Soplo en alcosensor 

digital. 

Análisis digital por 

dispositivo alcosensor. 

Sangre Muestra sanguínea 

tomada en laboratorio. 

Análisis en laboratorio 

Orina Recolección de orina en 

frasco por micción 

consciente o mediante 

cateterización vesical. 

Análisis en laboratorio 

 

 

Artículo 25.- De la referencia al I.A.F.A. Las personas cuyo examen toxicológico evidencie  el uso y / o 

abuso de alcohol y/o drogas lícitas e ilícitas, serán referidas al I.A.F.A. para su respectiva evaluación, 

abordaje y rehabilitación, lo anterior según los protocolos de dicho instituto. 

 

Artículo 26.- Sobre los colaboradores contra referidos del I.A.F.A. Aquellos colaboradores que sean 

contra referidos del I.A.F.A. con la certificación de haber concluido el plan de rehabilitación, serán 

revalorados por el Consultorio Médico Institucional de manera bimensual, en donde se le realizarán 

pruebas de detección de consumo y / o abuso de alcohol y drogas lícitas e ilícitas para constatar que 

no existe consumo de estas sustancias, lo anterior, sin perjuicio de que el Consultorio Médico 

Institucional pueda realizar pruebas de detección de uso y / o abuso de alcohol y drogas lícitas e ilícitas 

de forma imprevista. 

 

Capítulo V 

Las sanciones disciplinarias 

Artículo 27.- De las pruebas positivas por primera vez. Se apercibirá por única vez al colaborador cuyo 

examen toxicológico resulte positivo, sin perjuicio de la referencia que necesariamente se haga del 

mismo al I.A.F.A. para su proceso de rehabilitación. 
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Artículo 28.- De las pruebas positivas por segunda vez. Si algún examinado, posterior a la 

rehabilitación presenta un resultado positivo en la prueba de detección de uso y / o abuso de alcohol y / 

o drogas ilícitas, la Unidad de Recursos Humanos procederá a instaurar el procedimiento administrativo 

correspondiente. 

 

Artículo 29. - De rehusar o abandonar su tratamiento. Si algún examinado rehusare la ayuda brindada 

o abandonare sin causa justa dicha rehabilitación, la Unidad de Recursos Humanos procederá a 

instaurar el procedimiento administrativo correspondiente. 

 

Artículo 30.- Rige a partir de su publicación en la página web del Cuerpo de Bomberos. 

 

TRANSITORIO. Para iniciar el “Programa Preventivo Sobre el Uso y Abuso de Sustancias Lícitas e 

Ilícitas”, la Administración dispondrá de los recursos que permitan practicar pruebas cualitativas a todo 

el personal, y en adelante se procederá según se indicó en los artículos 19 y 20 del presente 

Reglamento. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

REGLAMENTO DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS. 

 

Como primer punto, el señor Montalbán expone los objetivos del presente reglamento, los cuales 

consisten en procurar la creación y regulación de las funciones, objetivos y atribuciones de la 

Contraloría de Servicios del Cuerpo de Bomberos, así como garantizar los derechos de las personas 

usuarias de los servicios que brinda la organización. 

 

El señor Montalbán expone el sustento legal de este reglamento, el cual corresponde a la Ley 9158 

“Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios“, específicamente en los artículos 

14, 19 y 23.  
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Como principales funciones de la Contraloría de Servicios, el señor Montalbán manifiesta que 

mediante la participación de las personas usuarias, el mejoramiento continuo e innovación en la 

prestación de los servicios que brinda la organización, además servir como órgano asesor, canalizador 

y mediador de los requerimientos de efectividad y continuidad de las personas usuarias. 

 

Así como apoyar, complementar, guiar y asesorar al Jerarca de la organización, con el objetivo de 

incrementar la efectividad en el logro de los objetivos organizacionales y calidad de los servicios.  

 

En relación con las generalidades, el señor Montalbán indica que mediante la aprobación de este 

reglamento, la Contraloría de Servicios del Cuerpo de Bomberos, entra a formar parte del Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios. 

 

El señor Montalbán menciona que el alcance de este reglamento, es de aplicación para todos los 

colaboradores del Cuerpo de Bomberos, considerando al personal operativo, técnico- administrativo y 

voluntario, además de las personas usuarias de los servicios que brinda la organización. 

 

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

del asunto sometido a su consideración acuerda: 

 

1. Aprobar el Reglamento de creación, organización y funcionamiento de la Contraloría 

de Servicios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con 

el oficio CBCR- 029629-2015-DGB-10038. 

 

El texto propuesto se leerá de la siguiente forma: 

 

REGLAMENTO DE CREACION, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA CONTRALORIA DE SERVICIOS DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

 

 

Artículo 1. Fundamento 

El presente reglamento se emite con fundamento en los artículos 7 y 7 bis de la Ley 8228 Ley del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en adelante “CUERPO DE BOMBEROS”. 
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Artículo 2. Objetivo 

Este reglamento procura regular las funciones, objetivos y atribuciones de la Contraloría de Servicios 

del Cuerpo de Bomberos, en adelante “LA CONTRALORIA DE SERVICIOS” con la finalidad de 

garantizar y contribuir a la organización con el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a 

los(as) usuarios(as), así como la solución de quejas, consultas, y denuncias que se presente a esta 

instancia.  

 

Artículo 3. Contraloría de Servicios 

Créase LA CONTRALORIA DE SERVICIOS, como una oficina adscrita a la Dirección General del 

CUERPO DE BOMBEROS, cuyo objetivo es coadyuvar con la administración activa de dicha 

organización, mediante el fomento de una cultura de relación óptima entre la institución  y el usuario de 

los servicios que presta la institución de conformidad con lo que le ordena la Ley 8228 mediante su 

artículo 5, así como lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento a dicha Ley. 

 

Artículo 4. Definiciones y abreviaturas  

Consultas: Opinión o consejo que pide un usuario, sobre los trámites o servicios que presta la 

Institución. 

Contraloría de Servicios: Oficina asesora, canalizadora y mediadora de los requerimientos de 

efectividad y continuidad de las personas usuarias de los servicios que brindan las unidades 

Administrativas técnicas y operativas.  También apoya, complementa, guía y asesora al Director 

General  en pro del mejoramiento de los trámites y servicios del Cuerpo de Bomberos. 

Contralor(a) de servicios: Persona encargada de las gestiones que desarrolla la oficina de Contraloría 

de Servicios del Cuerpo de Bomberos. 

Denuncias: Notificación por escrito o verbal que se hace a una de las instancias de la organización, de 

que se ha cometido un delito, de que alguien es el autor de un delito o de un acto ilegal o injusto. 

Disconformidad: Reclamo  o protesta que se hace un usuario ante una de las instancias de la 

organización a causa de un desacuerdo o malestar con respecto al servicio o trámites que realice. 

Felicitaciones: Manifiesto positivo por escrito o verbal, que formaliza un usuario, posterior a los 

servicios prestados por la organización. 

Sugerencias: Idea propuesta por un usuario, con la finalidad de mejorar un servicio, trámite o 

proyección institucional que se realiza en la organización. 

Servicios: Conjunto de actividades que desarrolla el Cuerpo de Bomberos para atender lo que ordena 

la Ley 8228 mediante su artículo 5, así como lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento a dicha Ley. 

Usuario: Persona que hace uso de los servicios y trámites que ofrece la Institución. 
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Artículo 5. Derecho del usuario 

 

El usuario es toda persona que demande los servicios que presta el CUERPO DE BOMBEROS y tiene 

derecho a: 

 

a) Indiscriminación: El servicio debe ser ofrecido sin establecer diferencias por razones sociales, 

económicas, culturales o de género, ni otras contrarias a la dignidad humana. 

b) Información: La información que corresponde brindarle al usuario debe ser clara, completa, 

correcta, y en lenguaje accesible, a fin de que pueda orientarse en sus necesidades y 

demandas. 

c) Garantía del Servicio: Los servicios deben ser brindados al usuario ofreciéndole las mayores 

facilidades posibles para el adecuado ejercicio de su derecho. 

d) Relación Personal: para el caso de los usuarios que reciben los servicios complementarios 

como los que el CUERPO DE BOMBEROS comercializa, así como  los  servicios administrativos 

y técnicos y todos aquellos que sean distintos al servicio operativo que brinda la institución en 

materia de prevención, investigación, mitigación de incendios y otras emergencias, debe saber 

con exactitud quién le presta el servicio y los procedimientos que se utilizan. 

e) Gestiones: Podrá dirigirse a LA CONTRALORIA DE SERVICIOS mediante sugerencias, 

felicitaciones, consultas, disconformidades, reclamos y denuncias. 

 

Artículo 6. Atribuciones 

 

Corresponde a la Contraloría de Servicios: 

a) Fungir como órgano asesor, canalizador y mediador de los requerimientos de efectividad y 

continuidad de las personas usuarias de los servicios que brinda la institución. 

b) Velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos de política pública emitidos acorde 

con la presente ley, en materia de mejoramiento continuo, innovación de los servicios, igualdad, 

modernización y gestión de trámites, se ejecuten en los plazos establecidos. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que se desarrollen y respondan a las necesidades 

específicas de la organización a la cual pertenece. 

c) Garantizar el respeto al derecho que le asiste a los usuarios de los servicios de las diferentes 

unidades administrativas, operativas y técnicas del CUERPO DE BOMBEROS, de conformidad 

con lo que al respecto regula el marco legal del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 
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d) Organizar los procesos y las competencias  de las unidades administrativas, operativas y 

técnicas, en cuanto a su vinculación con respecto a la atención de sugerencias, felicitaciones, 

consultas, disconformidades, reclamos y denuncias. 

e) Establecer un modelo de diagnóstico y evaluación de los servicios que brinda la institución, que 

prevea sistemas de seguimiento, resolución y respuesta oportuna de las gestiones de los 

usuarios y velar para que las unidades técnicas apliquen las acciones correctivas pertinentes. 

f) Establecer los mecanismos necesarios para facilitar al máximo la recepción de las sugerencias, 

reclamos, consultas, quejas y denuncias, a fin de determinar cuáles ameritan ser elevadas al 

jerarca.  

g) Promover una cultura institucional que facilite el establecimiento de un canal de comunicación 

con el usuario que le proporcione herramientas adecuadas para demandar la satisfacción de sus 

derechos. 

h) Crear indicadores de gestión que identifiquen las necesidades en los servicios prestados por la 

Institución y requeridos por los usuarios con el fin de ofrecerlos adecuadamente, y promover su 

modernización. 

i) Buscar la simplificación de los procedimientos institucionales, a fin de agilizar la prestación de 

los servicios, eliminando procesos, documentación u otros aspectos innecesarios. 

j) Identificar los obstáculos que impiden la prestación de un servicio de calidad mediante 

entrevistas formales e informales, y la aplicación de instrumentos de medición y sondeo con los 

usuarios y el personal que presta servicios, con el propósito de buscar las soluciones 

pertinentes. 

k) Presentar recomendaciones a la Administración del CUERPO DE BOMBEROS para elevar la 

calidad de la prestación de servicios de la institución, proponiendo la adopción de políticas, 

normas y procedimientos para lograr ese fin. 

l) Servir de enlace y coordinación con instituciones relacionadas con su actividad y con la sociedad 

civil. 

m) Atender las demás funciones que se le demanda mediante el artículo 14 de la Ley 

9158 -LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE 

SERVICIOS - 

 

Artículo 7. Solicitud de informes o consultas 

Para el cumplimiento de sus funciones, LA CONTRALORIA DE SERVICIOS puede solicitar informes, 

realizar consultas e indagar por su propia cuenta, según estime pertinente, en todas las dependencias 
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del CUERPO DE BOMBEROS, para lo cual se le brindará plena y oportuna colaboración por parte de 

todo el personal. 

 

En el ámbito de su competencia, el Contralor y demás funcionarios de la Contraloría de Servicios, 

tendrán acceso a los expedientes relacionados con servicios que brinda la institución y sobre los cuáles 

tendrán el deber de confidencialidad, para lo cual podrán retirar los mismos de las unidades respectivas 

cuando la gestión así lo amerite y devolverlos en cuanto finalice dicha gestión, previo el registro de su 

retiro para el debido control interno. 

 

En el ejercicio de sus funciones el personal de LA CONTRALORIA DE SERVICIOS podrá visitar las 

oficinas administrativas sin previo aviso. 

 

Artículo 8. Deber de informar 

Es obligación de todos los funcionarios del CUERPO DE BOMBEROS contestar a la mayor brevedad 

posible, cualquier gestión que le formule la Contraloría de Servicios. En ningún caso este plazo podrá 

ser superior a cinco días hábiles, salvo que a juicio del Contralor y mediante comunicación escrita, se 

extienda ese término, sin alterar lo que al respecto dispone el artículo 43 de la Ley 9158. 

 

La negativa o negligencia de los funcionarios de informar a LA CONTRALORIA DE SERVICIOS ante un 

requerimiento que esta le hiciere; el incumplimiento del plazo de respuesta establecido en este artículo 

o lo dispuesto en este Reglamento, serán causas generadoras de responsabilidad disciplinaria, de 

conformidad con lo que señala el capítulo X de la Convención Colectiva de Trabajo vigente –REGIMEN 

DISCIPLINARIO, DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES- 

 

Cuando LA CONTRALORIA DE SERVICIOS considere que un funcionario se encuentra dentro de los 

supuestos mencionados, enviará la documentación pertinente a la Unidad de Recursos Humanos para 

que realice el procedimiento disciplinario que corresponda. 

 

Artículo 9. Forma de presentar las sugerencias, felicitaciones, consultas, disconformidades, 

reclamos y denuncias. 

Las sugerencias, felicitaciones, consultas, disconformidades, reclamos y denuncias, no requieren de 

ninguna formalidad. Podrán ser interpuestas por cualquier medio, y deberán incluir cuando menos: 

 

a) Identificación del usuario. 
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b) Lugar o medio para recibir notificaciones. 

c) Bridar el detalle de los hechos y cuando corresponda, indicar la dependencia y/o estación en que 

fue atendido y del funcionario que, a su juicio facilitó, dificultó o impidió la prestación del servicio. 

d) Referencia específica a documentos o comprobantes, que coadyuven a clarificar ó respaldar la 

situación. 

 

En caso de que el asunto, por su naturaleza, fuere trasladado a la dependencia que le competa, se 

resolverá así y se le comunicará a quien realiza la gestión. Lo que se resuelva en definitiva, también 

será comunicado al interesado y a la propia Contraloría. 

 

Artículo 10. Continuidad del servicio público 

 

En ningún caso la gestión que plantea el usuario puede afectar la continuidad, calidad y atención del 

servicio. 

 

Artículo 11. Registro de sugerencias, felicitaciones, reclamos, consultas, quejas y denuncias 

 

Se mantendrá un registro de control y seguimiento de todas las sugerencias, felicitaciones, consultas, 

disconformidades, reclamos y denuncias presentadas, resumiéndose los resultados y el plazo en días 

hábiles que se requirió para su solución. Este registro dará origen a un informe semestral en el cual se 

sintetizará la naturaleza de las gestiones presentadas por los usuarios, las recomendaciones generales 

y las acciones concretas que se adoptaron para el caso. 

 

Artículo 12. Ámbito de aplicación 

El presente reglamento, así como toda la normativa relacionada al quehacer de la CONTRALORIA DE 

SERVICIOS, es aplicable tanto a los servicios que presta el CUERPO DE BOMBEROS a la ciudadanía, 

según se le demanda en la Ley 8228, así como aquellos servicios especiales que este comercializa, de 

conformidad con lo regulado en el artículo 21 del Reglamento a la Ley 8228. 

 

Artículo 13. Vigencia 

Rige a partir de su aprobación y comunicación mediante acuerdo del Consejo Directivo de Bomberos. 

 

ACUERDO EN FIRME  
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Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, el Sr. Mauricio Montalbán Vargas, 

Encargado de la Contraloría de Servicios. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

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

ACCIÓN  DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones a la señorita Wendy Maroto Solórzano,  encargada de 

la Unidad de Recursos Humanos.  

 

La señorita Maroto comenta que este tema nace como solicitud realizada por los miembros del 

Consejo Directivo, como parte de los antecedentes se indica que se realizó un estudio de clima 

organizacional por la empresa Grupo Dando, del cual se obtuvo un 82% de resultado, con base en los 

ejes de organización, jefatura, equipo y persona.  

 

Asimismo, se menciona que se analizaron 25 factores, que se aplicó la encuesta a un total de 874 

colaboradores, alcanzando una muestra del 93% que corresponde aproximadamente a 812 respuestas.  

 

La señorita Maroto manifiesta que para determinar el Plan de Acción, se realizó un estudio de 

tendencias y demografía laboral, el cual refleja en el estudio que la mayoría del personal de la 

organización,  que no se encuentran en el rango de jefatura posee en promedio una edad de 35 años, 

por lo que a partir de esas conductas se establece el Plan de Acción y los procesos de asociación que 

se requieren.  

 

La señorita Maroto expone el Plan de Acción, mediante la explicación de los planes transversales, los 

cuales consisten en preservar las fortalezas institucionales, evidenciar y comunicar los logros, así como 

mejorar el ambiente laboral, mediante la implementación de proyectos especiales desarrollados por 

equipos de trabajo o “conexiones”  temporales, con el objetivo de que el año 2016 se caracterice por ser 

un año de cooperación, colaboración y trabajo en equipo.  

 

La señorita Maroto expone los ejes de acción, los cuales corresponden a comunicación  corporativa, 

ampliación de percepción de resultados, mejoramiento del ambiente laboral y acompañamiento 

complementario.  
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Como parte del Plan de Acción, se relacionó los factores de mejora con los ejes de acción, la señorita 

Maroto presenta el Plan de Comunicación Corporativa, la Comunicación “Trans-Media”, la cual tiene 

como objetivo preservar las mayores fortalezas de la organización, mediante actividades como narrar 

historias inspiradoras y transmisoras del espíritu de la organización, implementar una estrategia de 

comunicación corporativa y aumentar la interacción con públicos meta. 

 

Dentro de las Dependencias involucradas se pueden mencionar, Comunicación Estratégica, Servicios 

Generales - Archivo Institucional, Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 

La señorita Maroto con respecto a la comunicación personal y equipos de trabajo, con el objetivo de 

buscar una relación “uno a uno” y generar conversatorios a nivel grupal, mediante un clima inclusivo, 

equitativo y transparente, en donde se verán involucrados todos los niveles y equipos de trabajo de la 

organización.  

 

La directora Varela consulta si este Plan de Acción involucra a Estaciones de Bomberos.  

 

La señorita Maroto comenta que se realizará a nivel general, incentivando un acercamiento en las 

jefaturas y colaboradores. 

 

La señorita Maroto expone que se cuenta con un Programa Permanente de Liderazgo, con el objetivo 

de generar un proyecto de preparación de líderes para identificar mejores prospectos para cada puesto 

e iniciar un plan de traslación de las competencias. 

 

Con respecto al  Plan Ampliación Percepción  Resultados, la señorita Maroto comenta que se busca 

aumentar la capacidad de supervisión y realimentación, con el objetivo de revisar los instrumentos de 

evaluación del desempeño, mediante actividades como revisar el perfil de puestos y mejorar la 

herramienta de supervisión y herramienta de realimentación.  

 

La señorita Maroto comenta con base en la capacitación y desarrollo, con el objetivo de detectar las 

necesidades de capacitación a partir de perfiles de puestos, herramientas de supervisión y 

realimentación y evaluaciones de desempeño.  
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En relación con  impactar experiencia de marca colaborador, la señorita Maroto menciona que el 

Cuerpo de Bomberos es una institución que se avoca a prevenir y proteger, por lo cual se busca que el 

colaborador tenga el sentido de prevenir y proteger, pero a nivel de su salud integral, por lo que se va a 

desarrollar un Programa de sensibilización, educación, prevención y atención integral en Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

 

Además se menciona que, en este rubro se verán involucradas dependencias como la Unidad de 

Recursos Humanos, Academia Nacional de Bomberos, Comunicación Estratégica, Consultorio Médico y 

Prevención e Investigación - Seguridad Ocupacional. 

 

La señorita Maroto comenta con respecto  con la  Prevención y Gestión de Conflictos, el cual busca 

plasmar un ordenamiento para la promoción de la paz y la sana convivencia  y  establecer mecanismos 

para la  formación en derechos fundamentales, para la mediación en caso de conflictos y para la 

atención formal de procesos administrativos. 

 

Con respecto al aspecto de remuneración, la señorita Maroto comenta que el objetivo es ajustar la 

percepción de remuneración equitativa en el personal, acorde con funciones y responsabilidades, las 

actividades corresponden a  ejecutar un estudio comparativo de las condiciones salariales de cada 

puesto con respecto otras instituciones públicas, las categorías, cargas de trabajo y la preparación 

académica y generar una estrategia de comunicación interna. 

 

La señorita Maroto indica con respecto a la Transparencia (Promoción y Ascenso), lo que se procura 

es recuperar las confianza de los colaboradores en la gestión de procesos y procedimientos relevantes 

de cara a las aspiraciones legítimas de desarrollo personal y profesional, por medio del otorgamiento   

de información clara, oportuna y acceso a información de los procesos, así como la conformación y 

activación de órganos fiscalizadores de los procesos. 

 

En relación con el tema relacionado con la innovación, la señorita Maroto comenta que se tiene el 

objetivo de promover la participación activa, real, universal de los colaboradores, en la búsqueda de 

soluciones de temas relevantes para la organización.  

 

Para la implementación de este punto, se dará la creación de un sistema de gestión de conocimiento, 

además de realizar un canal de comunicación para recepción de ideas por medio de internet, la cual 

tendría una estructura definida, tabulada, y delimitada.  
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Como último propuesta a desarrollar del Plan de Acción, la señorita Maroto menciona que corresponde 

a la Intervención, la cual tiene  como objetivo el acompañamiento directo a equipos con auto-percepción 

y auto-valoración más baja, según el estudio. 

 

El director Villegas comenta que las personas sienten que el proceso de comunicación  no es el 

adecuado, posibilidad de ser escuchado y de alguna manera incidir en la decisión final, por lo que 

consulta en cuales de las propuestas del Plan de Acción se especifica algún proceso que esté 

relacionado con ese tema. 

 

El señor Chaves menciona que el problema de comunicación de la organización, es a nivel de 

jefaturas, por lo cual se considera que esto cambiaría con el modo de liderazgo de jefes de estación y 

batallón, mediante un cambio de cultura. 

 

La señorita Maroto explica que en la comunicación personal y de equipos de trabajo, lo que se busca 

en la comunicación asertiva, que haya transparencia y equidad de trato, por lo que se plantean los 

conversatorios y la comunicación “uno a uno”. 

 

El director Villegas consulta como se hace para que en esa conversación “uno a uno”, el bombero no 

sienta que es una orden.  

 

La señorita Maroto comenta que actualmente se cuenta con un curso de liderazgo, en el cual se está 

enseñando como comunicarnos con los colaboradores y que se establezca esa relación de igualdad, 

por lo que es un proceso de formación, se ha notado un compromiso con los Jefes de Batallón y Jefes 

de Estación para que puedan cambiar esa cultura tradicionalista y jerárquica. 

 

El director Villegas consulta como se va a hacer para cambiar esa cultura. 

 

La señorita Maroto menciona que en este curso, se les ha enseñado lo que se llama “invertir la 

pirámide”, lo que significa que la población los que se encarguen de proponer y la jefatura impulse a los 

colaboradores a proponer y así impulsar los cambios.  

 

La directora Varela consulta como se realiza a nivel de la Unidad de Recursos para medir si las 

jefaturas están percibiendo ese cambio de comportamiento y actitud hacia sus subalternos.  
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La señorita Maroto menciona que se realiza mediante un seguimiento continuo de las acciones que se 

van instruyendo, por medio del Coach.  

 

El señor Chaves señala que lo que se busca es preparar a personas que sean certificadas como 

Coach, en talleres que tienen una duración de tres días en la Metropolitana Sur, el Sr. Sergio Gómez 

Leporace se reúne con los colaboradores, en donde se realiza una lista de los puntos de mejoras y se 

les dice cara a cara las debilidades. 

 

La directora Varela consulta que si han existido casos en el que los jefes se molesten o se resientan. 

 

La señorita Maroto manifiesta que las evaluaciones que realizan los colaboradores, tiende a ser 

transparente y se valoran muchos aspectos, en donde las jefaturas tienen que hacerle frente a la 

realidad.  

  

La directora Varela consulta que si el Sr. Sergio seguirá trabajando para la organización en el año 

2016.  

 

El señor Chaves comenta que sí, ya que se tiene un contrato con plazo de dos años con el objetivo de 

certificar a la mayoría de Jefes de Estación  y  Jefes de Área como Coach.  

 

La directora Varela consulta quien es la persona encargada de medir el cumplimiento de este Plan de 

Acción 2016.  

 

El señor Chaves menciona que se espera contratar a una empresa para que realice el estudio de una 

manera imparcial. 

 

La señorita Maroto explica que la Unidad de Recursos Humanos, es la encargada de dar un 

seguimiento a este Plan de Acción, así como la contratación de una empresa para medir el avance de 

cada factor.  

 

Se retira de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, la señorita Wendy Maroto Solórzano, 

Encargada de la Unidad de Recursos Humanos. 
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XII. TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS, SEÑOR HÉCTOR CHAVES: 

REGLAMENTO COMITÉ TÉCNICO.  

 

El señor Salas expone que el objetivo del Comité Técnico, es coadyuvar con la Administración en la 

adquisición de unidades vehiculares, equipo y herramientas propias de la actividad bomberil de la 

Organización, salvo la adquisición de equipos que por competencia funcional corresponde a la Unidad 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). 

 

En relación con las funciones del Comité Técnico, el señor Salas comenta que se encuentran fiscalizar 

el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, en materia de contratación administrativa, 

participar activamente en la definición general de las características técnicas de los implementos de 

seguridad, herramientas, equipos y vehículos que utiliza el Cuerpo de Bomberos, avalar las 

especificaciones técnicas de los implementos de seguridad, herramientas, equipos y vehículos, dar 

seguimiento a los procesos de compra y ejecución de los implementos de seguridad, herramientas, 

equipos y vehículos e informar semestralmente al Consejo Directivo el resultado de su gestión. 

 

El señor Salas expone que el Comité Técnico estará integrado por un representante del Consejo 

Directivo, quien será la persona encargada de presidirlo, el Director Administrativo, el Director 

Operativo, el Jefe de Operaciones y los encargados de la Unidad de Proveeduría y quien tenga a cargo 

el Programa de Salud Ocupacional.  

 

En relación con la periodicidad de reunión del Comité Técnico, el señor Salas comenta que debe de  

reunirse ordinariamente una vez cada tres meses y en forma extraordinaria, cuando el Presidente del 

Comité  convoque. 

 

El director Villegas explica que analizando las funciones no las considera correctas, debido a que hay 

aspectos de Auditoría Interna, también habría un miembro del Consejo involucrado en el procedimiento 

de las compras, por lo que podrían ser elevados al Consejo Directivo y ocasionar un conflicto de interés. 

El señor Marchena manifiesta que el objetivo del Comité Técnico es ser un asesor técnico, con 

respecto a la redacción de las funciones, se deben de ajustar dentro del proyecto propuesto, mientras 

no se tome en el seno del Comité alguna decisión y más bien se cuente como un asesor técnico del 

Consejo Directivo, por lo que al haber un miembro del Consejo Directivo tiene conocimiento de las 

compras. 
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El director Villegas comenta que el inconveniente no es solo que esté enterado, sino que fiscalice, 

participe activamente, avale especificaciones técnicas, dé seguimiento al proceso de compra y le  

informe al Consejo Directivo y llega al momento que vota, por lo que ya ha estado involucrado en el 

proceso.  

 

Seguidamente menciona con respecto a la integración del Comité, refiriéndose que es una integración 

que se puede dar a nivel administrativo, por lo que no es necesario un miembro del Consejo Directivo, 

pero no en una estructura formal que posee unas implicaciones y responsabilidades ya a nivel de las 

estructuras de Bomberos, más que todo en el tema de contratación que son tan delicados, se podría 

prestar para situaciones inconvenientes y facilitar labores de apelación por parte de empresas. 

 

El director Escalante consulta si el Comité Técnico va a desaparecer.  

 

El señor Chaves comenta que ya había desaparecido en la administración del Consejo anterior y que la 

idea era volverlo activar, ya que se consideran que hay funciones del Comité que son propias del 

Consejo y que estarían en contradicción con el sistema de control interno.  

 

El director Villegas explica que todos los funcionarios que conforman el Comité Técnico, todos son 

administrativos excepto el miembro del Consejo Directivo, por lo que es un comité que lo puede realizar 

la administración, pero desde el momento en que se involucra un miembro del Consejo y se dotan de 

algunas funciones, ya se entra en contradicción con elementos de control interno y labores de la 

Auditoría Interna, por lo que resultan ser labores muy propias de la administración. 

 

El director Escalante manifiesta que anteriormente no se había pensado de esta manera, ya que en el 

acta anterior se mencionó concretar las funciones del Comité Técnico, con el objetivo de que la persona 

que estuviera en el Comité, estuviera más enterada del proceso de compra y así tener mejor informado 

a los miembros del Consejo Directivo, asimismo, el señor Escalante expresa no estar de acuerdo con 

el rechazo del Comité Técnico. 

 

El director Villegas comenta que en el acta anterior manifestó que estaba de acuerdo con el Comité 

Técnico, pero al analizar las funciones considera que se puede generar un conflicto de intereses.  
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XIII. CORRESPONDENCIA Y ASUNTOS VARIOS: EJECUCIÓN DE CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS, UNIDAD DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.  

 

Se permite el ingreso a la Sala de Sesiones al señor Allen Moya Solano,  encargado de la Unidad 

de Mantenimiento Vehicular.  

 

El señor Chaves comenta que este tema se deriva debido al cuestionamiento con respecto a las 

contrataciones realizadas en el taller mecánico, señalando que existe un sesgo, específicamente en el 

caso de Cotisa.  

 

El señor Moya expone con respecto a la ejecución de contratos de la Unidad de Mantenimiento 

Vehicular, indicando que en el año 2010 existía una Licitación Pública N°105027 (2007-2011), por lo 

que se creó un nuevo Contrato Directo A011025 (2012-2014) con el objetivo de mejorar varios aspectos 

como que se tenía dos adjudicatarios y con este nuevo contrato se adjudicaron 13 empresas, sin 

embargo, el Contrato Directo tenía un plazo de 5 años, pero en la ejecución del contrato se percató que 

el trabajo estaba recargado en dos talleres, por lo que en el año 2014 se inició con una propuesta para 

la apertura de otro contrato. 

 

El director Villegas consulta cuales eran los dos talleres que tenían recargas de trabajo. 

 

El señor Moya comenta que corresponden a los talleres Importaciones GM y a Tecnogrande, además 

indica que al tercer año se decidió no extenderlo más,  ya que se observó que el mercado estaba 

interesado en trabajar con el Cuerpo de Bomberos.  

 

El señor Moya menciona que para este nuevo contrato se analizaron otros modelos de contratación del 

sector público, como el del  ICE que es un registro abierto, el cual no es un contrato  sino que consiste 

en un registro abierto en donde el taller puede decir entrar o salir, se tramitó un nuevo contrato, 

CDA014050, el cual se encuentra vigente. 

 

La directora Varela consulta, que si deben de tener garantía de cumplimiento al momento de participar 

en el contrato.  

 

El señor Moya comenta que sí, en el cual se fija un mínimo, además indica que es una contratación 

desestimada, por lo que depende el tamaño del taller y la especialidad.  
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El señor Moya  expone que el registro de elegibles se realizó con base en el artículo 131 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  además se indica que se efectuó una evaluación 

de los requisitos, con el objetivo de brindar una transparencia se definió que los roles estuvieran a cargo 

de la Unidad de Proveeduría, el contrato entró en vigencia en marzo de este año. 

 

En relación con la cantidad de trabajos por proveedor, el señor Moya muestra  los proveedores del año 

2010 al 2015, señalando que para el año 2010 se contaba con solo dos contratistas, para el siguiente 

contrato del año 2012-2014 se contaba con dos contratistas  principales, por lo que a Tecnogrande se 

dividió en dos partes, ya que no solo era contratista correctivo sino preventivo. 

 

Seguidamente comenta que, para este año se ha logrado obtener un equilibrio en las contrataciones 

distribuidos en más talleres. 

 

El señor Moya expone la facturación de trabajos por proveedor, indicando que Cotisa empezó a ser 

contratista del Cuerpo de Bomberos en el año 2012, para el año 2014 éste obtuvo el cuarto lugar en 

facturación, ya que en ese año se invirtió más en sistemas de bombeo, carrocerías, entre otros. Además 

indica que el mayor porcentaje de proveedores son mecánica automotriz y Cotisa es el proveedor en 

sistemas bomberiles, como sistemas de bombeo y carrocería. 

 

La directora Varela consulta sí es el único proveedor. 

 

El señor Moya comenta que es el único proveedor actualmente, ya que para el próximo año se espera 

que otro taller cumpla con las certificaciones y requerimientos para poder participar. 

 

El director Villegas consulta como se compran los repuestos. 

 

El señor Moya señala que se compran mediante Cotisa, ya que se suscribió un contrato, el cual ofrece 

el servicio y suministros. 

 

El señor Chaves resalta que no se desea tener una bodega de repuestos, además indica que la Unidad 

de Proveeduría del INS, entregó aquella condición en la que nos encontrábamos amarrados a un 

contrato,  por lo que se ha tratado con la Unidad de Proveeduría de Bomberos de llegar a un equilibrio. 
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El director Villegas consulta el monto que se factura anualmente por este tipo de trabajos. 

 

El señor Moya indica que aproximadamente ₡800 millones.   

 

El director Villegas consulta el costo de inventario de repuestos. 

 

El señor Moya comenta que es aproximadamente menos de ₡100 millones.  

 

El señor Salas menciona que en el momento que se entregó la administración del taller, el costo 

aproximado era más de ₡300 millones y el presupuesto anual del taller era de ₡60 millones.  

 

El señor Moya expresa que por gasto de tipo de reparación, en los periodos del año 2010 al 2015, se 

denota un incremento las reparaciones de motor, el contrato está conformado de manera tal que las 

reparaciones sean atendidas por especialistas.  

 

Con respecto al caso específico de Cotisa, el señor Moya comenta que es adjudicatario del Cuerpo de 

Bomberos, mediante el Contrato Directo A11025 del año 2012 al 2014, se encuentra actualmente 

incluido en el registro de elegibles del Contrato Directo A014050, además indica que ofrece servicios 

como sistemas de bombeo, carrocería estructural (Módulos), frenos auxiliares y sistemas hidráulicos. 

 

El señor Chaves menciona que el sistema de bombeo dependía de una sola persona, por lo cual era 

una debilidad y dependencia, actualmente el sistema permite el ingreso del taller que cumpla con los 

requisitos.  

 

El señor Moya comenta que existe un informe de Auditoría Interna, correspondiente al Informe AIB-

020-2013  que se desarrolló a finales del 2012 e inicios del 2013, se emitieron recomendaciones sobre 

aspectos de mejora del control interno y no se detectó ninguna situación anómala durante el proceso. 

 

Además menciona que, anualmente se realiza una invitación para que participen e ingresen al sistema 

más empresas, además en la página del Cuerpo de Bomberos, en el espacio de la Unidad de 

Proveeduría está el contrato disponible.  

 

El señor Moya comenta que la organización se preocupa por que los vehículos sean reparados en 

talleres con personas calificadas y certificadas, asimismo menciona que en las normas de la NFPA 
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especifica que las reparaciones tienen que realizarse de acuerdo con los manuales de los fabricantes y 

la mayoría de los talleres poseen el manual del fabricante, además indica que los repuestos tienen que 

ser igual o mejor a los que utilizan los fabricantes.  

 

El señor Chaves comenta que desde que está en Bomberos, el taller ha sido cuestionado y es porque 

es una lucha muy fuerte entre los diferentes talleres para buscar la adjudicación de los trabajos.  

 

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 ONCE CON CINCUENTA Y CINCO HORAS DEL 27 DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL QUINCE. 


