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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0131  FECHA: 26-JUL-2018 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0131 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el jueves veintiséis de julio del año dos mil dieciocho, a las siete horas 

con veinte minutos, en la sala de sesiones del Consejo Directivo, con la siguiente  asistencia: 

 

Directores presentes: 

 Sr. Elian Villegas Valverde, Presidente.  

 Sr. Ronald Carballo Cascante, Vicepresidente.  

 Sra. Wendy Varela Mata, Directora. 

 Sr. Moisés Valitutti Chavarría, Director.  

 Sr. Fernando Navarro Cruz, Director. 

 

 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 Sr. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 

 Sr. Héctor Chaves, Director General.  

 Sr. Luis Fernando Salas Sánchez, Director Operativo. 

 Sr. Juan Guillermo Mesén Alvarado, Director Administrativo. 

 Srta. Malena Valencia Badilla, Contraloría de Servicios. 

 Sr. Joan Bustamante Gamboa, Asistente de la Dirección General. 

 

Invitados:  

 Sr. José Daniel Mora Montenegro, Unidad de Servicios Generales. 

 Srta. Yanis Cascante Acuña, Planificación. 

 Sr. Ronny La Touche Argüello, Jefe de la Academia Nacional de Bomberos. 

 Sr. Gilberth Warren Warren, Jefe de Batallón. 
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TEMAS TRATADOS 
 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN N°0130. 

ARTÍCULO I: Comentario y aprobación del acta n°0130 del 28 de junio del 2018. 

ACUERDO I: Con lectura previa, se incluyen las observaciones realizadas y se aprueba por 

unanimidad el acta de la sesión n°0130, celebrada el 28 de junio del 2018. 

 

CAPÍTULO II. TEMAS RESOLUTIVOS. 

 

ARTÍCULO II: Estados Financieros al II trimestre 2018. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia a los Estados Financieros 

al II trimestre 2018. 

 

Inicia con la exposición el señor Alvarado, e indica que con respecto al Balance de situación al 30 

de junio del 2018, el total de activo corriente corresponde a ¢24,897 millones de colones en 

comparación con los ¢25,808 millones a junio del 2017, lo que significa una variación total del -4%, 

principalmente por las partidas de inversiones a corto plazo y otros activos a corto plazo. 

 

Continuando con el balance de situación, los activos no corrientes representan un total de ¢84, 287 

millones de colones en comparación con los ¢72,459 a junio del año anterior, lo que significa una 

variación del 16%.  

 

En total el activo corresponde a ¢109,184 millones de colones, en comparación con los ¢98,267 

millones a junio del 2017, para una variación total del 11%. 

 

Sigue la exposición ahora con el pasivo, el pasivo total corresponde a ¢8,946 millones de colones, 

en comparación con los ¢6,118 millones del año anterior, lo que significa una variación total del 

46%. 

 

Finaliza el balance de situación con el patrimonio, el cual corresponde a ¢100,238 millones de 

colones, en comparación con los ¢92,149 millones a junio del 2017, para una variación total del 

9%, comenta que en el patrimonio, se incorporan las partidas de capital, las reservas, las 

vacaciones no asignables a reservas y los resultados acumulados. 

El total del pasivo y patrimonio corresponde a ¢109,184 millones, lo que representa una variación 

total del 11% con respecto a junio 2017. 
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El señor Presidente aclara que en el tema de pasivos, es importante aclarar que se encuentra a 

corto plazo debido al tema de las construcciones. 

 

Continúa el señor Alvarado con el Estado de Rendimiento Financiero, en el caso de los ingresos, 

al mes de junio 2018, se percibieron un total de ¢23,646 millones de colones, en comparación con 

los ¢21,655 millones percibidos a junio 2017, lo que se traduce en una variación anual del 9%, 

principalmente este aumento se da gracias a lo correspondiente a seguros.  

 

En la cuenta de gastos, se mantienen un total de ¢17,197 millones ejecutados a junio del 2018, en 

comparación con los ¢15,980 millones ejecutados a junio 2017, lo cual se traduce en una variación 

del 8%, el mayor incremento se da en los gastos por personal. 

 

El resultado final de ahorro es de ¢6,449 millones de colones, lo que significa un 14% de variación 

con respecto al año anterior. 

 

El señor Presidente consulta por el cargo por provisiones y reservas técnicas, a lo que el señor 

Alvarado indica que se debe al aumento de los cargos por reservas para prestaciones legales de 

los colaboradores, el señor Presidente añade que le parece que es mucho considerando que 

estos fondos de prestaciones se trasladan a la Asociación Solidarista.  

 

El señor Alvarado aclara que el año pasado se recibió una recomendación con respecto al salario 

escolar y es que se debe presupuestar y hacer la reserva en el mismo año, lo que provocó un 

incremento en la partida de reservas. 

 

ACUERDO II: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que los estados financieros deben estar aprobados por el Consejo Directivo, con el 

objetivo de estar al tanto y ejercer el debido control sobre las actuaciones de la administración y 

ser remitidos a los entes externos que lo requieran, tales como, la Contraloría General de la 

República y la Contabilidad Nacional.  

ACUERDA:  
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1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros a junio del 2018 del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-026725-2018-DGB-00958  del 19 de 

julio del 2018. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO III: Informe de Ejecución Presupuestaria al II trimestre 2018. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia al Informe de Ejecución 

Presupuestaria al II trimestre 2018 

 

Inicia con la exposición el señor Alvarado, indica que con respecto a los ingresos por el 4% de las 

primas de los seguros, se tiene un acumulado de ¢16,285 millones a junio del 2018, en 

comparación con los ¢15,181 millones percibidos a junio del 2017, lo que significa un aumento del 

7%.  

 

A nivel global, los ingresos por parte del Instituto Nacional de Seguros representan el 76% mientras 

que por parte de otras aseguradoras representan el 24%. 

 

Con respecto a los ingresos del 1,75% por concepto del tributo a la electricidad, el ingreso 

acumulado a junio 2018, corresponde a ¢3,865 millones de colones, lo que representa un 5% de 

aumento comparado con junio 2017 cuando se percibieron ¢3,670 millones. Del total de ingresos, 

el 41% corresponde al Instituto Nacional de Seguros, mientras que el 37% lo aporta la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz y el 22% lo aportan otras compañías. 

 

Realizando un comparativo del año 2015 a la fecha, el aumento total ha sido de ¢195 millones, 

pasando de ¢3,663 millones en 2015 a ¢3,865 millones acumulados a junio 2018. 

 

Muestra a continuación la distribución total de los ingresos y explica que del total de ¢22,521 

millones recibidos a junio 2018, el 55% corresponde al Instituto Nacional de Seguros, el 17% a 

ingresos por otras aseguradoras, el 17% corresponde a los ingresos por electricidad, 5% 

corresponde a otros ingresos y el 3% corresponde a otros ingresos y CETAC. En total, los ingresos 

aumentaron un 7% con respecto al 2017. 

 

Si se realiza un comparativo de los ingresos a junio del 2017 y2018, versus lo presupuestado, es 

posible determinar que las partidas por concepto de seguros y la electricidad, se encuentran por 

debajo de lo proyectado, mientras que otros ingresos, CETAC e intereses se encuentran por 

encima del presupuesto estimado principalmente debido al aumento de la tasas realizado por el 

Ministerio de Hacienda. 
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Continúa con la distribución de egresos, donde el acumulado a junio 2018 corresponde a un total 

de ¢16,338 millones, en comparación con junio 2017 cuando se tenían ¢15,182 millones. Del total 

de egresos, el 57% corresponde a remuneraciones, el 19% a servicios, el 14% a transferencias de 

capital, el 6% a materiales y suministros, el 3% a activos financieros, el 1% a transferencias 

corrientes y el 0% a bienes duraderos. 

 

El señor Presidente señala que es importante aclarar que no se está gastando más por estar 

recibiendo más ingresos, sino que más bien se ha incrementado el nivel de servicio, se cuenta con 

más Estaciones, equipo nuevo, más personal, entre otros, que implican una mayor inversión o 

gasto a cambio de la mejora del servicio. 

 

Hace referencia el señor Alvarado a la distribución del portafolio de inversión, indica que  ¢21.906 

millones se encuentran en el Ministerio de Hacienda; en el cual se obtiene un 6,45% de 

rendimientos  en colones y en el emisor de La Nación se tienen ¢100 millones invertidos con un 

rendimiento de 8.45%, para un total de ¢22.006 millones invertidos.  

 

Respecto a la distribución por moneda, se expone que se tiene invertido en colones un 91% 

equivalente a ¢19,944 millones y en dólares se tiene invertido un 9% correspondiente a  $2.062 

dólares.  

 

En la distribución por plazo, se indica que ¢ 20.937 millones están invertidos al corto plazo con el 

fin de aprovechar las tasas de interés vigentes y  ¢1.069 millones al largo plazo. Asimismo, se 

indica que se obtiene un 6.49% de rendimiento promedio colonizado.  

 

Muestra ahora un gráfico con el comportamiento de los rendimientos, explica que los rendimientos 

del Ministerio de Hacienda están en un promedio del 6,90%, mientras que los nuestros se 

mantienen en 6,34% en colones y en dólares el Ministerio de Hacienda presenta un rendimiento de 

1,43% mientras que nuestros rendimientos rondan el 1,70%, por lo que podría decirse que 

tenemos condiciones muy similares al nivel de mercado. 

 

Inicia con la ejecución presupuestaria, menciona que el presupuesto definitivo para el 2018 es de 

¢46.262 millones de colones. En cuanto a la ejecución de los ingresos por partida a junio 2018, 

señala que se presentó un 49% de ejecución, lo cual representa un total de ¢22.520  millones 

ejecutados.  
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Las partidas que representan una mayor ejecución de ingresos corresponden a intereses por 

115%, servicios de formación y capacitación por 72%, recuperación de préstamo a empleados por 

59%, servicios de visado y técnicos por  58% y la recuperación de impuestos por 55%.  

 

La directora Varela recalca que lo ejecutado en algunas partidas es superior a lo presupuestado, 

por ejemplo, en el caso de los servicios de formación y capacitación donde ya la institución ha 

percibido un monto mayor al que se esperaba obtener al mes de junio. En este caso, el señor 

Alvarado expresa que esto es gracias a que se lograron concretar más capacitaciones de las 

proyectadas. 

 

Con respecto a los egresos, la ejecución al mes de junio fue de un 34,66%, lo que corresponde a 

¢16.388 millones ejecutados, del total presupuestado correspondiente a ¢47.287 millones de 

colones. 

 

Relacionado con la ejecución del egreso por partida, la ejecución más importante se refleja en 

activos financieros con un 52,26%, remuneraciones con 44,52%, transferencias de capital con 

39,74% y servicios con 39,59%.  

 

Por último, con respecto a la ejecución de egresos por dependencia al mes de junio, el total 

ejecutado ha sido de un 34,66% y las dependencias con un porcentaje mayor de ejecución son 

Mercadeo con un 58%, Talento Humano con un 43%, Mantenimiento Vehicular con un 40%,  

Comunicación Estratégica con un 39%, y Recursos Económicos con un 36%. 

 

El señor Presidente comenta que en este caso se trata de partidas que entre menos sea su 

porcentaje de ejecución, mayor ganacia para la Institución, por lo que considera que debería 

pantearse a la Contraloría General de la República, un cambio en la medición de esos parámetros 

de ejecución. 

 

ACUERDO III: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que con el objetivo de dar cumplimiento a la norma 4.3.15 “Información sobre la 

ejecución presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General de la República”, inciso 

a) instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información incorporada al sistema, 

se presenta a consideración del Consejo Directivo, el informe del resultado de la ejecución 

presupuestaria correspondiente al II trimestre 2018. 
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ACUERDA:  

 

1. Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria al II trimestre 2018 del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-026709-2018-

DGB-00952 del 19 de julio del 2018. 

 

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

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME. 

 

ARTÍCULO IV: Informe de Evaluación Presupuestaria I semestre 2018. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia al Informe de Evaluación 

Presupuestaria I semestre 2018. 

 

ACUERDO IV: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que de conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la 

materia presupuestaria en el sector público, se presenta a consideración del Consejo Directivo, el 

Informe de Evaluación Presupuestaria del primer semestre 2018 del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el Informe de Evaluación Presupuestaria del I semestre 2018 del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-026723-2018-

DGB-00956  del 19 de julio del 2018. 

 

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

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME. 

 

ARTÍCULO V: Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo al I semestre 2018. 
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Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia al Informe de Evaluación 

del Plan Anual Operativo al I semestre 2018. 

 

Inicia con la exposición la señorita Cascante, presenta el análisis anual de la ejecución del Plan 

Anual Operativo propuesto por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica durante el periodo 2018 con 

corte al 30 de junio, el cual debe ser enviado a la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría 

General de la República. 

 

El Sub programa 01 corresponde a la Dirección General, la cual está conformado por un total de 

siete dependencias, las cuales tienen a su cargo una serie de metas y acciones asociadas a los 

objetivos específicos de Gestión Institucional, Talento Humano, Comunicación Estratégica y 

Prevención de Emergencias. 

 

La Dirección General logró obtener un 41% del 40% esperado a nivel de las metas establecidas, la 

Dirección Administrativa alcanzó un 51% del 50% esperado, la Dirección Operativa alcanzó un 

43% del 49% esperado para un total de ejecución del 45% del 46% esperado lo que significa una 

desviación total del -1%. Por último, la Auditoría Interna obtuvo un 45% del 50% esperado. 

 

Con respecto a las desviaciones principales, menciona las siguientes: 

 

 Subprograma 01 - Dirección General: Materiales comunicacionales – reprogramación de 

necesidades 

 Subprograma 02 – Dirección Administrativa: Apertura de formulación presupuestaria. Plan 

de capacitación psicológica en salud mental – Evaluaciones 101 bomberos.  

 Subprograma 03 – Dirección Operativa: Implementación de estrategias - fortalecer la 

gestión administrativa y operativa de las unidades operativas. Reprogramación de visitas 

por parte de Jefes de Batallón Voluntarios a Compañías. Promoción de una cultura 

tecnológica – contratación de personal STAP. Fortalecimiento de la investigación de 

incendios mediante la aplicación de protocolos y procedimientos normados de pruebas - 

finiquitar la contratación con el Laboratorio de Incendio de la UCR. 

 

En relación al plan de mejoras, expone que las principales acciones corresponden a: 

 Identificación de las Oportunidades de Mejora. 

 Reuniones de Seguimiento.  

 Ejecución de Funciones de Acompañamiento con el objetivo de subsanar dichas 

desviaciones. 
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ACUERDO V: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que de conformidad con lo requerido en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público N-1-2012-DC-DFOE” de la Contraloría General de la República, es necesario que el 

Consejo Directivo conozca y apruebe la evaluación del Plan Anual Operativo correspondiente al I 

semestre 2018. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, correspondiente al I semestre 2018, de conformidad con el 

oficio CBCR-026723-2018-DGB-00956  del 19 de julio del 2018. 

 

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

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Con el fin de referirse al siguiente tema, se permite el ingreso a la sala de sesiones del 

Consejo Directivo, al señor Ronny La Touche, Jefe de la Academia Nacional de Bomberos al 

ser las siete horas con cincuenta y cinco minutos. 

 

ARTÍCULO VI: Modificación Presupuestaria N°04-2018. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia a la propuesta de 

Modificación Presupuestaria N°04-2018. 

 

El señor Director de Bomberos hace referencia a lo instruido en la Directriz Presidencial N°003-H 

artículo 18, la cual establece que se debe realizar una disminución para racionalizar los recursos y 

minimizar gastos operativos recortando el disponible presupuestario existente al 01 de junio 

2018  en las siguiente subpartidas: 

 

•Transporte en el exterior y Viáticos en el exterior, un 30% 

•Gastos de publicidad y propaganda, un 30% 

•Actividades protocolarias o sociales, un 50% 

•Tiempo extraordinario, un 30% 
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•Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, un 20% 

 

Al respecto, indica se han mantenido reuniones con las principales autoridades de la Autoridad 

Presupuestaria, con el fin de agilizar los trámites que realiza nuestra Institución, específicamente 

en el caso de la solicitud de plazas y la disminución de las partidas presupuestarias. 

 

Después de realizado el análisis y verificando los compromisos existentes para el 2018, las 

unidades usuarios realizaron las modificaciones en las partidas que fue posible disminuir recursos 

y trasladando los montos correspondientes a la partida denominada “Sumas sin asignación 

presupuestaria”.  

 

En este caso, la propuesta de modificación consiste en la disminución de ¢32.191.882,40 millones, 

de las partidas citadas anteriormente y trasladarlas a sumas libres sin asignación presupuestaria. 

 

ACUERDO VI: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que los movimientos presupuestarios realizados tienen como fin reclasificar  y ajustar 

los recursos en las partidas correspondientes, para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas 

asignadas a cada una de estas partidas durante el periodo 2018. 

 

ACUERDA:  

1. Aprobar la modificación presupuestaria 4-2018, por un monto neto de ¢32.191.882,40 

(Treinta y dos millones ciento noventa y un mil ochocientos ochenta y dos colones con 

40/100), de conformidad con lo establecido en la Directriz 003-H y el oficio CBCR-026713-

2018-DGB-00955  del 19 de julio del 2018. 

 

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

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO VII: Solicitud de autorización para la compra de una propiedad que albergue la 

Estación de Bomberos de Limón. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia a la solicitud de 

autorización para la compra de una propiedad que albergue la Estación de Bomberos de Limón. 
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Inicia con la exposición el señor Director de Bomberos, comenta que la institución en los últimos 

años, ha estado trabajando en la mejora del servicio de las Estaciones de las cabeceras de 

provincia, en este sentido se ha logrado solucionar el tema de las Estaciones de Heredia y 

Cartago, en el corto plazo ya se tiene soluciones para los casos de San José, Alajuela, Liberia y 

Puntarenas. 

 

Puede decirse que en este momento, solamente está pendiente el tema de la búsqueda de una 

propiedad para la reubicación de la Estación de Limón. 

 

Hace uso de la palabra el señor Warren, e indica que la Estación actual de Limón, presenta las 

siguientes limitaciones: 

 

• Espacio insuficiente en sala de máquinas, comedor, cocina y salas de reuniones. 

• Imposibilidad de crecimiento estructural. 

• Falta de espacio en bodegas para el adecuado resguardo de equipos y materiales. 

• Imposibilidad de asignación de equipo y personal acorde a las necesidades.  

 

El señor Director de Bomberos, recuerda que mediante Acuerdo XVI de la sesión N°0126 del 22 

de febrero del 2018, se había resuelto la venta de la edificación actual al Instituto Nacional de 

Seguros, de hecho, se requiere la entrega del inmueble para octubre 2018. 

Se han realizado gestiones para la adquisición de una nueva propiedad que cumpla los 

requerimientos técnicos para el traslado del servicio de la Estación de Bomberos de Limón, sin 

embargo se ha tenido un resultado infructuoso. 

 

Las gestiones realizadas han sido: 

 

 Impedimento de ampliación del área de la Estación actual, ante la negativa de los 

colindantes de acceder a la venta de propiedades.  

 Gestiones de donación ante la municipalidad de Limón, que no lograron consolidarse por 

no contar con propiedades adecuadas.  

 Dificultades legales y técnicas para acceder a la donación de una propiedad en la zona 

portuaria, por parte de JAPDEVA. 

 Imposibilidad de aceptar  la donación de un lote por parte del IMAS, ya  que no cuenta con 

las especificaciones técnicas requeridas, lo cual implica una fuerte erogación  en una 

eventual construcción. 
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 Los principales factores a considerar para la adquisición de una propiedad  para la nueva 

Estación, son la apertura de la nueva terminal portuaria, la ampliación de la ruta 32, el potencial 

desarrollo económico, el crecimiento demográfico, la ubicación de riesgos potenciales (RECOPE, 

muelle petrolero, planta térmica del ICE) y el procurar adquirir una propiedad amplia, para futuro 

desarrollo de servicios en la zona. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se realizó un cartel y se publicó en los diarios de circulación 

nacional ante lo cual, se recibieron 6 propuestas, se realizó la valoración en el sitio de 4 de las 6 

propuestas y por conveniencia técnica y financiera, fue elegida la propiedad N°2 a nombre del 

señor Romelio Camacho Carvajal, la cual presenta las siguientes características: 

 

• Plano de catastro número 7-909410-2004 

• Extensión de 30 mil m² 

• Geometría regular 

• Antiguas instalaciones de PIPASA en Limón 

• Es posible readecuar, con una inversión baja la edificación actual para albergar en un 

corto plazo la Estación de Bomberos necesaria (Octubre) 

 

Comenta que esta propiedad va a ser alquilada para el traslado del servicio de la Estación de 

Limón, sin embargo, solicita autorización para iniciar el estudio para la compra de una propiedad 

que albergue la futura Estación y que cumpla con los requisitos técnicos, expone las 

características de la propiedad que favorecen la instalación de la Estación de Bomberos. 

 

La directora Varela consulta por el costo del alquiler a lo que el señor Mora responde que es de 

$7,500 mensuales. El señor Presidente confirma que esto se trata de un tema de desarrollo y 

que la zona de Limón está en constante crecimiento, lo cual implica un mayor riesgo, considera 

que es lo correcto ubicar la Estación fuera del centro de la provincia, tener acceso directo a la ruta 

32 y estar más cerca de los muelles. 

 

ACUERDO VII: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que mediante Acuerdo XVI de la sesión N°0126 del 22 de febrero del 2018, se aprobó 

la venta de propiedad que actualmente alberga la Estación al Instituto Nacional de Seguros y que 

se requiere la entrega del inmueble para octubre 2018. 
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SEGUNDO: Que el Instituto Mixto de Ayuda de Social ofreció en calidad de donación, un terreno al 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el cual según el estudio técnico realizado por la 

Unidad de Servicios Generales “IET-003-2018”, resulta insuficiente para cubrir las necesidades 

presentes y futuras de la comunidad limonense. Además, desde el punto de vista financiero, los 

estudios demuestran que la inversión se incrementaría ante las limitaciones topográficas y 

dimensionales. 

TERCERO: Que se valoraron opciones de terrenos que eventualmente la Municipalidad de Limón 

podría ofrecer en calidad de donación, sin embargo, no se concretó el proceso, al no contarse con 

terrenos que cumplieran con las características técnicas para habilitar el servicio operativo de la 

Estación de Limón. 

ACUERDA:  

 

1. Autorizar a la Administración para gestionar todos los trámites administrativos que 

corresponda, para adquirir una propiedad que reúna las condiciones necesarias para la 

construcción de la nueva estación de bomberos de la ciudad de Limón.  

 

2. Autorizar a la Administración para incluir en el ejercicio presupuestario 2019, los recursos 

necesarios para proceder con la compra. 

 

ACUERDO EN FIRME. 

 

ARTÍCULO VIII: Solicitud de creación de un Ente de Estudios Superior Parauniversitario. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia a la solicitud de creación 

de un Ente de Estudios Superior Parauniversitario.   

 

Inicia con la exposición el señor Director de Bomberos e indica que la creación de este Ente 

Parauniversitario tiene aproximadamente un año de estarse gestionando, sin embargo, los 

trámites legales son extensos al tratarse de una institución pública la que busca crear el Instituto. 

 

Continúa el señor La Touche, e indica a manera de antecedentes, que los Bomberos operativos 

han venido desde hace mucho tiempo realizando labores profesionales, sin embargo, aún no se 

ha reconocido la profesión como tal.  

 

Lo que se pretende es la transición de la Academia Nacional de Bomberos hacia un Instituto 

Parauniversitario, el objetivo de esto es profesionalizar la labor del bombero mediante el 

enriquecimiento de diversos componentes curriculares propios de la educación superior que 
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acrediten y certifiquen los conocimientos formalmente, en este caso deben valorarse los requisitos 

formales de una carrera universitaria. 

 

Los objetivos específicos, corresponden a: 

 

• Crear un Instituto de Enseñanza Superior Parauniversitaria mediante el diseño y 

cumplimiento de políticas que permitan formalizarlo antes las autoridades respectivas. 

• Implementar un modelo pedagógico acorde a la dinámica organizacional que apoye el 

proceso de formación del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

• Crear un programa de formación a profesores universitarios que fortalezca las habilidades 

requeridas en el proceso de enseñanza. 

• Gestionar la necesidad de recursos mediante la aplicación de una herramienta diagnóstica 

que establezca los costos del proyecto.  

 

Muestra a continuación el cronograma del proyecto e indica que como fase inicial se encuentra la 

propuesta del proyecto, la cual fue presentada eventualmente a la Dirección General para su 

valoración. Posteriormente se realizó una investigación de campo, en la cual se efectuaron 

reuniones con el Consejo Superior de Educación. En el desarrollo de la etapa inicial, se está 

trabajando en la contratación de personas que se dedique a la elaboración de la propuesta. 

 

El señor Presidente consulta qué perfil de persona se estaría buscando para esta propuesta, a lo 

que el señor La Touche responde que en este momento se encuentra ya con un curriculista y se 

está en búsqueda de alguna persona para la parte pedagógica.  

 

El señor Presidente sugiere conversar personal del Instituto Nacional de Seguros que ya tiene 

experiencia desarrollando proyectos de este tipo, con el objetivo de compartir conocimientos y 

valorar la opción de apoyarse entre sí. 

 

Continúa el señor La Touche y explica que en el país son escasas las personas que poseen 

experiencia curricular, sin embargo se está contando con la asesoría de una persona con gran 

experiencia en temas de docencia. 

 

Actualmente, comenta que la Academia Nacional de Bomberos tiene un perfil de capacitación, de 

donde se extrajeron los principales aspectos a incluir en el programa, posteriormente se enviaron 

para valoración a nivel institucional y comenta que hasta el momento se definieron básicamente 

tres diplomados, uno enfocado en la parte operativa, otro en la parte administrativa y un último en 

el tema de prevención e investigación 
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Comenta que el paso pendiente es elevar la propuesta de la creación del Ente Parauniversitario 

para aprobación del Consejo Directivo y es el paso donde actualmente se encuentra la institución. 

 

Explica que en este momento el Consejo Superior de Educación se encuentra tramitando algunos 

ajustes en su Reglamento con la finalidad de que estén facultados a aprobar Entes Para 

universitarios con fondos públicos.  

 

Por último añade que existen dos maneras de gestionar la creación de este Ente, una que es 

incluir en la Ley 8228 un artículo relacionado con este tema, o bien, esperar para que el Consejo 

Superior de Educación esté facultado a aprobar este tipo de entes. 

 

El señor Navarro reitera la importancia de la creación del Ente Parauniversitario y comenta que 

éste siempre ha sido un sueño a nivel institucional, por lo que es una buena oportunidad a nivel 

institucional. 

 

El señor Director de Bomberos expresa que deberíamos a aspirar a contar con un Ente 

Parauniversitario donde los Bomberos se formen profesionalmente y posterior a esto, opten por un 

puesto de trabajo. 

 

El director Carballo reitera la importancia de que la Academia evolucione a un Ente de este tipo a 

nivel país, la importancia de formar profesionales en el tema de salud ocupacional y en el tema 

específico de prevención de riesgos. 

 

ACUERDO VIII: El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

totalidad de los directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que con el fin de “Profesionalizar la labor del bombero mediante el enriquecimiento de 

diversos componentes curriculares propios de la educación superior que acrediten y certifiquen los 

conocimientos formalmente”, se realizó un proceso de investigación con el fin de conocer la 

viabilidad para realizar una transición de la  Academia Nacional de Bomberos hacia un Instituto 

Parauniversitario, acreditado por el Consejo Superior de Educación. 

 

SEGUNDO: Que mediante oficio CBCR-026724-2018-DGB-00957, se elevó para valoración del 

Consejo Directivo el Plan para la Dirección del Proyecto: “Transición de la Academia Nacional de 

Bomberos hacia un Instituto Parauniversitario”. 
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ACUERDA:  

 

1. Instruir a la administración para realizar la acciones correspondientes ante el Consejo Superior 

de Educación y cualquier otra instancia administrativa, que permitan la autorización de 

funcionamiento de una Institución de Enseñanza Superior Parauniversitaria en el Cuerpo de 

Bomberos, de conformidad con lo contenido en el oficio CBCR-026724-2018-DGB-00957. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

CAPÍTULO III: TEMAS INFORMATIVOS 

 

ARTÍCULO IX: Resumen de principales emergencias durante julio 2018. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia al resumen de las 

principales emergencias durante julio 2018. 

 

Inicia con la exposición el señor Salas, comenta que se va a referir a los últimos incidentes que 

han provocado más impacto a nivel país, en este caso, hace referencia a las tormentas que han 

afectado el territorio nacional del 13 al 25 de julio. 

 

Las zonas afectadas corresponden a la Zona Atlántica, Turrialba, Zona Norte y Ruta 32,  donde los 

suelos se saturaron y se empezaron a presentar inundaciones o bien deslizamientos. Muestra 

mediante un mapa los puntos donde se han tenido problemas. Hace una comparación de las 

emergencias atendidas en el mismo periodo del año pasado (del 13 al 25), en donde, en el 2017 se 

atendieron 36 emergencias en las zonas señaladas mientras que en el 2018, se atendieron 240. 

 

Con respecto a los recursos movilizados para la atención de las zonas afectadas, en la Zona 

Atlántica fueron necesarios 39 bomberos operativos, en Turrialba 08, en la Zona Norte 12, en la 

Ruta 32, 28 bomberos y en Tibás apoyando a las personas rescatadas 45. 

 

Con respecto a los vehículos movilizados, en la Zona Atlántica fueron necesarios 07 vehículos 4x4, 

01 paramédica, 01 vehículo de carga pesada, 02 drones y 03 lanchas. 

 

A la Turrialba se movilizaron 04 vehículos 4x4, a la Zona Norte 01 de ataque rápido y a la Ruta 32, 

se movilizaron 06 vehículos, 03 drones y 01 mula. 

 

Dentro de las acciones realizadas, pueden mencionarse las siguientes: 
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 Rescate de personas y animales 

 Apoyo a reacondicionamiento de edificaciones vitales como CEN CINAI, entre otros 

 Monitoreo de rutas desde OCO 

 Asistencia a rescatados de la ruta 32 

 Evacuación de personas aisladas 

 Distribución de alimentos y enseres de la CNE 

 Facilitar instalaciones físicas y recursos a diversos CME 

 Participación activa en el COE y los CME municipales   

 

A continuación, muestra una imagen de un hecho reportado hace pocos minutos en la zona de San 

Isidro de Heredia, donde muere una persona, producto de fuego en el vehículo, aún se 

desconocen las causas del por qué el hombre no pudo abandonar el vehículo. 

 

El director Valitutti sugiere que para el año siguiente se valore  si el aumento de las emergencias 

en este periodo tiene alguna repercusión de tipo económica, por lo que se debería tener presente 

este factor.  

 

El señor Salas expresa que también es importante mantener actualizada la información sobre 

exposición al riesgo en coordinación con el Instituto Meteorológico y otras instituciones, donde se 

puedan tomar decisiones de tipo preventivo. 

 

 El director Carballo comenta que este tipo de emergencias ofrecen la oportunidad de detectar 

áreas de mejora a nivel institucional, por lo que nivel de propuesta, insta a la Administración a 

contar con nuevo camión zetros, el cual permitiría tener una mayor cobertura en el tema de 

atención de emergencias. 

 

El señor Presidente consulta en qué se utiliza el camión zetros actual cuando no se encuentra en 

emergencia, el señor Salas responde que se trata de un vehículo de carga, por lo que también se 

le da otros usos, por ejemplo, la Unidad de Servicios Generales lo utiliza para trasladar espuma, 

mobiliario, suministros, entre otros. 

 

A nivel informativo, el señor Director de Bomberos muestra unas tiendas de campaña que se 

están utilizando, especiales para la atención de grandes desastres y recientemente con el tema 

migratorio, el gobierno realizó la solicitud de 35 de ellas para enviarlas a la Cruz, Guanacaste, con 

el fin de que sean instaladas y que funcionarios de otras instituciones se instalen en la frontera y 

tengan un mayor control. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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ARTÍCULO X: Correspondencia. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia a la correspondencia 

recibida, la cual fue enviada a los integrantes del Consejo Directivo, a saber:  

 

 Oficio SAC-00474-2018. Acuerdo 9467-VI de la Junta Directiva del INS. Reglamento de 

Funcionamiento de las Juntas Directivas del Grupo INS. 

 

Con respecto a este oficio, el señor Director de Bomberos solicita se brinde la 

oportunidad a la organización de brindar una propuesta de Reglamento para el 

funcionamiento del Consejo Directivo. 

 

 Oficio SAC-00497-2018. Nueva estructura de agenda y lineamientos sobre presentaciones 

de temas a las juntas directivas del Grupo INS. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

ARTÍCULO XI: Informe de Control Interno en la Unidad de Talento Humano AIB-073-2018. 

 

El señor Auditor hace referencia al Informe de Control Interno en la Unidad de Talento Humano 

AIB-073-2018.  

 

Explica que el contenido del Informe se divide en un resumen ejecutivo, una introducción, los 

resultados del estudio y las conclusiones y recomendaciones. Comenta que este estudio ya fue 

discutido con la Administración y fue revisado en Comité de Auditoría. 

 

Hace referencia a los resultados del estudio, los cuales se presentan separados por los aspectos 

generales, los procedimientos, la revisión de expedientes personales, el proceso de pago de 

planilla y el saldo de vacaciones. 

 

A continuación hace referencia a las cinco recomendaciones emitidas: 

 

 Oficio SAC-00542-2018. FE DE ERRATAS AL ACUERDO 9467-VI DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL INS. 
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Procedimientos:  

 

Con respecto a los procedimientos, con el objetivo de dar cumplimiento al tema del Control Interno, 

se hace una autoevaluación a mediado de año, por lo que la idea es verificar que las dependencias 

estén alineadas con el Instructivo para la elaboración de documentos institucionales. 

 

a.  Realizar una revisión de todos los procedimientos de la Unidad de Talento Humano a la luz 

tanto de lo normado en el “Instructivo para la elaboración de documentos en el BCBCR”, en temas 

tales como, “Competencia de aprobación”, “Responsabilidades”, “Definiciones”, “Formato de los 

documentos”, “Contenido y formato del encabezado principal”, “Sistema de codificación de 

documentos”, Contenido  formato del “Detalle Histórico””. Así como lo aplicado  en la práctica. 

Asimismo ajustar la prosa en los procedimientos oficializados según corresponda. 

  

b. Incluir en el “Detalle Histórico” de los procedimientos, todas las Versiones anteriores. 

 

c. Revisar y ajustar en el inventario de los procedimientos -tanto físico como electrónico- el 

consecutivo. Así como estandarizar los nombres. 

  

d. Cumplir con lo normado en el oficio CBCR-010764-2017-DGB-00408. Así como subir los 

procedimientos oficiales a la página Web “Bomberos Inside” y mantener actualizada la información. 

 

Expedientes de personal:  

 

a. Ampliar y dar cumplimiento a lo normado en el oficio CBCR-001415-2016-DAB-00093 del 18-01-

2016 “Expediente Virtual SIGAE”, en cuanto a que la responsabilidad de mantener actualizada la 

información del expediente personal en el SIGAE recae sobre cada funcionario. Esta 

recomendación se hace extensiva a todas las dependencias de la Institución. 

 

En este caso menciona que muchos de los funcionarios tienen la creencia de que el expediente 

debe ser actualizado por la Unidad de Talento Humano, cuando en realidad debe ser actualizado 

por el mismo colaborador. 

 

b. Establecer en la Unidad de Talento Humano un responsable de revisar que la información de los 

expedientes personales se encuentre actualizada en el SIGAE. 

 

Planilla:  
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a. Incluir en el auxiliar “PLAN DE DETALLE  MENSUAL JULIO 2017” a nivel de título de cada 

columna, el porcentaje de deducción a cada rubro (ej: IVM, Pensión Bombero Obrero, etc.), así 

como cumplir con lo normado en el Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público, 

específicamente en el punto “4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional.” en aras de 

fortalecer el control interno. 

  

b. Establecer un responsable de dar seguimiento continuo y revisar los controles establecidos para 

verificar el cumplimiento de lo Normado en “Artículo 33 y el Transitorio XI del Reglamento del 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, tanto en los controles correspondientes para el cumplimiento 

oportuno de los incrementos que debe aportar el “Patrono” a partir del año 2020, como verificar las 

publicaciones en el diario oficial La Gaceta que afecten el que hacer institucional. Así mismo 

ajustar  la “Planilla”  en lo correspondiente. 

  

c. Revisar el archivo que genera la planilla para que cualquier incremento y/o disminución al salario 

que se aplique en las planillas de adelantos semanales, sea ajustado en la última semana, de tal 

forma que el pago del salario mensual contemple las variaciones. 

  

d. Revisar si existen implicaciones legales -tanto por no ajustar el incremento de las primeras dos 

semanas en el pago de la última semana del mes, como en el no rebajo de dicho porcentaje (IVM) 

para algunos funcionarios durante el año 2017- en la eventualidad de que la CCSS corriera una 

planilla adicional por tales diferencias. Efectuar los cálculos y realizar los ajustes correspondientes. 

 

e. Establecer un procedimiento que norme y estandarice los pasos a seguir para cumplimiento al 

Art.25 Licencias de la Convención Colectiva que considere entre otros, estandarización de la 

información que se incluye en los oficios de autorización de las licencias por ejemplo: plazos 

solicitados, a quien se dirige etc.  

  

f.   Mantener actualizado el auxiliar versus los días aprobados por licencia de los funcionarios. Así 

como realizar una revisión al auxiliar existente y efectuar los ajustes correspondientes. 

  

g.  Instruir para que las licencias sean concedidas por los niveles jerárquicos normados y así dar 

cumplimiento con el Art.25 de la Convención Colectiva.  

  

h.  Dejar documentada las razones que medien para no conceder una solicitud de licencia. 

 

Vacaciones:  
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a.  Estandarizar los oficios de “Saldo de Vacaciones” e incluir la normativa que aplica tanto del 

“Código de Trabajo” como de la “Convención Colectiva”. 

  

b. Retomar la práctica de remitir oficios alertando a las diferentes dependencias sobre los 

funcionarios que tienen acumulación de varios periodos de vacaciones. 

  

c.  Establecer un plan de vacaciones para que los funcionarios que tengan más de un periodo, 

puedan disfrutar antes de que se les acumule un nuevo periodo. 

  

d. Establecer y normar un control de seguimiento continuo, de acuerdo con el saldo de vacaciones 

de cada uno de los funcionarios de la Institución, en aras de cumplir con lo normado tanto en la  

convención colectiva, así como el código de trabajo específicamente en el artículo 159 “…Queda 

prohibido acumular vacaciones…”  

 

Procedimiento de pago de Planilla:  

 

a.    Ajustar en el procedimiento “3-02-04-038 Procedimiento para el pago de planilla”, en cuanto a 

la definición tanto de “trámites”, como “empresa”, así como el comunicado de la encargada de la 

planilla, respecto a la inclusión de la información en el Sistema ERP.  

  

b.   Informar mediante correo formal por parte de las diferentes dependencias las situaciones que 

afectan el proceso de la planilla o bien oficializar el correo “Outlook” como herramienta oficial para 

la asignación de las responsabilidades en la Unidad de Talento Humano, relacionadas con tareas 

ordinarias. 

  

c.  Ajustar en el procedimiento,  el medio por el cual se realiza la comunicación de la autorización  

y/o comunicación de las reservas generadas en el sistema. Así como cumplir con lo normado en el 

Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público, específicamente en el punto “4.4.1 

Documentación y registro de la gestión institucional”, en cuanto a los respaldos correspondientes, 

de las autorizaciones.  

  

d.  Revisar y ajustar los “Pasos” del procedimiento, para que estos estén conforme a lo realizado 

en la práctica, y que los mismos se cumplan, así como eliminar los que no se realizan en la 

actualidad.    

 

Explica que se espera que la totalidad de las recomendaciones estén atendidas para el próximo 31 

de agosto. 
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XII: Estudios de Control Interno en proceso de la Auditoría.  

 

El señor Auditor  hace referencia a los estudios de control interno en proceso y  comenta que a 

nivel de la Dirección Administrativa ya se presentó el informe final del estudio realizado en la 

Unidad de Talento Humano, se ha avanzado un 55% con el estudio realizado en la Unidad de 

Mantenimiento Vehicular y ya se inició el estudio sobre presupuesto 2017. 

 

En cuanto a la Dirección Operativa, el estudio de Control Interno de Estaciones presenta un 

avance del 78%, se visitaron en julio 2 Estaciones: Belén y Santo Domingo de Heredia, para un 

total de 29 Estaciones visitadas en lo que va del año. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XIII: Función de aseguramiento y asesoría a la Administración. 

 

A nivel de asesoría, se brindó seguimiento a los recursos trasladados por la Administración a la 

Asociación Solidarista, verificación de flujo de caja, conciliaciones de cuentas corrientes e 

inversiones, revisión de los Estados Financieros de mayo, participación en reuniones de los 

Comités de Inversiones, Auditoría Institucional,  Auditoría Corporativo y en la Comisión de Control 

Interno. 

 

Como actividad eventual,  se está a la espera de la respuesta por parte de la Auditoría Interna de 

RECOPE de la nota AIB-133-2017 de fecha 28 de noviembre.  

 

Por último, se encuentra en ejecución la Autoevaluación de la calidad de la Auditoría Interna para 

el período 2017, según lo establecido por la normativa. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO V: TEMAS CONFIDENCIALES Y DE DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO XIV: Reiterar la palabra Benemérito. Sr. Moisés Valitutti Chavarría. 
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El director Valitutti indica que desea reiterar el uso de la palabra “Benemérito”, a nivel 

organizacional, por lo que es necesario que se refuerce el uso de esta palabra en las distintas 

dependencias.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XV: Sobre cambios en la Academia Nacional de Bomberos. Sr. Moisés Valitutti 

Chavarría. 

 

El director Valitutti expresa su asombro por los cambios que se han realizado en la Academia 

Nacional de Bomberos, extiende una felicitación a la institución por el avance en las instalaciones y 

la inversión que se ha realizado.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XVI: Felicitación y agradecimiento por la realización de la VII Carrera de Atletismo de 

Bomberos. Sr. Ronald Carballo Cascante. 

 

El director Carballo extiende una felicitación en primer lugar a todo el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos por tratarse de un mes de aniversario, y en segundo lugar, a los organizadores de la 

Carrera de Atletismo de Bomberos, indica que se trata de un evento esperado y donde es posible 

valorar, el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los colaboradores en los puestos de 

motivación. Espera que esta Carrera continúe mejorando año con año como ha sido hasta ahora. 

 

El señor Presidente agrega que esta carrera es muy valorada por los corredores para disfrutar y 

pasarla bien, por lo que se une a lo expresado por el director Carballo y extiende una calurosa 

felicitación. 

 

El señor Presidente somete el tema a votación y con el voto favorable de la totalidad de los 

directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que como parte de las actividades de promoción de la salud y la integración con la 

comunidad, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica realiza de manera anual la Carrera 

de atletismo. 
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SEGUNDO: Que el pasado domingo 22 de julio, se realizó la VII Carrera de Atletismo de 

Bomberos, logrando una inscripción de más de 3500 personas participantes. Adicionalmente, se 

prepararon 12 puestos de animación por parte de las jefaturas de batallón, personal técnico y 

administrativo. 

 

ACUERDA:  

 

1. Extender un reconocimiento a todas aquellas personas involucradas con la logística y 

apoyo de la IV Carrera de Atletismo realizada el domingo 22 de julio. 

 

2. Extender una felicitación a los ganadores por el espíritu de compromiso y entrega 

demostrados; lo cual exalta la buena imagen de nuestra institución. 

 

Ganadores de la IV Carrera de Atletismo: 

 

 Ganadores 10 kilómetros 

 

Mayor  JAIME JOSE HERNANDEZ CENTENO 

JOSE ALBERTO PEREZ VINDAS 

DIDIER JESUS LOPEZ SEQUEIRA LOPEZ SEQUEIRA 

ANDREA MARIA DELGADO VILLALOBOS 

MARIA FERNANDA MENDEZ HERDENSON 
 

Master  A JUAN DIEGO BLANCO FALLAS 

DENNIS SALAZAR SABORIO 

ALEJANDRO ARTAVIA POCHET 

EVELYN IRENE JIMENEZ VALVERDE 

JOHANNA VIQUEZ BRENES 

ALEJANDRA JIMENEZ ROMERO 
 

Master  B ROLANDO QUESADA MOYA 

JUAN RAMON BRENES MARIN 

OSCAR RODRIGUEZ VILLALOBOS 

MARIANELA THOMPSON CARBALLO 
 

 

 Ganadores 5 kilómetros 

 

Juvenil ODEL MIRANDA SMITH 

JOSE PABLO CASTILLO CASTILLO 

LUIS DAVID VARGAS VILLAFUERTE 
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Mayor GEINER UMANA VILLEGAS 

JONATHAN MEDINA ROJAS 

JAVIER NOLASCO GUEVARA GOMEZ 

MAUREEN GONZALEZ BRENES 

GABRIELA MARTINEZ SOLANO 

XINIA LOPEZ LEDEZMA 
 

Master  A GEINER UMANA VILLEGAS 

JONATHAN MEDINA ROJAS 

JAVIER NOLASCO GUEVARA GOMEZ 

MAUREEN GONZALEZ BRENES 
 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN NÚMERO CIENTO TREINTA Y UNO A LAS NUEVE HORAS 

DEL VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL DIECIOCHO. 

 

 

 
Sr. Elian Villegas Valverde 

PRESIDENTE 

 
Sr. Héctor Chaves León  

DIRECTOR DE BOMBEROS 

 
Sr. Ronald Carballo Cascante 

VICEPRESIDENTE 

 
Sr. Moisés Valittuti Chavarría 

DIRECTIVO 

 
Sr. Fernando Navarro Cruz 

DIRECTIVO 
 

 
Sra. Wendy Varela Mata 

DIRECTIVA 


