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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0133  FECHA: 27-SET-2018 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0133 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el jueves veintisiete de setiembre del año dos mil dieciocho, a las trece 

horas con cinco 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.  

 Sr. Moisés Valitutti Chavarría, Director.  

 Sr. Fernando Navarro Cruz, Director. 
 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 Sr. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 

 Sr. Luis Fernando Campos Montes, Subgerente INS. 

 Sr. Héctor Chaves León, Director General.  

 Sr. Luis Fernando Salas Sánchez, Director Operativo. 

 Sr. Juan Guillermo Mesén Alvarado, Director Administrativo. 

 Sr. Luis Carlos Marchena Redondo, Asesor Jurídico. 

 Srta. Malena Valencia Badilla, Contraloría de Servicios. 

 Srta. Fremioth Jiménez Rodríguez, Asistente de la Dirección General. 

 

Invitados:  

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

 Sra. Ana María Ortega Ortega, Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información. 

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

 Sra. Maricela Salas Delgado, Jefe de la Unidad de Comunicación Estratégica. 

 Sra. Patricia Salazar Larios, Encargada del Área de Recursos Económicos. 

 Sr. Gilberth Ramírez Villafuerte, Estación Naval. 

 Graciela Ávila Gamboa, Auditoría Externa TI. 

 Roberto Corrales Cortés, Auditoría Externa TI. 

 

Ausentes con justificación: 

 Sra. Wendy Varela Mata, Directora. 

 

 

 

 



SESIÓN N.° 0133 DEL 27-SET-2018 

 
4 

 

 

TEMAS TRATADOS 
 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN N°0132. 

ARTÍCULO I: COMENTARIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°0132 DEL 04 DE SETIEMBRE DEL 

2018. 

 

El director Valitutti señala que en la página 3, Artículo 1 relacionado con la aprobación del Acta 

de la sesión N° 0131, adicionar que el director Valitutti agradece la explicación del señor 

Presidente. 

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

unanimidad el acta de la sesión n°0132, celebrada el 04 de setiembre del 2018. 

 

CAPÍTULO II. TEMAS DE PRESIDENCIA. 

 

ARTÍCULO II: SOBRE JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE LA DIRECTORA WENDY 

MARELA MATA. 

 

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

directora Varela Mata, e indica que no se va a poder presentar a la sesión debido a que por 

motivos laborales se encuentra en una gira por Ciudad Quesada. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO III: SOBRE NOMBRAMIENTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INS. 

 

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

los miembros del Consejo Directivo por parte de la Junta Directiva del INS. 

 

Al respecto, indica que ayer se conoció en Junta Directiva el vencimiento del nombramiento como 

directores del Consejo Directivo de la señora Wendy Varela Mata y su persona, razón por la cual, a 

la señora Varela se le prorrogó el nombramiento hasta el 31 de octubre del 2018, quedando 

nombrado en su lugar y a partir del 01 de noviembre, el señor Juan Ignacio Mata. 

 

Señala que en el caso del suscrito, se extiende su nombramiento por el nuevo periodo 2018 – 

2023.  
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO III: TEMAS RESOLUTIVOS. 

 

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

Consejo Directivo, a la señora Patricia Salazar Delgado, Encargada del Área de Tesorería y 

al señor José Daniel Mora Montenegro, Jefe de la Unidad de Servicios Generales, al ser las 

trece horas con diez minutos. 

 

ARTÍCULO IV: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°05-2018. 

 

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

Modificación Presupuestaria N°05-2018. 

 

Hace uso de la palabra el señor Alvarado  e indica que el monto total de la modificación, es de 

¢3.098.278.300 millones. A continuación se verán con mayor detalle, las principales partidas que 

estarían modificándose. 

 

Específicamente en el tema de remuneraciones, se propone una disminución de ¢434,500,000, lo 

cual no implica afectación, debido a que se cuenta con el disponible requerido para la atención de 

los compromisos del periodo.   

 

Adicionalmente se propone reforzar la partida de servicios con ¢299,500,000 y la partida de 

remuneraciones con ¢135,000,000. El 70%  de los recursos  son asignados a “Otros servicios de 

gestión y apoyo” para dar continuidad a los servicios de apoyo institucionales durante el tiempo 

que se ha extendido la autorización de las plazas por parte de la Autoridad Presupuestaria. El otro 

30%  corresponde a ajustes entre las partidas dentro del mismo grupo de Remuneraciones    

 

El señor Presidente consulta que si ya la Autoridad Presupuestaria aprobó las plazas solicitadas, 

cuál es el siguiente paso. El señor Director de Bomberos responde que lo siguientes es el 

proceso de reclutamiento y selección por parte de la Unidad de Talento Humano. El señor 

Presidente consulta parea cuándo estarían los nombramientos realizados, el señor Director de 

Bomberos responde que se espera que para este año quede concluido el nombramiento. 

 

El señor Presidente consulta que si se realizan los nombramientos en planilla, si se cuenta con el 

contenido presupuestario para afrontarlos, a lo que el señor Alvarado responde que a dentro de la 

partida de sueldos, ya se estaba contemplando el tema de sueldos, sin embargo para completar 
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las partidas de cargas sociales para hacer efectivos estos nombramientos, se tiene una propuesta 

de traslados de fondos en la presente modificación. 

 

El señor Director de Bomberos como aspecto importante, que la Contraloría General de la 

República indicó que para continuar con los servicios de gestión y apoyo por tercerización, debía 

establecerse un contrato, el cual ya está siendo revisado por la Proveeduría institucional, con el fin 

de que el contrato de ASECUBO pueda prorrogarse hasta el mes de diciembre. 

 

El señor Presiente consulta el porqué del contrato ASECUBO si ya se tienen aprobadas las 

plazas, a lo que el señor Director de Bomberos indica que en este caso correspondería a los 

servicios que continuarán tercerizados, tales como el despacho OCO, servicios de vigilancia y 

servicios de aseo. El señor Alvarado señala que el contrato ya se encuentra publicado en el 

SICOP, por lo que se espera que pronto esté gestionado. 

 

A nivel de materiales y suministros se están disminuyendo ¢344,951,300, esta disminución 

corresponde al grado de avance de los procesos de contratación administrativa  y comportamiento 

del gasto que permite liberar los recursos para atender otros requerimientos institucionales. 

 

El 65% de los recursos se asignan al  grupo de “Servicios” para atender las obligaciones que la 

institución contrae como por ejemplo: servicios de mantenimiento y reparación, arrendamiento de 

equipos, servicios de ingeniería, servicios generales.  

 

El otro 35% de los recursos se asigna entre las mismas partidas del grupo de Materiales y 

Suministros para reforzar los disponibles para el último trimestre del periodo.  

 

El señor Presidente consulta si dentro de este 65% existe algún imprevisto que no se había 

contemplado en el presupuesto ordinario, el señor Director de Bomberos responde que esto se 

debe a la incertidumbre que existía sobre ciertos proyectos, por ejemplo la propiedad de Limón, 

Siquirres, entre otros que no se tenían contemplados el año anterior, además dentro de este rubro 

se encuentra el dinero para los diseños de la Estación de Tortuguero, Aguas Zarcas y Cóbano. 

 

Continúa el señor Alvarado con la partida de bienes duraderos, la cual se propone que disminuya 

en ¢211,227,000 correspondiente a maquinaria, equipo y edificios, en la partida de “Edificios” se 

libera el monto reservado para el proyecto de construcción de la nueva Estación Naval ya que para 

este año se prevé únicamente el diseño.  

 

El aumento se daría también en la partida de bienes duraderos y corresponde a la compra de 

equipos hidráulicos y de ARAC (principalmente para los bomberos que se transportan en las 
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motocicletas y para los compañeros investigadores de incendios), debido a que es necesario 

reemplazar los que se encuentran dañados o que su vida útil ya fue superada.  

 

Además de un generador y aire acondicionado para la unidad extintora marítima CR-02 debido a 

que es necesario reemplazarlos. 

 

Otra de las partidas más significativas, corresponde a sumas sin asignación presupuestaria, la cual 

estaría disminuyendo en ¢1,933,000, correspondiente al ajuste solicitado por la CGR referente al 

tipo de cambio y autorización pendiente para utilización de plazas. Esta suma estaría aumentando 

en las partidas de transferencias corrientes a instituciones públicas y fondo en fideicomiso para 

gastos de capital. 

 

El objetivo del aumento es tramitar  el aporte extraordinario  para el Fideicomiso que tiene a cargo 

la construcción de las Estaciones Metropolitanas, permitiendo mantener un flujo de efectivo más 

holgado, brindando un mayor respaldo ante las variaciones que se puedan dar en el tipo de cambio 

y la coyuntura financiera actual del país, así como atender la solicitud del INS por concepto de 

reintegro del aporte del 4% pagado de más durante los periodos 2013-2017.  

 

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 5-2018, por un monto neto de ¢3.098.278.300,00 

(Tres mil noventa y ocho millones doscientos setenta y ocho mil trescientos colones con 

00/100), de conformidad con lo establecido en la Directriz 003-H y el oficio CBCR-035524-

2018-DGB-01235 del 24 de setiembre 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 
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Se retiran de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Patricia Salazar Delgado, 

Encargada del Área de Tesorería y el señor José Daniel Mora Montenegro, Jefe de la Unidad 

de Servicios Generales, al ser las trece horas con dieciocho minutos. 

 

ARTÍCULO V: OBSERVACIÓN DEL DIRECTOR MOISÉS VALITUTTI CHAVARRÍA SOBRE LA 

DOCUMENTACIÓN. 

 

El director Valitutti hace referencia a la documentación que se envía y el formato de la misma, 

indica que en el caso de la modificación presupuestaria, el documento de respaldo se trata de un 

documento de acceso público y por lo tanto, deben tomarse algunas consideraciones. 

 

Comenta que en el caso de las justificaciones de aumento o disminución de las partidas, encontró 

algunas muy genéricas o con poca claridad, por lo que considera que la Administración debe velar 

porque estas justificaciones realmente indiquen el porqué del aumento o la disminución de la 

partida. 

 

El señor Director de Bomberos indica que en cada oficio que trasladan las dependencias 

solicitando la modificación, es donde se justifican los aumentos o disminuciones y que lo que se ha 

venido realizando, es que en el cuadro global de justificaciones, se incluye un pequeño detalle, sin 

embargo, se va a tomar nota de lo indicado para mejorar la redacción. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO VI: PROYECCIÓN DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS BOMBERILES DEL 

DIRECTOR FERNANDO NAVARRO CRUZ. 

 

El director Navarro hace referencia a la importancia de contar con una proyección o estudio de 

equipos bomberiles y respectiva necesidad de adquisición, esto con la finalidad de que cuando se 

formule el presupuesto, se tenga claro en qué equipos se necesita invertir. 

 

El señor Director de Bomberos confirma que este estudio ya existe, sin embargo, no se ha 

presentado a nivel de Consejo Directivo. Está basado en los equipos que representan un mayor 

costo y su proyección de adquisición a cinco años plazo, confirma que se estaría presentando en la 

próxima sesión.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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Con el fin de referirse al siguiente tema, se permite el ingreso a la sala de sesiones del 

Consejo Directivo, a la señora Maricela Salas Delgado, Jefe de la Unidad de Comunicación 

Estratégica y al señor Gilberth Ramírez Villafuerte, Estación Naval, al ser las trece horas con 

veinticinco minutos. 

 

ARTÍCULO VII: CONVENIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN VEHÍCULOS RITEVE - 

BOMBEROS. 

 

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

Convenio para la prevención de incendios en vehículos entre RITEVE y el Cuerpo de Bomberos.  

 

El señor Director de Bomberos, expone que este tema, al tratarse de un convenio con una 

empresa privada, se requiere que el Consejo Directivo lo conozca y en caso de estar de acuerdo, 

brinde la autorización correspondiente. 

 

Inicia con la exposición la señora Salas, indica que este Convenio se propone con el objetivo de 

unir esfuerzos con RITEVE para prevenir incendios en vehículos. Comenta que ambas 

instituciones comparten el interés por lograr una disminución en este tipo de incendios. 

 

En los últimos dos años, los incendios en vehículos han aumentado en un 11% comparando los 

años 2016 y 2017, lo que significa que en el 2016 se contabilizaron 766 incendios en vehículos, 

mientras que en el 2017 se contabilizaron en total 856, contemplando automóviles, microbuses, 

autobuses, motocicletas, equipos especiales, y carga pesada y liviana. 

 

Explica que RITEVE mantiene un contacto directo con los usuarios de los vehículos, de ahí la 

importancia de generar una alianza que nos permita llegar hasta ellos a concientizar sobre el tema. 

 

Básicamente se trata de un convenio de cooperación, coordinación y comunicación, para llevar a 

cabo estrategias tales como campañas sociales, uso de dispositivos en carretera, charlas y otras 

tácticas afines, directamente con los conductores. 

 

A manera de ejemplo, explica que al menos un día al año, los bomberos podrían asistir a las 

Estaciones de  RITEVE y brindar charlas a los conductores sobre la prevención de incendios. 

 

Por parte del Cuerpo de Bomberos, se estaría facilitando el conocimiento técnico y el recurso 

humano, mientras que RITEVE facilitaría el conocimiento técnico, el recurso humano, los 

materiales y los recursos económicos necesarios. 
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El señor Presidente consulta si hay algún contenido económico dentro del convenio, a lo que la 

señora Salas indica que el convenio establece que el contenido económico necesario para 

implementar las iniciativas será brindado por RITEVE, por lo que no daríamos ni recibiríamos 

presupuesto relacionado. 

 

El señor Salas añade que también se podría tener presencia en las estaciones de RITEVE, donde 

se podrían brindar capacitaciones sobre el uso de extintores, consejos de prevención, entre otros. 

 

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 el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por disposición de los artículos 1 y 2  de la 

Ley 8228, es un Órgano de máxima desconcentración adscrito al Instituto Nacional de Seguros, 

con la personalidad jurídica instrumental suficiente para desarrollar las actividades públicas o 

privadas, que siendo de interés público procuren entre otros supuestos, atender y prevenir 

específicas situaciones de emergencias, así mismo, acceder a las coordinaciones inter 

institucionales cuando corresponda o particularmente convenga.  

 

Por otra parte, Riteve SyC S.A., es una empresa privada, que se dedica a la  inspección que 

determina la conformidad de los vehículos con la normativa vigente en el país, para que puedan 

circular dentro del territorio nacional, lo anterior mediante la verificación de su estado mecánico y 

nivel de emisiones contaminantes.  

 

El accionar de la empresa es socialmente responsable; se fundamenta en la mejora continua, la 

competencia técnica y la satisfacción del cliente mediante un servicio de excelencia en un entorno 

seguro, agradable y cordial para sus colaboradores y clientes. 

 

Como parte de su compromiso ambiental, establece objetivos y metas orientados a prevenir, 

minimizar y controlar los impactos ambientales significativos que genere su actividad, conforme a la 

normativa ambiental vigente. 

 

SEGUNDO: Que por disposición del numeral 3 de la Ley 8228, resultan de interés público, las 

actividades públicas o privadas que el Cuerpo de Bomberos que entre otros supuestos procuren 

prevenir, capacitar y planificar la atención de emergencias. Por su parte, Riteve SyC, mantiene 

colaboración con múltiples dependencias públicas; así como convenios de cooperación e 
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investigación con diversas instituciones, que dan lugar a proyectos de Prevención de emergencias, 

Investigación, Desarrollo e Innovación en materia de seguridad humana. 

 

ACUERDA:  

 

1. Autorizar al señor Héctor Chaves León, cédula 01-0626-0563, en su condición de Director 

General,  para realizar la firma del Convenio de Recíproca Cooperación Riteve SyC y El 

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

035547-2018-DGB-01240. 

  

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO VIII: PROPUESTA DEL DÍA DEL BOMBERO VETERANO. 

 

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

del “Día del Bombero veterano”. 

 

Para referirse al tema, hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, e indica que desde 

hace mucho tiempo la organización tiene un interés de reconocer a los bomberos que ya se han 

retirado o continúan adscritos a la organización, la idea es buscar una figura que integre a todos 

los bomberos que ya no se encuentran en la organización y se propone el concepto de veterano 

para referirnos a estos compañeros. 

 

Hace uso de la palabra la señora Salas y presenta al señor Ramírez Villafuerte, comenta que el 

señor Ramírez presentó una propuesta a la administración para celebrar a nivel nacional un día del 

bombero veterano.  

 

El señor Ramírez, comenta que esta propuesta la realizó basándose en la desvinculación que 

sufre el bombero una vez que se retira de la institución, la cual es complicada después de los años 

de servicio brindados. Explica que romper ese vínculo siempre es doloroso, ya que prácticamente 

ha entregado su vida a la organización. 

 

Expone que en ese sentido, la organización también sufre una perdida cuando los colaboradores 

se retiran, esto por cuanto existen tradiciones y valores que se van trasladando de generación en 

generación, precisamente es el bombero veterano quien debería dejar este legado en los 

bomberos en servicio. Es quien permea a las nuevas generaciones con su espíritu y entrega 

durante los años de servicio brindados tanto para bomberos permanentes como voluntarios. 
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Lo que se pretende, es que las Estaciones de Bomberos, mantengan sus puertas abiertas para los 

bomberos veteranos y sus familias, lo que se pretende es que perdure su legado y se transfiera 

ese amor por la organización y ese espíritu que debe conservarse. 

 

Hace uso de la palabra la señora Salas, e indica que tomando en cuenta la pasión de los 

bomberos veteranos por la organización, se propone la creación del día del bombero veterano, con 

cuatro objetivos particulares: 

 

 Celebrar la trayectoria de esa persona a nivel institucional 

 Reconocer todo el aporte que ha hecho al país 

 Visibilizar 

 Compartir los conocimientos mediante la creación de espacios 

 

La propuesta es promover la creación de un Decreto Ejecutivo, que oficialice la creación del “Día 

Nacional del Bombero Veterano”, el cual se estaría celebrando el primer domingo de octubre, 

debido a que en octubre se conmemora a nivel nacional el mes del adulto mayor. Se estaría 

efectuando mediante un café con los veteranos. 

 

El señor Presidente consulta si se celebraría hasta el próximo año, a lo que el señor Director de 

Bomberos indica que sería hasta después que se obtenga el Decreto Ejecutivo. El señor 

Presidente establece que solamente con el Acuerdo se podría iniciar a celebrar para el próximo 

año, pero que un Decreto garantizará su permanencia en el tiempo. 

 

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 en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, parte de la cultura 

organizacional es el gran sentido de pertenencia, que existe entre sus colaboradores y  se 

mantiene a pesar del retiro de la organización. 

 

ACUERDA:  

1. Aprobar la propuesta de creación del "Día Nacional del Bombero Veterano", el cual se 

conmemorará el primer domingo del mes de octubre, en el que se celebra, a nivel 

nacional, al adulto mayor. 

 

2. Instruir a la Administración para que inicien las gestiones correspondientes a la solicitud 

del Decreto Presidencial. 
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ACUERDO EN FIRME 

 

Se retiran de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Maricela Salas Delgado, 

Jefe de la Unidad de Comunicación Estratégica y el señor Gilberth Ramírez Villafuerte, 

Estación Naval, al ser las trece horas con cuarenta y nueve minutos. 

 

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

Consejo Directivo, a la señora Ana María Ortega Ortega, Jefe de la Unidad de Tecnologías de 

Información, a la señora Graciela Ávila Gamboa y al señor Roberto Corrales Cortés, 

Auditoría Externa TI, al ser las trece horas con cincuenta minutos. 

 

ARTÍCULO IX: INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN / AIB-

113-2018. 

 

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

externa en sistemas de información, remitido mediante oficio AIB-113-2018. 

 

Hace uso de la palabra la señora Ávila, representante del Despacho Crowe Horwath CR,S.A., 

comenta que este informe corresponde al periodo 2017, sin embargo tiene corte al 31 de julio del 

2018, por lo que abarca estos 7 meses también. Añade que ya estos resultados fueron valorados 

con la Administración. 

 

A nivel de agenda, se estará tratando en la exposición, los objetivos, metodología, resultados y 

observaciones y por último se atenderán las consultas pertinentes. 

 

Este informe se realiza con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la normativa emitida por la 

Contraloría General de la República en materia de sistemas de información, por parte del Cuerpo 

de Bomberos.  

 

La metodología utilizada para la realización del Informe es la siguiente: 

 Aplicación de un informe bajo procedimientos previamente convenidos, sobre el criterio de 

la NITA 3000, marco regulatorio aplicable a la institución. 

 Se aplicó un enfoque basado en riesgos. 

 Usando las técnicas y prácticas de auditoría de TI del ISACA y las buenas prácticas de 

control. 

 Observaciones comentadas en general con la Auditoría Interna. 

 Resultados presentados al área auditada, así como al Comité de Auditoría. 
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Continúa con los resultados de la evaluación, muestra un resumen general de cumplimiento de la 

normativa de la Contraloría General de la República (en delante CGR) para Tecnologías de 

Información, en este caso el total de cumplimiento es de un 90%. 

 

Los capítulos valorados son: 

 

 I: Normas de aplicación general donde de se obtuvo un 42% de un 49% esperado. 

 II: Planificación y organización, donde se obtuvo un 9% de 9% esperado. 

 III: Implementación de tecnologías de información, donde se obtuvo un 13% de un 15% 

esperado. 

 IV: Prestación de servicios y mantenimiento, donde se obtuvo un 18% de 19% esperado. 

 V: Seguimiento, donde se obtuvo un 9% de 9% esperado. 

 

Con respecto al Capítulo I, se detectaron cuatro oportunidades de mejora con riesgo normal, en el 

Capítulo II se detectaron 2 oportunidades de mejora con categoría de riesgo normal, en el Capítulo 

IV, se detectó una oportunidad de mejora con categoría de riesgo normal y por último, en el 

Capítulo V se detectó una oportunidad de mejora. Adicionalmente, fuera de estos capítulos se 

detectó otra oportunidad de mejora, para un total de 9 detectadas con riesgo normal. 

 

Inicia con el detalle de las 9 recomendaciones citadas en el informe, a saber: 

 

1. Custodia de las claves y configuración de los equipos de comunicación y seguridad: 

 

Se verifica con el encargado de la seguridad de la infraestructura que las configuraciones y 

accesos a los equipos como firewalls, routers, switchs, se encuentran custodiados por él como jefe 

del área en un servidor. 

 

La custodia de las configuraciones y las claves de acceso, se mantiene en una caja de seguridad 

dentro de F5 donde se almacena en un sobre en forma impresa, como práctica de control es 

apropiado adicional a estos controles, mantener una copia en una caja de seguridad fuera de la 

institución a una distancia prudente (más de 5 kilómetros) en caso de un siniestro o desastre 

natural, con el fin de mantener la continuidad y asegurar la protección de las claves. 

 

2. SIBA carece de módulo para revisar incidentes: 

 

Se verifica la existencia de un sistema que mantiene la información sensible de los departamentos 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos, los cuales son almacenados a manera de bitácoras. 
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La institución ha determinado que cada departamento defina su información sensible. Una vez 

establecida, es ingresada por procesos internos y la almacenan en la base de datos del sistema 

del SIBA. 

 

En caso de llegar a materializarse un incidente, el dueño de la información del área de negocio 

solicita un reporte al departamento de Tecnología de Información, el cual será extraído 

directamente de la base de datos; sin embargo, si el incidente es encontrado con más de un mes 

de tiempo, es hasta ese momento que la organización tomará medidas para entender lo ocurrido y 

realizará la respectiva corrección. 

 

La recomendación es realizar un estudio para determinar cuánto sería el esfuerzo en recursos para 

implementar una herramienta que satisfaga las necesidades de la organización en cuanto a alertas 

y monitoreo de los departamentos especializados como auditoría, contraloría y cumplimiento. 

 

3. Claves débiles de los equipos de comunicaciones y seguridad: 

 

Se determina una vez que se realiza una revisión en sitio, que las claves de los dispositivos de 

seguridad y comunicación son cambiadas dos veces al año, se evidencia el uso de letras y una 

secuencia de números de cuatro dígitos, los cuales son de los años 2017-2018, para la VLAN de 

invitados. 

 

Es necesario el uso de una herramienta para la confección de las diferentes claves de los equipo 

de comunicación y seguridad. 

 

Las recomendaciones son realizar una revisión de las claves que se encuentran activas en estos 

momentos, y fortalecerlas con caracteres especiales, letras y números en forma intercalada, con el 

fin de aumentar su dificultad. 

 

Así como, confeccionar un procedimiento y práctica de aplicación de configuración de contraseñas 

más robustas con la aplicación de una variedad de caracteres como letras, números, caracteres 

especiales y la combinación entre ellos para dificultar su conocimiento por medio de una 

herramienta. 

  

. Administración de roles: 

 



SESIÓN N.° 0133 DEL 27-SET-2018 

 
16 

 

 

Se carece de un procedimiento aprobado de aplicación estándar para la administración de roles a 

los usuarios que accedan a los sistemas de información, cuando ingresan, se trasladan o se retiran 

de la institución.  

 

En la revisión efectuada se comprueba que no se aplica el procedimiento 3-02-04-001: Cambios de 

roles por traslados, vacaciones prolongadas o licencias del personal, ni el procedimiento 3-02-04-

018: Separación de un funcionario de la organización por renuncia, jubilación o despido, ni el uso 

del sistema SUATT como medio de comunicación para los movimientos de los funcionarios. 

 

Se han definido tres recomendaciones, a saber: 

 

 Revisar los procedimientos internos para la gestión de roles e incorporar la cantidad de 

días para mantener un rol activo y no indicar por “tiempo prolongado”. 

 Establecer un proceso de revisión por parte de las jefaturas para la aplicación de los 

procedimientos en la administración de roles a los funcionarios creados por los módulos de 

seguridad de cada sistema que es usado en la institución. 

 Incorporar un parámetro de alerta en donde el sistema de seguridad informe a los dueños 

de los sistemas que existen perfiles que se encuentran sin uso y requieren ser 

desactivados o revisados luego de un tiempo superior a un mes sin utilización, para control 

de los activos de información de cada unidad. 

 

5. Uso del sistema SIGAE: 

 

Se determina, una vez que se realiza una revisión en sitio, que el colaborador encargado de 

administrar el inventario médico lleva el control en hojas de Excel. 

 

Este funcionario tiene un año de estar a cargo de dicha gestión, sin embargo, durante su 

capacitación para asumir sus nuevas responsabilidades, el encargado anterior le informó que el 

sistema de inventario de medicamentos contenido dentro del SIGAE estaba descuadrado y no 

funcionaba correctamente. Es por este motivo que el actual encargado no lo utiliza y desconoce la 

funcionalidad del módulo de inventarios médicos de ese sistema. 

 

Como recomendaciones se cita el establecer un proceso de validación por parte de la Dirección 

Operativa para asegurar el uso de los sistemas de información que son suministrados para la 

gestión de los procesos, así como capacitar al recurso humano en el uso del SIGAE. 

 

Con respecto a esta recomendación menciona que ya fue atendida y ya se incluyó en el plan de 

acción la atención de esta recomendación. 
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6. Gestión de activos de TI: 

 

En la información aportada por la sesión de trabajo en la Unidad de Control de Bienes, se 

evidencian diferencias entre el reporte general de activos fijos, de acuerdo con los parámetros para 

la obtención del reporte. Ejemplo: todos los centros de costos y solo el centro de costos de Unidad 

de TIC. 

 

De los reportes se extraen las siguientes debilidades: Diferencias por colaborador responsable, en 

la cantidad de activos asignados, diferencias por colaborador responsable en la cantidad de activos 

asignados y diferencias por colaborador responsable de acuerdo al área. 

 

Debido a lo anterior, la recomendación es establecer un procedimiento de validación entre los 

registros contables y la toma física de activos, para que al realizar el traslado de los datos al nuevo 

módulo de control de activos se logré integridad y exactitud de los registros, en el nuevo sistema 

de información. 

 

7. Gestión de incidentes: 

 

Se carece de un proceso formal implementado para la gestión de incidentes, por medio del 

SUAT.No evidenciamos la confección de reportes de incidentes o problemas, en apoyo a la gestión 

de la seguridad y la mesa de servicio. 

 

Como recomendaciones, se encuentran las siguientes: 

 

 Establecer mecanismos reforzados y de apoyo en la gestión de incidentes, mientras se les 

asigna recurso humano para la gestión de la seguridad. 

 Confeccionar informes periódicos de análisis y causa en la gestión de incidentes. 

 Validar la confección de procedimientos para la atención de incidentes y problemas. 

 Revisar la capacidad del repositorio central para incorporar la gestión de incidentes como 

parte de los recursos en la mesa de servicio. 

 

Comenta que lo más importante es detectar la raíz de las solicitudes que se generan y si provienen 

de un sistema determinado, esto sería posible con la implementación de este tipo de herramientas. 

 

8. Encargado de la BD con acceso al log´s de la Base de Datos: 
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Se determina que el Administrador de Base de Datos de la institución tiene acceso al log´s de la 

Base de datos sin restricción alguna. 

 

Se tienen control total de la información y el conocimiento de cómo está distribuida la información 

de la organización, por tal motivo, se tiene que tener una manera de controlar al DBA 

(administrador de base de datos).  

 

Como recomendación, se establece crear un procedimiento de control para la gestión y 

manipulación de las bitácoras dentro de la institución, para el control de los log´s de las bases de 

datos. 

 

9. Distribuir la inversión de desarrollo de sistemas a cada unidad ejecutora: 

 

De acuerdo al organigrama institucional, se ha establecido una estructura para el control y 

distribución del presupuesto de cada año; para este fin, existen los siguientes sub programas: 

Dirección General, Administrativo, Operativo y Auditoría para las Direcciones, Departamentos, 

Unidades o Áreas. 

 

Evidenciamos que el registro de la inversión, gasto, compra y mantenimiento son incorporados en 

el presupuesto de TI como unidad fiscalizadora y no se está haciendo la asignación 

correspondiente a los centros de costo que se ven beneficiados con las inversiones y gastos en 

sistemas de información. 

 

El señor Presidente consulta sobre la utilidad práctica de aplicar esta recomendación, la señora 

Ávila responde que es a nivel de registro financiero, ya que muchas veces no queda evidenciado a 

qué unidad o dependencia corresponde el gasto en tecnología que se está ejecutando. 

 

El señor Alvarado explica que un sistema como tal se convierte en un activo, por lo que es 

importante que ese activo como tal esté registrado en la unidad usuaria o dueña de ese activo. El 

señor Presidente indica que esto no tiene utilidad práctica, debido a que independientemente si el 

sistema está en la Academia o en otra dependencia, constituye un gasto para la organización a 

nivel tecnológico. 

 

Continúa la señora Ávila, indica que a nivel general, se detectaron 9 oportunidades de mejora de 

riesgo normal, las cuales ya son de conocimiento y aceptación por parte de la dependencia 

auditada. 
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Desde el periodo 2012 cuando se inició esta evaluación a la fecha, se han emitido un total de 37 

recomendaciones, de las cuales 19 ya se encuentran atendida, 13 se encuentran en proceso (5 del 

periodo 2012, 1 del periodo 2013, 1 del periodo 2015 y 6 del periodo 2016), 3 se encuentran 

pendientes y 2 no aplican. 

 

Del periodo 2012 se encuentra pendiente las recomendaciones referentes a la parte financiera, 

relacionadas específicamente con el Módulo de Contabilidad y el Módulo de inventarios y activos 

fijos. 

 

El 100% de estas recomendaciones se distribuye en un 81% de riesgo normal y un 19% de riesgo 

elevado, clasificadas 13 de categoría de riesgo normal y 3 de categoría de riesgo elevado. 

 

En este caso las 3 de riesgo elevado corresponden a las pruebas al plan de continuidad y sistema 

de planillas, el desarrollo de un programa de administración de proyectos y el estudio de pre-

factibilidad de mejores prácticas y fortalecimiento de la calidad y la seguridad de la información. 

 

Como resultado del seguimiento de las observaciones anteriores, se identifican 25 observaciones, 

cuyo 100% se distribuye en un 54% de riesgo normal y un 36% de riesgo elevado, clasificadas, 22 

en categoría de riesgo normal y 3 con categoría de riesgo  elevado.  

 

El señor Presidente consulta si las recomendaciones realizadas por la auditoría externa se van a 

implementar y cómo se van a implementar, a lo que el señor Auditor responde que ya este 

informe se discutió con la Administración, la cual preparó un documento con un plan de acción y un 

plazo para la atención de las recomendaciones, el cual se va a exponer a continuación. 

 

Indica que ya este plan de acción fue trasladado a la Auditoría externa para su respectivo análisis.  

 

El señor Presidente consulta si a criterio de la Auditoría Interna, existe alguna recomendación que 

deba tener una atención prioritaria o con un riesgo elevado, el señor Auditor responde que las 

recomendaciones consideradas de riesgo alto ya se están atendiendo, las prioritarias son aquellas 

relacionadas con el tema de activos, el cual ya se está trabajando en el sistema Excélsior para dar 

cumplimiento a la totalidad de las recomendaciones este año. 

 

Añade que el retraso que se ha tenido, responde al desarrollo del sistema, sin embargo el registro 

de activos así como la depreciación, se está manejando mediante un control manual en Excel, 

comenta que este control manual lo que afecta no es la parte financiera, sino más bien, a nivel de 

sistemas de información, donde se registra el faltante de un sistema de activos.  
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Expone que el principal cuidado que se debe tener es a la hora de trasladar la información al 

sistema Excélsior, ya que se debe velar porque la información trasladada sea la misma que se 

tiene en los controles manuales. 

 

La señora Ávila agrega que existen dos de las recomendaciones en las que se depende del 

recurso humano para poder llevar a cabo las actividades en temas de seguridad de la información 

institucional y la gestión de proyectos. 

 

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 en atención a lo dispuesto en el plan de trabajo de la Auditoría Interna, originado 

en las metas de cumplimiento del Plan Anual Operativo para el año 2018, y en atención a lo 

dispuesto en el literal a) del artículo 8 y 22 de la Ley 8292, Ley General de Control Interno, el 

Despacho Crowe Horwath de CR S.A. realizó un estudio de Auditoría Externa en Sistemas de 

Información sobre: la evaluación de las soluciones automatizadas, la adquisición y el 

mantenimiento que se brinda al software aplicativo, la adquisición y el mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica, la facilidad de operación y uso de los sistemas, la administración de 

cambios, la seguridad y continuidad de los sistemas, los riesgos que enfrentan los sistemas, así 

como los correspondientes hallazgos y recomendaciones que se lograron determinar como 

resultado de la evaluación, todo amparado al cumplimiento de las disposiciones legales emanadas 

de la normativa de la Contraloría General de la República, encabezado por la “Ley General de 

Control Interno”, las “Normas de Control Interno para el Sector Público” y las “Normas Técnicas 

para la gestión y el control de las Tecnologías de Información”.  

 

ACUERDA:  

 

1. Dar por conocido el Informe de auditoría externa de sistemas de información del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, AIB-113-2018. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se retiran de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Graciela Ávila Gamboa y al 

señor Roberto Corrales Cortés, Auditoría Externa TI, al ser las trece horas con veintitrés 

minutos. 
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ARTÍCULO X: PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL 

INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN AIB-113-2018. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia al Plan de acción para la 

atención de las recomendaciones del Informe de auditoría externa en sistemas de información, 

remitido mediante oficio AIB-113-2018. 

 

Inicia con la exposición la señora Ortega, muestra los resultados de la evaluación de las normas 

técnicas de la Contraloría General de la Republica para la gestión de las tecnologías de 

información. 

 

Adicionalmente, muestra un comparativo de la evaluación realizada en años anteriores, donde en 

el año 2014, la Unidad de Tecnologías de Información obtuvo una nota de un 64,89%, en el 2015; 

86,92%, en el 2016; 89% y en el 2017 un 90%, por lo cual se ha tenido un crecimiento significativo 

en materia de cumplimiento desde el año 2015, con respecto al año anterior, se subió 1%. 

 

Expone el seguimiento a las recomendaciones de los años anteriores, al respecto, en total han 

emitido 39 recomendaciones, 21 ya fueron atendidas, 13 se encuentran en proceso, 3 se 

encuentran pendientes y 2 no aplican. 

 

Con respecto al año 2012, de las 8 recomendaciones, 1 quedó sin vigencia, 2 ya fueron atendidas 

y 5 se encuentran en proceso relacionadas con el tema de activos.  

 

Comenta que ya el Módulo de Activos fijos se puso en producción en el mes de agosto por lo tanto 

el plazo de cumplimiento de estas recomendaciones es bastante corto, por lo que una vez que se 

realicen todos los ajustes, se podrá hacer la carga depurada de datos, así como el cálculo de 

depreciaciones y dar por cumplidas las recomendaciones. 

 

A continuación expone el plan de acción para la atención de las 9 recomendaciones realizadas, el 

cual ya fue avalado por la Administración: 

 

1. Custodia de las claves: Se propone resguardar copia de las claves en Oficinas Centrales 

de Bomberos. 

2. SIBA y revisión de incidentes: Realizar los ajustes que requiera el SIBA. 

3. Administración de roles: Revisar los procedimientos en Talento Humano y TIC, e 

incorporar la revisión periódica de los roles de usuario. 

4. Claves de los equipos de comunicaciones: Usar un generador automático de claves con 

parámetros de seguros. 
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5. Uso del sistema SIGAE: Procedimiento para verificar que el personal operativo utiliza los 

sistemas de su puesto. 

6. Gestión de activos de TI: Procedimiento de validación entre los registros contables y el 

sistema de control de activos.  

7. Gestión de incidentes: Procedimiento que incluya la remisión de reportes de información 

a las áreas que corresponda para fortalecer la seguridad. 

8. Encargado de la BD con acceso al log´s: Crear controles de verificación que se apliquen 

cuando sea requerido un ajuste en una base de datos. 

9. Distribuir inversión de desarrollo en dependencias: Ajustar la normativa contable 

existente para que se registre el gasto e inversión de servicios de TI a la dependencia que 

hace uso de dichas inversiones. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Ana María Ortega Ortega, 

Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información, al ser las catorce horas con treinta y un 

minutos. 

 

ARTÍCULO XI: PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ACTAS DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DE BOMBEROS. 

 

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

Reglamento de la Secretaría de Actas del Consejo Directivo de Bomberos. 

 

Inicia con la exposición la señora Monge e indica que esta Propuesta de Reglamento de la 

Secretaría de Actas para el Consejo Directivo de Bomberos fue elaborada en conjunto con la 

Asesoría Jurídica y la Auditoria Interna, esto a raíz de que el reglamento vigente había sido 

aprobado en el año 2009, por lo que se encontraba obsoleto. 

 

Añade que como normativa de referencia se tomó la Ley General de la Administración Publica (N° 

6227), la Ley de Bomberos y su respectivo reglamento, donde se incluyen las funciones del 

Consejo Directivo, de igual forma se tomó en cuenta la Directriz general para el tipo documental 

Actas para órganos colegiados, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional y el 

Reglamento de funcionamiento de las juntas directivas del Grupo INS.  

 

A continuación, explica brevemente los capítulos del nuevo Reglamento y los principales cambios 

con respecto al anterior. En el caso del Capítulo I (De las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
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convocatorias, quorum y sede del Consejo Directivo), se detalla que la convocatoria se gestiona 

una vez al mes y existe previa coordinación con los miembros del Consejo Directivo. 

 

Con respecto a la periodicidad, el Consejo Directivo tomó un acuerdo en el que se va a realizar la 

sesión ordinaria una vez al mes, específicamente el último jueves del mismo.  

 

Siempre va a haber un presidente o vicepresidente del Consejo Directivo que lleve el orden de la 

sesión, en el caso de que no se encuentre ninguno de los dos se deberá tomar un acuerdo 

mediante nombramiento Ad-hoc sobre quien presidirá el consejo.  

 

Como novedad se incluye la participación  en las sesiones del Director General, el Director 

Operativo y el Director Administrativo, quienes tendrían derecho a emitir su opinión, no así a emitir 

un voto.  

 

El Quorum mínimo, según lo establecido por la Ley General de Administración Publica, son 3 

directores para poder sesionar, en caso de que no se complete el mínimo de directores se 

convocarían nuevamente al menos en las 24 horas siguientes. 

 

En el caso del Capítulo II relacionado con el orden del día o agenda, se establece que la agenda 

será sometida a consideración del Presidente del Consejo Directivo o a quien corresponda presidir, 

con al menos 24 horas de anticipación, exceptuando el caso de las sesiones extraordinarias. 

 

El director Valitutti indica que en el caso de los comités el quórum mínimo es de dos directores y 

no de tres como indica el Reglamento, la señora Monge explica que es al menos tres participantes 

no directores. El señor Auditor sugiere que se eliminen los Comités del Reglamento.  

 

Además la estructura del orden del día, sufre un cambio debido a las transmisiones en vivo de las 

sesiones, por lo que quedaría según el siguiente orden: 

 

I.   Conocimiento del acta 

II: Temas resolutivos 

III: Temas informativos 

IV: Temas de órganos de control (Auditoría Interna y demás órganos) 

V.  Temas confidenciales y de directores  

 

Hace referencia al Capítulo III relacionado con la votación de asuntos, al respecto comenta que los 

miembros del Consejo Directivo votarán los asuntos sometidos a su conocimiento afirmativa o 
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negativamente., además en el Articulo 11 se establece que los tipos de votaciones son pública o 

secreta. 

 

El director Valitutti consulta en qué casos podría realizarse una votación secreta, a lo que señor 

Marchena responde que se puede realizar una votación secreta por disposición y acuerdo de los 

miembros del Consejo Directivo en algún caso excepcional. El señor Presidente afirma que 

podrían existir casos en los que se requiera de este tipo de votación, el director Valitutti sugiere 

que se deje en claro que sería de carácter excepcional. 

 

Continúa la señora Monge con el Artículo 12 sobre la abstención del voto, el cual indica que 

deben abstenerse del voto aquellos directivos que podrían tener algún interés personal o alguna 

relación de parentesco sobre el tema a tratar, en este caso se puede dejar constancia de su salida 

de la sala de sesiones durante la discusión y votación. 

 

El Artículo 14 trata de la mayoría requerida para adoptar acuerdos, el cual indica que los acuerdos 

serán tomados por mayoría absoluta de los votos presentes, salvo los casos en que disposiciones 

especiales exijan una mayoría calificada. Si hubiere empate en una votación, quien preside 

decidirá con su voto de calidad. 

 

El Capítulo IV trata sobre la firmeza de los Acuerdos y los recursos a los que se encuentran 

afectos. Los Acuerdos del Consejo Directivo de Bomberos adquirirán firmeza inmediata, cuando  

sean adoptados  en forma unánime, caso contrario, los acuerdos adquirirán firmeza hasta la 

aprobación del acta que los contiene.   

 

El señor Presidente indica que la firmeza puede darse sin necesidad de que los Acuerdos sean 

aprobados en forma unánime, a lo que la señora Monge responde que si existen votos en contra, 

se puede dar firmeza hasta la firma del acta respectiva y en este lapso se pueden presentar 

recursos de revocatoria contra los Acuerdos. 

 

A los miembros del Consejo Directivo les asiste el derecho de interponer recurso de revisión contra 

los acuerdos que no se encuentren firmes, el cual deberá ser debidamente sustanciado 

 

Los acuerdos en firme serán firmados por el Director del Consejo Directivo que haya presidido la 

Sesión correspondiente y el (la) Director (a) General dejará su visto bueno como señal de que fue 

revisado por la Administración.  

 

El Capítulo V hace referencia al Acta, de cada sesión se confeccionará un acta, cuyo contenido 

será verificado y aprobado en la sesión ordinaria siguiente, excepto que medien razones 
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justificadas que obliguen a su presentación en la siguiente sesión ordinaria. El texto de la misma,  

se envía con al menos 24 horas de anticipación a la sesión para su revisión. 

 

Una vez aprobadas las actas por parte del Consejo Directivo y avaladas por la Auditoría Interna, 

deberán ser transcritas de inmediato al archivo de actas digital y físico correspondiente, y quedarán 

a disposición de los usuarios con la salvaguarda de los temas confidenciales por mandato de Ley. 

 

Explica que al tratarse las actas de un tipo documental histórico, no se considera pertinente 

mantenerlas en formato digital solamente, por cuanto, no se tiene certeza de que el pdf sea un 

sistema que perdure en el tiempo, además en la Ley General de Administración Pública no se 

encontró algo que indique que pueden eliminarse las actas en físico.  

 

El señor Presidente consulta si no se cuenta con algún sistema donde puedan realizar la firma 

digital de las Actas, a lo que la señora Monge responde que se tiene el pdf, sin embargo, no se 

tiene certeza de que perdure. El señor Presidente sugiere que se consulta con la Secretaría de 

Actas del INS sobre el sistema que se utiliza actualmente o que se busque alguna alternativa. 

Indica que es mejor eliminar las actas digitales y que permanezcan solamente en físico. 

 

El director Valitutti sugiere que debe incorporarse el criterio técnico o legal dentro de la 

documentación que se envía a los señores directores previa a la sesión. El señor Marchena 

explica que todos los reglamentos y la normativa que se genera pasan por la Asesoría Jurídica, por 

lo que no hay ningún problema en anotarlo. 

 

Continúa la señora Monge con el  Capítulo VI, el cual trata sobre la transcripción y comunicación 

de los Acuerdos,  la Secretaría de Actas, comunicará a los interesados e involucrados en el asunto 

el resultado de los mismos y remitirá copia a la Dirección General de Bomberos para el control a 

posteriori de la ejecución cuando corresponda. Una copia de cada acuerdo se remitirá a la 

Auditoría Interna de la organización para lo de su cargo. 

 

El director Valitutti consulta quién lleva un control de cumplimiento de los Acuerdos, el señor 

Director de Bomberos responde que lo realiza la Administración y la Auditoría Interna realiza un 

control cruzado. 

 

Todas las dependencias del Cuerpo de Bomberos deberán dar atención inmediata a los acuerdos 

que tome el Consejo Directivo. La Secretaría de Actas indicará a cuál o cuáles de ellas 

corresponden ejecutar la resolución tomada.  La Dirección General de Bomberos deberá verificar 

mensualmente su fiel y oportuno cumplimiento. 
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El Capítulo VII referente a la firma de las actas, propone que quien haya presidido la sesión 

correspondiente estampará su firma en cada acta, así como al menos un Director más del Consejo 

Directivo y el Auditor Interno. Los miembros que expresaron su voto disidente en alguna votación 

durante la sesión, también consignarán su firma en el acta correspondiente.  

 

El señor Presidente indica que no es necesario que los directores con voto disidente firmen el 

acta, esto por la naturaleza jurídica del Cuerpo de Bomberos. 

 

Continúa la señora Monge, indica que la Secretaría de Actas velará por mantener un sistema de 

control de Actas y Acuerdos actualizados, además velará porque las firmas de cada acta sean las 

correspondientes a cada sesión. 

 

La Secretaría de Actas del Consejo Directivo se ocupará de registrar la asistencia de los Directores 

a las Sesiones que sean convocados.  

 

La remuneración de las dietas que a los miembros del Consejo Directivo corresponda, se ajustará 

a lo preceptuado en el párrafo final del artículo 7 bis de la Ley 8228,  cuyo pago oportuno 

coordinará la Secretaría de Actas, además se efectuará el pago solamente a aquellos directivos 

que participen en al menos un 75% de tiempo efectivo de la sesión.   

 

El director Valitutti consulta si puede incorporarse que se notifique sobre el pago de dietas a los 

señores directores durante los primeros días del mes, a lo que la señora Monge responde que 

efectivamente se puede incorporar. 

 

El director Navarro consulta si se puede incluir un capítulo relacionado con las transmisiones en 

vivo. El señor Presidente afirma que se puede incluir este Capítulo. 

 

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 el presente Reglamento tiene el objetivo de colaborar en las labores de apoyo 

logístico, coordinación, administración, seguimiento y respaldo que ejecuta la Secretaría de Actas, de 

las sesiones ordinarias y extraordinarias, tanto del Consejo Directivo, como de los Comités de 

Inversiones, Auditoría y Tecnología del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

ACUERDA:  
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1. Aprobar la modificación del Reglamento de la Secretaría de Actas del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica, propuesto mediante oficio CBCR-035611-2018-DGB-01245, 

una vez incluidas las observaciones de los señores directores en la sesión N°0133. 

 

2. Instruir a la Administración, la oficialización y comunicación del presente Reglamento. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

CAPÍTULO IV: TEMAS INFORMATIVOS 

 

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

Consejo Directivo, a la señora Maricela Salas Delgado, Jefe de la Unidad de Comunicación 

Estratégica, al ser las quince horas con seis minutos. 

 

ARTÍCULO XII: AVANCE DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE BOMBERAS. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia a Avance del III 

Congreso Internacional de Bomberas. 

 

Inicia con la exposición la señora Salas, comenta que ya 245 bomberas  de 11 países y 20 

organizaciones se encuentran inscritas, además se cuenta con 14 expositores y se han logrado 

recaudar ₡37 millones en patrocinios. 

 

Adicionalmente, muestra el cronograma de actividades a desarrollar durante el Congreso, el cual 

se desarrollará del 19 al 23 de octubre.  

 

El señor Director de Bomberos añade que se les va a hacer llegar un detalle de las actividades 

a las que se invita al Consejo Directivo, así como la vestimenta a utilizar. 

 

El señor Presidente consulta si no se van a desarrollar actividades en la Academia, a lo que la 

señora Salas que con motivo de la construcción del Complejo de Capacitación, la Academia 

solamente se tomará en cuenta para el hospedaje. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Maricela Salas Delgado, Jefe 

de la Unidad de Comunicación Estratégica, al ser las quince horas con siete minutos. 
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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 Arguello, Jefe de la Academia Nacional de 

Bomberos, al ser las quince horas con siete minutos. 

 

ARTÍCULO XIII: RESUMEN DE EMERGENCIAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2018. 

 

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

emergencias en el territorio nacional durante el mes de setiembre 2018. 

 

Hace uso de la palabra el señor Salas, comenta que en lo que va del año, se registra menos de 

un 3% de diferencia con respecto a la atención de emergencias a la misma fecha del 2017, ya que 

a setiembre del 2017 se manejaba una cifra de 52.962 emergencias atendidas, ,mientras que este 

año se registran 51.568. 

 

En total se han atendido del lunes 10 de setiembre al miércoles 26, un total de 472 eventos 

monitoreados consecuencia de la huelga, los cuales corresponden 191 a bloqueos, 224 a 

manifestaciones y 57 a tortuguismos. 

 

Lamentablemente se reportan un total de 15 fallecidos al 25 de setiembre y aún existen 5 

pendientes de confirmar si fueron por el fuego, en el caso del año 2017, se reportaron un total de 

15 fallecidos durante todo el año. 

 

El director Valitutti comenta que es alarmante la cantidad de muertes de adultos mayores, a lo 

que el señor Director de Bomberos responde que efectivamente, de hecho ya se realizó un 

llamado a nivel de la prensa, debido a que muchas veces son personas con poca posibilidad de 

movilización o que quedan solos en sus hogares. El director Carballo añade que debemos 

enfocarnos principalmente en la función de prevención y realizar una campaña al respecto. 

 

El director Valitutti sugiere que se realice un énfasis al respecto, por ejemplo en redes sociales. 

 

Continúa el señor Salas, comenta que el 26 de setiembre se realizó la “Marcha de los gatos”, 

donde se tuvo presencia de Bomberos en varios puntos de la capital por medio de drones, lo cual 

permitió tener en tiempo real la ubicación de las manifestaciones. 

 

Dentro de los principales eventos que se han atendido producto de la Huelga Nacional,  se 

encuentra la atención de fuego en un cabezal en la provincia de Limón, fuego en una torre de 

telecomunicaciones también en la provincia de Limón, fuego en una casa de habitación en 
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Abangares, Guanacaste, a la cual la no puede llegar la Unidad de Cañas debido a bloqueos en la 

carretera, así como una fuga de combustible Diesel por perforación al poliducto de RECOPE. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XIV: RESUMEN DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA HUELGA NACIONAL. 

 

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

realizadas durante la Huelga Nacional. 

 

Inicia con la exposición sobre las actividades realizadas el señor La Touche, a nivel de apoyo 

interinstitucional, menciona que el Cuerpo de Bomberos ha ejecutado las siguientes acciones: 

 

 Presencia en Sala 10 - MSP, 24/7: Muestra unas fotografías relacionadas con la 

participación del Cuerpo de Bomberos en esta Sala, comenta que esta sala mantuvo un 

horario 24/7 y funciona como una sala de crisis. 

 Estación de Bomberos de RECOPE en Moín: Se mantiene activa la presencia del Cuerpo 

de Bomberos con 7 bomberos, 1 paramédico, 1 ingeniero eléctrico, 1 ingeniero mecánico, 

3 peritos y 1 mecánico automotriz. 

 Cobertura de sitios donde negocian Gobierno y Sindicatos: Muestra unas fotografías de 

los principales sitios donde se mantuvo cobertura. 

 Incidente con el poliducto. 

 

A nivel de actividades internas, se han desarrollado las siguientes: 

 

 Se asegura disponibilidad de combustible 

 Monitoreo y transmisión aérea con drones: Se mantuvo el monitoreo aéreo con drones y 

transmisión en línea. 

 Activación de la Sala de Situación: Comenta que la Sala de Situación es un espacio físico 

o virtual para el análisis y difusión de la información para facilitar la coordinación y la toma 

de decisiones. Comenta que las salas de situación nacieron de un perfil militar para la 

atención de emergencias por temas de salud. 

 

Al respecto, se tomó en cuenta el funcionamiento de esta sala y se adaptó a nivel del 

Cuerpo de Bomberos para el manejo de información. 
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Consiste en que la sala de situación recibe de numerosas fuentes de información los 

insumos para la creación de reportes que serán valorados posteriormente por la Sala de 

crisis para la toma de decisiones. 

   

A continuación explica el Modelo para el procesamiento de los datos, el primer paso es 

identificar los destinatarios y las fuentes de información, las necesidades de colaboración. 

Adicionalmente, se establecen los procedimientos, se define el método de análisis, el 

formato de la redacción y diseño, se establece la periodicidad y divulgación para su 

posterior envío o entrega. 

 

Menciona algunos ejemplos de fuentes de información, tales como Estaciones de 

Bomberos, Sala de crisis, Jefes de Batallón, Sala 10, Drones, Prensa, Ministerios, entre 

otros. 

 

El flujo de trabajo en la sala de situación se da mediante el monitoreo, recepción, 

verificación, análisis, ubicación geográfica redacción, preparación gráfica y entrega. 

Además las funciones de la Sala de Situación son el monitoreo, la ubicación geográfica, el 

análisis de información, la redacción y presentación y la distribución de la información. 

 

Las características que tiene la información que ha emitido esta Sala, es que es 

información procesada, verificada, depurada clasificada y presenta proyecciones. Muestra 

algunos ejemplos de los productos que se han emitido con esta información, e indica en 

total se emitieron 17 reportes de situación, 46 avances de situación, 444 reportes de último 

minuto, 12 compilaciones y 10 reportes especiales. 

 

 Activación de la Sala de Crisis. 

 

El señor Presidente extiende su agradecimiento a los colaboradores que han tenido participación 

en estas acciones realizadas durante la huelga nacional, por su vocación para servir y la calma y 

el respeto que han tenido durante su participación. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, el señor Ronny La Touche Arguello, 

Jefe de la Academia Nacional de Bomberos, al ser las quince horas con cuarenta y un 

minutos. 
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ARTÍCULO XV: SOBRE LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL SECTOR 

PÚBLICO COSTARRICENSE. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia a los resultados del 

Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense. 

 

Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, indica que el día de hoy se notificó al 

Cuerpo de Bomberos sobre la obtención del II lugar en el Índice de Transparencia del Sector 

Público Costarricense con una nota de 94,81, es importante destacar que en total fueron 

evaluadas 254 instituciones públicas, por lo que un II lugar es muy notorio. 

 

Dentro de las instituciones que quedaron en los primeros 10 lugares se encuentran el Organismo 

de Investigación Judicial, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Universidad 

Nacional, entre otras. 

 

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 el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense es un instrumento de 

evaluación de la Defensoría de los Habitantes de la República, elaborado en coordinación con el 

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica 

y el Gobierno Digital, desarrollado científicamente y basado en mejores prácticas internacionales 

para medir el estado de situación, en un momento dado, de la transparencia que ofrecen los sitios 

web de las instituciones públicas costarricenses.  

 

SEGUNDO: Que para el periodo 2018 se tomaron en cuenta un total de 254 instituciones públicas, 

tales como Poderes de la República y Órganos Adscritos, Ministerios, Instituciones Autónomas y 

Semiautónomas, Órganos Adscritos a Instituciones Autónomas, Sector Municipal, entre otras 

instituciones y entes públicos. 

 

TERCERO: Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, obtuvo el segundo lugar a 

nivel general, con una nota de 94,81. 

 

ACUERDA:  
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1. Felicitar a todos los colaboradores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica por 

la distinción otorgada, al haber obtenido los primeros lugares en el Índice de 

Transparencia del Sector Público Costarricense. 

  

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO XVI: AVANCE DEL FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia al Avance del 

Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros. 

 

Hace uso de la palabra el señor Mora y explica la situación final del Fideicomiso: 

 

 El 20 de setiembre se brinda el recibido a conformidad de la segunda etapa de diseño. 

 El 21 de setiembre se realiza la publicación de la adjudicación del proceso constructivo y 

el 28 de setiembre quedaría en firme. 

 El 26 de setiembre se recibe por parte del SETENA la confirmación de ingreso de los 

documentos, para iniciar con el trámite de permisos a través del plan piloto digital. 

 Se programa reunión para el 02 de octubre con la Subdirección de Crédito del INS para 

mostrar planos, especificaciones, diseños y condiciones generales de los proyectos. 

 

Muestra la propuesta de la segunda etapa del anteproyecto de la torre de parqueos de la 

Metropolitana Norte, la cual contará con cinco niveles, 150 espacios de parqueo, bodegas, 

baterías de baños, vestidores y taller de mantenimiento. 

 

Por otra parte, la torre de parqueos de la Metropolitana Sur contará con 8 niveles, 200 espacios, 

un Auditorio y una azotea. 

 

Adicionalmente, muestra el anteproyecto de la Unidad de Prevención e investigación de incendios, 

la cual contará con 4 niveles, parqueo, 70 cubículos, comedor, sala de capacitación, laboratorio y 

azotea. 

 

Muestra la imagen que fue publicada en los diarios nacionales sobre la adjudicación del contrato 

para la construcción de las Estaciones Metropolitanas, el cual no ha recibido ninguna apelación. 

 

De no haber apelaciones adquiriría firmeza el próximo 28 de setiembre, la formalización estaría 

programada para el 12 de octubre, los permisos de SETENA y CFIA estarían aproximadamente 
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para el 30 de noviembre, para el 18 de diciembre culminaría el contrato de inspección y se 

iniciarían las obras el 19 de enero 2019 aproximadamente. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

 

ARTÍCULO XVII: Sobre terreno de Alajuela. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde, hace referencia al terreno de Alajuela. 

 

El señor Director de Bomberos muestra un video con una toma aérea sobre el lote que está en 

proceso de compra en la localidad. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

 

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

ARTÍCULO VII:  AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA 2017. 

 

El señor Auditor Interno, hace referencia a la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría 

Interna 2017. 

 

Con respecto a los asuntos tratados en el Informe, el mismo se divide en:  

 

a) Ejecución de procedimientos: 

 Calidad servicios aportados por Auditoría Interna a la Autoridad Superior y Administración 

Activa. 

 Atributos de la Auditoría Interna. 

 Administración de la Actividad de la Auditoría Interna. 

 Valor Agregado de la Actividad de la Auditoría Interna. 

 Análisis sobre el cumplimiento de Normas. 

 

b) Conclusiones 

 

c) Plan de Mejora. 
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Dentro de las encuestas a la Autoridad Superior, un 95% está de acuerdo con el contenido de las 

preguntas de la Autoevaluación, mientras que un 5% no sabe o no responde, en este caso indica 

que fue debido a que se consideró que una pregunta era ambigua, ya que muchas veces los 

directores desconocen si la Auditoría Interna está cumpliendo a cabalidad su plan de trabajo. 

 

Continúa con las instancias auditadas, de las cuales el 90,46% está de acuerdo con las encuestas 

aplicadas, el 6,99 está parcialmente de acuerdo, el 0,46% está en desacuerdo y el 2,08 no sabe o 

no responde.  

 

Comenta que a nivel de atributos de la Auditoría Interna, se destacan los siguientes: 

 Estructura Adecuada en la Auditoría Interna 

 Reglamento de organización y funcionamiento 

 Si se cuenta con Independencia y Objetividad  

 Pericia y debido cuidado profesional en los estudios de Auditoría. 

 Aseguramiento de la calidad de la Auditoría Interna. 

 

Con respecto a la administración de la actividad de la Auditoría Interna: 

 Se cuenta con un Plan Estratégico. 

 Se cuenta con un Plan de trabajo anual 

 Se cuenta con suficientes recursos físicos y Económicos 

 Se emite anualmente un informe de la Ejecución del Plan de  Trabajo. 

 Existe un Universo Auditable 

 Se cuenta con Políticas y procedimientos para realizar actividades 

 

El valor agregado de la actividad de la Auditoría Interna es: 

 Fiscalización de la efectividad del SEVRI en la Comisión de Control Interno 

 Revisión de la efectividad de la evaluación y mejora del control 

 Brinda servicios de auditoría, asesoría, autorización de libros y otros 

 Comunicación de los resultados  de los servicios de Auditoría  

 Seguimiento mensual de recomendaciones en coordinación con la Unidad de Planificación 

 

A manera de conclusiones señala las siguientes: 

1) Continuar con el programa de autoevaluaciones de la calidad e implementar y ejecutar 

acciones de mejora que en el corto y mediano plazo faciliten atender los aspectos que 

estarían presentando debilidades en el sistema de control interno y a mejorar la 

comunicación con la administración activa; a efecto de suministrar aquella información que 

pueda mejorar la apreciación  que tienen algunos funcionarios sobre la actividad que está 

realizando este órgano asesor y fiscalizador. 
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2) Los resultados obtenidos producto de la autoevaluación anual de la calidad, fueron 

satisfactorios, en las encuestas realizadas  tanto a la Autoridad Superior, como a las 

Instancias Auditadas y en el cumplimiento de la normativa por parte de la Auditoría. 

 

El plan de mejora obtenido, se basa en dos actividades principalmente: 

 

1) Continuar con el programa de autoevaluaciones de la calidad e implementación de las 

directrices establecidas por la Contraloría General de la República en lo que respecta a 

atributos de la auditoría interna y su personal, así como,  solicitar a la Contraloría General 

de la República actualizar los cuestionarios en aquellas áreas que los miembros del 

Consejo Directivo recomiendan. 

 

2) Fortalecer el seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna para 

cada estudio de Control Interno, de forma tal que en coordinación con la Unidad de 

Planificación institucional, se verifique el cumplimiento tanto teórico como práctico en las 

diferentes unidades operacionales y administrativas de la institución. 

 

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: La Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos, en cumplimiento a su Plan 

Anual de Labores del 2018 y lo establecido en las “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 

en el Sector Público”, publicado en La Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 2010 norma 1.3 

establece: “el Auditor Interno debe instaurar y velar por la aplicación de los procesos necesarios 

para el aseguramiento de la calidad en el ejercicio de la auditoría interna, mediante evaluaciones 

internas y externas”, y las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de 

calidad de las auditorías internas del Sector Público”, publicadas en la Gaceta N° 147 del 31 de 

julio del 2008, directriz 1.4 “ La autoevaluación anual de calidad es aquella mediante la cual la 

unidad de auditoría interna evalúa su calidad con respecto al período anual inmediato anterior”; 

procedió a realizar la autoevaluación anual de la calidad correspondiente al período 2017. 

 

ACUERDA:  
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1. Dar por conocidos los resultados obtenidos por la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica en la Auto-evaluación de la calidad correspondiente al periodo 

2017. 

 

2. Instruir a la Auditoría Interna con el fin de que informe sobre los resultados de la Auto-

evaluación de la calidad del periodo 2017, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN NÚMERO CIENTO TREINTA Y TRES A LAS QUINCE 

HORAS CON CINCUENTA Y  OCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SETIEMBRE 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 
 


