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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0134  FECHA: 30-OCT-2018 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0134 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el martes treinta de octubre del año dos mil dieciocho, a las trece horas 

con cuatro 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. 

 Sra. Wendy Varela Mata, Directora.  

 Sr. Fernando Navarro Cruz, Director. 
 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 Sr. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 

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

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

 Sr. Allen Moya Solano, Jefe de la Unidad de Prevención e Investigación. 

 Sra. Guiselle Aguilar Retana, Auditoría Interna. 

 

Ausentes con justificación: 

 Sr. Luis Fernando Campos Montes, Subgerente INS. 

 

Nota: El señor Presidente Elian Villegas Valverde justifica su llegada tardía, por lo que inicia 

presidiendo la sesión el señor Vicepresidente Ronald Carballo Cascante. 
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TEMAS TRATADOS 

 

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 Larios, Encargada del Área de Recursos 

Económicos, al ser las trece horas con cuatro minutos. 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN N°0133. 

ARTÍCULO I: COMENTARIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°0133 DEL 27 DE SETIEMBRE DEL 

2018. 

 

El director Valitutti consulta si se realizaron las correcciones solicitadas al Reglamento de ña 

Secretaría de Actas, la señora Monge responde que efectivamente se recibieron las observaciones 

realizadas por los señores directores y se realizaron las modificaciones correspondientes al 

Reglamento.  

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

unanimidad el acta de la sesión n°0133, celebrada el 27 de setiembre del 2018. 

 

CAPÍTULO II. TEMAS RESOLUTIVOS. 

 

ARTÍCULO II: ESTADOS FINANCIEROS AL III TRIMESTRE 2018. 

 

Quien preside la sesión, el director Carballo, hace referencia a los Estados Financieros 

correspondientes al cierre del III trimestre 2018. 

 

Hace uso de la palabra el señor Alvarado, a nivel general, comenta que no se presenta ninguna 

variación importante con respecto a los estados financieros de trimestres y años anteriores.  

 

Específicamente en el tema de activos, se tiene una variación de un -5%, principalmente por el 

traslado de las inversiones a corto plazo equivalentes a ₡1,354 millones, a inversiones a largo 

plazo. 

 

Mientras que en activos a largo plazo, se tiene un total de ₡1.149 millones, correspondiente a un 

aumento del 100% con respecto al año anterior. 

 

El total del activo, suma ₡109.315, lo que equivale a un aumento del 10% con respecto al III 

trimestre del 2017. 
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Con respecto al tema de los pasivos, se tiene un aumento importante en las deudas a corto plazo 

de un 287%, debido a una recomendación emitida por la Contraloría General de la República, de 

transferir las reservas y provisiones técnicas del aguinaldo y el salario escolar, hacia deudas a 

corto plazo. 

 

El aumento total en el pasivo es de un  36%, pasando de ₡6.147 a ₡8.337 en el 2018. A nivel de 

patrimonio, se tiene un aumento de un 8% pasando de ₡93.143 a ₡100.978, el total del pasivo y el 

patrimonio corresponde a ₡109.315, lo que significa un aumento del 10% con respecto a setiembre 

del 2017. 

 

Hace referencia al estado de rendimiento financiero, el total de ingresos es de ₡33.809 millones, lo 

que significa un aumento del 9% con respecto al 2017, principalmente derivados por conceptos de 

seguros y electricidad. 

 

En cuanto a gastos, se tienen un total de ₡6.504 millones contabilizados a setiembre 2018, 

mientras que en el 2017 se contabilizaban ₡6.809 millones para una disminución de un 4% en el 

periodo actual.  

 

ACUERDO II: El señor Vicepresidente 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:  

1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros a setiembre 2018 del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-040023-2018-DGB-01357 del 24 de 

octubre del 2018. 

  

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO III: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE 2018. 
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Quien preside la sesión, el director Carballo, hace referencia al Informe de Ejecución 

Presupuestaria al III trimestre 2018. 

 

Hace uso de la palabra el señor Alvarado, indica que el Informe de Ejecución Presupuestaria 

debe presentarse ante la Contraloría General de la República, es por esa razón que se presenta 

para aprobación del Consejo Directivo. 

 

En cuanto a los ingresos percibidos por concepto de primas de seguros, se contabilizan a 

setiembre ¢23.286 millones, lo que representa un aumento del 4% al mes de setiembre 2017, 

cuando se contabilizaron ¢22.218 millones. 

 

Continúa con la exposición sobre el segundo ingreso más importante para la organización, 

correspondiente al 1.75% por concepto de tributo a la electricidad, para el mes de setiembre 2018 

el monto acumulado es de ¢5.863 millones, lo cual representa un aumento del 6% con respecto al 

2017, en el cual se percibieron ¢5.527 millones, comenta que el aumento ha sido en total de ¢337 

millones. 

 

Con respecto al comparativo de ingresos percibidos por concepto del 1,75% del tributo a la 

electricidad, a setiembre 2015 se percibieron ¢5.463 millones de colones, a setiembre 2016 ¢5.696 

millones, a setiembre 2017, ¢5.527 millones de colones y al mismo mes en el 2018, ¢5.863  

millones, este último con respecto a setiembre del  año 2017,  presenta un aumento en el ingreso 

acumulado del 6%. 

 

Comenta que del total de ingresos acumulados al mes de setiembre 2018 correspondientes a 

¢32.617 millones, el 54% corresponde a Seguros provenientes del INS y el 18% corresponde a 

seguros de otras aseguradoras, 18% de la electricidad, otros ingresos corresponde a la venta de 

servicios 5%, los ingresos recibidos por parte del CETAC corresponden al 2% y por último, 

ingresos por intereses al 3%. 

 

Lo anterior, significa  un incremento en los ingresos de un 5% con respecto a los percibidos a 

setiembre 2017 por ¢30.858 millones.  

  

Muestra otro gráfico comparativo de los ingresos al mes de setiembre desde el año 2016 a la 

fecha, en el cual se demuestra que los ingresos por seguros, CETAC, e intereses aumentaron. 

 

Mientras que los ingresos por electricidad se han mantenido muy estables, mientras que los otros 

ingresos, presentan una disminución con respecto al periodo 2017. 
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Comenta que al mes de setiembre 2018 en relación con setiembre del 2017, el incremento es de 

un 4% en referencia a los egresos acumulados, representando las remuneraciones el 56% de los 

egresos, los servicios el 19%, las transferencias de capital un 13%, materiales y suministros un 7%, 

activos financieros un 3%, transferencias corrientes un 1% y bienes duraderos un 1%. 

 

Con respecto a los egresos acumulados al mes de setiembre, muestra un comparativo de los años 

2016 al 2018, ante el cual se muestra un aumento en las partidas de remuneraciones, servicios, 

activos financieros, y transferencias de capital. En la partida de remuneraciones especialmente, el 

aumento del 10% en el año 2018, se debe a las plazas recientemente aprobadas. 

 

Mientras que las partidas de materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes 

presentan una disminución. 

 

Hace referencia a la distribución del portafolio de inversión, indica que  ¢23.050  millones se 

encuentran en el Ministerio de Hacienda; en el cual se obtiene un 5,69% de rendimientos en 

colones. 

 

En el emisor de La Nación se tienen ¢100 millones invertidos con un rendimiento de 8.45%, 

mientras que por intereses y descuentos por cobrar se tienen ¢288, para un total de ¢23.150 

millones invertidos.  

 

Respecto a la distribución por moneda, se expone que se tiene invertido en colones un 87% 

equivalente a ¢20.160 millones y en dólares se tiene invertido un 12% correspondiente a  $2.990 

dólares.  

 

En la distribución por plazo, se indica que ¢ 22.001 millones están invertidos al corto plazo y  

¢1.149 millones al largo plazo. Asimismo, se indica que se obtiene un 5,69% de rendimiento 

promedio colonizado.  

 

Continúa 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 setiembre 2018, señala que se presentó un 

71% de ejecución, lo cual representa un total de ¢32.617  millones ejecutados.  

 

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

168%, recuperación de impuestos 106%, servicios de formación y capacitación por 97%, 
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recuperación de préstamo a empleados por 85%, servicios de visado y técnicos por  82% y 

alquileres con un 76%. 

 

Con respecto a los egresos, la ejecución al mes de setiembre fue de un 53,18%, lo que 

corresponde a ¢25.147 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 82,51%, remuneraciones con 67,43%, servicios con 62,87% y 

transferencias de capital con 56,95%.  

 

Por último, con respecto a la ejecución de egresos por dependencia al mes de setiembre, las 

dependencias con un porcentaje mayor de ejecución son Mercadeo con un 83%, Dirección General 

con un 81%, Comunicación Estratégica con un 69%, Talento Humano con un 64% y Mantenimiento 

Vehicular con un 61%. 

 

ACUERDO III: El señor Vicepresidente 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 III trimestre 2018. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el III  Informe de Ejecución Presupuestaria 2018 del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-040309-2018-DGB-01367 del 26 de octubre 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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ARTÍCULO IV: SOLICITUD DE AVAL PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE AMPLIACIÓN 

DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2018-CD-000005-UP POR "SERVICIOS ESPECIALES 

DE APOYO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES” CON LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA 

DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA (ASECUBO). 

 

Quien preside la sesión, el director Carballo, hace referencia a la solicitud de renovación del 

contrato de servicios especiales de apoyo con ASECUBO. 

 

Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, comenta que desde hace varios años se 

maneja un contrato de servicios de apoyo con la Asociación Solidarista del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, sin embargo, por solicitud de la Contraloría General de la República (CGR), debe 

realizarse una licitación pública para la adjudicación de tal contrato. 

 

Comenta que ya se está en el proceso, ante el cual se han presentado apelaciones, razón por la 

cual no ha sido adjudicado. Ante tal panorama, se está tramitando la solicitud de un permiso para 

ampliar la Contratación Directa No. 2018-CD-000005-UP por "Servicios especiales de apoyo a las 

necesidades institucionales, mientras se pueda adjudicar el contrato nuevo. 

 

El señor Alvarado, explica que con la finalidad de atender dicha gestión, la CGR ha solicitado en 

el oficio No.15155, información adicional en lo conducente en el punto 3, específicamente está 

solicitando un acuerdo del Consejo Directivo mediante el cual se avala solicitar la referida 

autorización a la CGR. 

 

La directora Varela consulta cuántas personas o empresas están participando en esta licitación a 

lo que el señor Alvarado responde que se tienen 6 oferentes y 1 descalificado, en total son 19 

líneas de los tipos de puestos solicitados, la directora Varela consulta cuándo se espera adjudicar 

a lo que el señor Alvarado responde que si todo sale bien se podría adjudicar en un par de 

meses, hace énfasis a que el estudio técnico por la cantidad de ofertas y líneas es complicado. 

 

ACUERDO IV: El señor Vicepresidente 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 oficio CBCR-038447-2018-DGB-01325 del 11 de octubre 2018 se solicitó a 

Contraloría General de la Republica permiso para ampliar la Contratación Directa No. 2018-CD-

000005-UP "Servicios especiales de apoyo a las necesidades institucionales” mientras se concreta 

la Licitación Pública Licitación Pública 2018LN-000010-0012800001) "Contratación de servicios 

mediante outsourcing”. 



SESIÓN N.° 0134 DEL 30-OCT-2018 

 
10 

 

 

 

SEGUNDO: Que mediante oficio N°15155 del 23 de octubre 2018, la Contraloría General de la 

República solicitó información adicional, especificando en el punto 3:   

 

“… 3. Remitir acuerdo del Consejo Directivo por medio del cual se avala solicitar la referida 

autorización ante esta Contraloría General…” 

 

TERCERO: Que en la respuesta rendida por la Administración, para cumplir con lo requerido se 

indicó:  

 

“…. para mejor resolver en virtud de que la próxima sesión del Consejo Directivo, está programada 

para el 30 de octubre 2018, se procederá a concretar el acuerdo requerido…” 

 

ACUERDA:  

 

1. Avalar la solicitud planteada por la Administración ante la Contraloría General de 

República, en la cual se solicita autorización para ampliar la Contratación Directa No. 

2018-CD-000005-UP por "Servicios especiales de apoyo a las necesidades 

institucionales. 

 

2. Confirmar que el Director General, el Ingeniero Héctor Chaves León, portador de la 

cédula de identidad 1-0626-0563, está facultado para someter cualquier trámite ante la 

Contraloría, tomando en cuenta lo que establece el artículo 7, de la Ley N°8228 del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica sobre las competencias del Director 

General que indica lo siguiente: 

“… La administración y representación del Cuerpo de Bomberos, recaerá en la persona 

del director general del Cuerpo de Bomberos, quien asumirá las funciones gerenciales de 

ese órgano…”  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Patricia Salazar Larios, 

Encargada del Área de Recursos Económicos, al ser las trece horas con veintitrés minutos. 

 

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

Consejo Directivo, a la señora Guiselle Aguilar Retana, Auditoría Interna, al ser las trece 

horas con veinticinco minutos. 
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ARTÍCULO V: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

VEHICULAR. AIB-125-2018. 

 

El señor Auditor hace referencia a la Evaluación de Control Interno realizada en la Unidad de 

Mantenimiento Vehicular, la cual fue realizada de marzo a setiembre 2018. 

 

Comenta que el Informe ya fue discutido con la administración y su contenido está estructurado de 

la siguiente manera: Resumen ejecutivo, Introducción, Resultados del estudio y Conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Con respecto a los resultados del estudio, se tomaron en cuenta: 

 

 Aspectos generales 

 Aprobación y publicación de procedimientos 

 Otros aspectos de cumplimientos del proceso 

 Del estudio del expediente de contratación A014050 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

A nivel de recomendaciones realizadas, cita las siguientes: 

 

 Procedimientos: Revisar en aspectos tales como: responsables, definiciones, códigos, 

fechas de aprobación, uso de correo electrónico, actualización en la WEB, etc. 

 

 Ejercer mayor supervisión en : 

- La emisión de formularios «Autorización preliminar», «Autorización definitiva», «Prueba 

final de carretera», Acta de recepción» para que cumplan con su función.  

- El seguimiento oportuno de los mantenimientos tanto correctivos como preventivos  de 

modo tal que se cumpla con el proceso estipulado en los procedimientos específicos. 

 

 Retomar la recomendación del Informe AIB-080-2016: 

- No. 8 inciso b)  «Ejercer una supervisión constante en el pago de facturas a 

proveedores, de modo que sean gestionadas pertinentemente por la Unidad Usuaria 

para su debida cancelación una vez recibido a satisfacción el servicio, debiendo 

establecer a lo interno las responsabilidades que correspondan por atrasos imputables 

en el incumplimiento de la ejecución de este proceso y se documentó lo actuado. 

 

Con respecto a esta recomendación, la directora Varela consulta de cuánto es la demora, 

a lo que el señor Auditor responde que se encontraron casos con más de 6 días de 
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retraso, la señora Aguilar añade que específicamente se trata de 4 casos encontrados en 

los que existió un retraso importante a nivel de pago. El señor Auditor explica que no se 

generó ninguna multa, sin embargo, a partir de estos casos se genera la recomendación. 

 

 Establecer las medidas pertinentes a fin de que todos los actos de la gestión operativa y 

administrativa relacionados con mantenimientos vehiculares, queden debidamente 

registrados y documentados conveniente y oportunamente y se cumpla con lo establecido 

en el Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público. 

 

Esta recomendación hace referencia a que dentro de los expedientes deben quedar debidamente 

registrados todos los formularios que se tramiten, los correos con los proveedores, las cotizaciones 

y todos los correos que respalden el servicio.  

 

 Tomar las medidas pertinentes, para que en futuras contrataciones de talleres 

precalificados, consten cláusulas cartelarias relacionadas con el establecimiento de plazos 

para efectuar la incorporación de nuevos proveedores al Registro de Elegibles, posteriores 

al estudio técnico que realiza la UMV y según lo que al respecto establezca la normativa 

aplicable. 

 

 Cumplir con lo estipulado en el “Paso 21” del procedimiento “Mantenimiento correctivo…”, 

específicamente a que el inspector debe “…Durante cada inspección, completar el 

formulario de Inspección, indicando claramente el porcentaje de avance y la descripción 

del mismo, dejar constancia en el expediente de cada revisión realizada. 

 

 Mantenimiento correctivo: 

- Valorar la funcionabilidad de lo normado en el paso 30 del procedimiento 

«Mantenimiento correctivo», determinar si la herramienta de la encuesta que se solicita 

a los jefes de Estación o dependencia es de utilidad. 

- Cumplir con lo normado en el procedimiento “Mantenimiento correctivo…”, de tal forma 

que en los primeros cinco días hábiles de cada mes, la Asistente Administrativo del 

Programa de Mantenimiento Preventivo,  cuente con el listado de órdenes de trabajo 

finalizadas (Con presupuesto ejecutado y conciliado)”. 

 

 Debilidades en las inspecciones de mantenimiento preventivo: 

- Cumplir con el orden establecido en los pasos 31, 32, 34 y 35 del procedimiento 

«Mantenimiento preventivo…»., se cuente con el informe del contratista del 

mantenimiento realizado. 
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- Dar seguimiento a lo establecido en el cartel A014050 en cuanto a la obligación del 

contratista por el «Manejo de desechos», se remita y documente el registro fotográfico 

de las piezas desechadas. 

- Cumplir con lo normado en los pasos 26 y 27 del procedimiento, referente a la 

asignación de inspectores tanto en tiempo como en forma o establecer parámetros por 

monto de reparación. 

 

 Remitir un oficio dirigido a los Encargados de Estación o Dependencia Administrativa, con 

el visto bueno de la Dirección correspondiente, recordando sobre la importancia de cumplir 

con la información normada en el “paso 25” del procedimiento “Mantenimiento 

Preventivo…”, con el propósito de mantener un control estricto por aquellos 

mantenimientos que se realizan en sitio y no en instalaciones propias del contratista. 

 

Esta recomendación se emite con el fin de que las dependencias, en su mayoría estaciones, 

brinden el seguimiento respectivo. 

 

 Valorar que previo a la aprobación del Reglamento que se encuentra pendiente desde 

mayo del 2016 y  que actualmente está elaborando la UMV con apoyo de la Unidad de 

Proveeduría -para el proceso de mantenimiento correctivo y preventivo- se ajuste de 

acuerdo con las experiencias vividas en la práctica del contrato vigente A014050, las 

observaciones señaladas en el presente informe y lo observado en el estudio “Proyecto 

Mejora Productividad Programa de Mantenimiento Correctivo”, con el fin de aminorar el 

riesgo de vacíos contractuales. 

 

La directora Varela consulta por qué el Reglamento entrará en vigencia hasta el año 2019 si está 

en revisión desde el año 2016, a lo que el señor Auditor responde que existe un proceso de 

contratación vigente, por lo cual estando vigente, no se podía alterar el Reglamento. La idea es 

que el Reglamento entre en vigencia junto con la nueva contratación. La directora Varela sugiere 

dejar esto claro en la recomendación, de manera que no se malinterprete como negligencia. 

 

El señor Auditor afirma que se va a tomar en cuenta. El señor Salas externa un agradecimiento a 

la Auditoría por la evaluación, comenta que ya el Plan de acción se encuentra listo y que muchas 

de las observaciones ya se están subsanando e incluyendo dentro de la nueva contratación. 

 

ACUERDO V: El señor Vicepresidente 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:  
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PRIMERO: Que la Evaluación de Control Interno en la Unidad de Mantenimiento Vehicular fue 

realizada de acuerdo con el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 

 

SEGUNDO: Que el alcance del estudio consiste en revisar que en la Unidad de Mantenimiento 

Vehicular se haya cumplido con las Leyes, Reglamentos, y normativa establecida por  la 

Contraloría General de la República y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

ACUERDA:  

 

1. Dar por conocida la Evaluación de Control Interno en la Unidad de Mantenimiento Vehicular, 

remitida mediante oficio AIB-125-2018. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Guiselle Aguilar Retana, 

Auditoría Interna, al ser las trece horas con treinta y siete minutos. 

 

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

Consejo Directivo, al señor Jose Daniel Mora Montenegro, Jefe de la Unidad de Servicios 

Generales,  al ser las trece horas con treinta y siete minutos. 

 

CAPÍTULO III: TEMAS INFORMATIVOS. 

 

ARTÍCULO VI: INFORME DE ESTADO DE LOS EQUIPOS BOMBERILES. 

 

Quien preside la sesión, el director Carballo, hace referencia al Informe de estado de los equipos 

bomberiles. 

 

El señor Director de Bomberos, comenta que este tema se expone a raíz de la solicitud realizada 

por el director Navarro, por lo que a continuación, se expondrá sobre la manera de calcular las 

necesidades de equipos bomberiles que se tramitan año con año. 

 

Hace uso de la palabra el señor Mora, comenta que actualmente se utiliza una herramienta para 

realizar estos cálculos, la cual se basa en el proceso que periódicamente realiza la Dirección 

Operativa y Administrativa, para obtener la información necesaria que permita definir los 

requerimientos de las compras de equipos bomberiles que la organización requiere, de acuerdo 

con el Plan Estratégico Institucional. 
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Menciona que existen 7 etapas para la realización del cálculo, las cuales son: 

 

 Actualización de la plantilla: 

- Equipos para Seguimiento: Previo a la corrida de la plantilla se definen los equipos y 

herramientas  que  serán  analizados,  para  efectos  de compra y estandarización. 

- Herramienta de Diagnóstico: En esta etapa se aplica la plantilla denominada -Estado 

actual de los equipos para atención de emergencias-. 

- Análisis de datos técnicos: Son  datos  generales  del  equipo,  costo  y  estado  de 

funcionamiento  y físico,  mismos  que son completados por razonamiento técnico del 

personal operativo destacado en cada Estación. 

 

Con respecto a la plantilla de diagnóstico, menciona que se trata de una herramienta 

predeterminada, con celdas editables según sea el activo lo cual disminuye el error. Es 

completada en su totalidad por el personal técnico de las Estaciones de Bomberos, misma 

que es revisada por la Jefatura de Batallón.  

 

La información compilada está sujeta a un proceso de verificación de las áreas de Control 

de Bienes y Mantenimiento de Equipo Bomberil, y finalmente de la Dirección Operativa. 

 

 Recopilación de información: Una vez ejecutada la etapa 1, se lleva un proceso de 

recopilación y estudio de información, tomando en cuenta un análisis general de 

necesidades y priorización de compra, finalmente se obtienen la totalidad de activos en 

campo. Muestra a continuación un gráfico con los resultados de la etapa 2. 

 

 Criterio técnico sobre los equipos actuales: Se realiza una clasificación por tipo de activo, 

se definen cantidades y su estado, ya sea bueno, malo o regular. En el caso de los 

clasificados como regulares o malos, se realiza un análisis técnico para sustitución de 

activos, se toman en cuenta costos de reparación, reparaciones no certificadas o bien, la 

no representación de la marca en el país. Muestra a continuación un gráfico con los 

resultados de la etapa 3. 

 

 Estandarización de equipos: Esta etapa tiene tres procesos importantes que se 

desarrollan, los cuales se mencionan a continuación: 

 
- En función de los equipos definidos para análisis se trabaja en la estandarización ideal 

y conservadora para el funcionamiento de las operaciones del Cuerpo de Bomberos. 

- Para dicha estandarización se toman en cuenta las cantidades requeridas en un 

escenario ideal. 
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- Una vez realizado el análisis del detalle de la estandarización y sus elementos se 

determina que el estado conservador, se puede tomar como óptimo para la operación 

del Cuerpo de Bomberos. 

 

 Revisión de inventarios por asignar: Esta etapa es fundamental para el desarrollo de los 

resultados finales, ya que al tener la cantidad de equipos en campo, su estado y 

estandarización; se debe de conocer los bienes disponibles y con ello tener claridad en la 

proyección de compra. 

 

 Metodología de cálculo: En función de los resultados de las etapas mencionadas, 

corresponde realizar el ejercicio de la necesidad de bienes para completar un escenario 

conservador, para lo anterior se aplica la siguiente fórmula: 

Siendo: 

- Equipos en campo (EC) 

- Equipos malos (EM): Equipos que en la cotidianidad de las operaciones y según el 

estado de sus de sus diferentes componentes, presentan problemas de 

funcionamiento, además de altos costos de reparación y fin de vida útil, dejando 

los equipos fuera de servicio de forma recurrente. 

- Equipos regulares  (ER): Equipos  que presentan un deterioro considerable, con 

costos de mantenimiento a la alza, comprometiendo en ocasiones el 

funcionamiento normal del equipo y sus componentes. 

- Equipos sustitución técnica (EST)  

- Estandarización conservador (ESC)  

- Cantidad en Almacén (CA) 

- Requerimiento conservador (RC) 

 

La fórmula utilizada corresponde a: 

 (EC - ER – EM - EST) + CA = RC 

 

 Resultados de bienes requeridos y su inversión: A través de la metodología de cálculo, 

podemos evidenciar la necesidad de activos requeridos para lograr alcanzar y/o 

mantenernos en un estándar conservador en los próximos cinco años, así como la 

inversión necesaria para cumplir con este estándar. 

 

La directora Varela consulta cada cuánto se realiza esta valoración, a lo que el señor Mora 

responde que se realiza cada año antes de establecer las necesidades de equipo. El director 

Carballo extiende su felicitación por la practicidad de la herramienta, comenta que al llevarse un 

control cruzado, se asegura el éxito de la plantilla. 
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Como conclusiones, comenta que se obtienen gráficos con los estados de los equipos, por ejemplo 

muestra que el requerimiento actual para llegar a un estado conservador de los cuatro equipos con 

mayor inversión de compra (equipo hidráulico, compresor de ARAC, cámara térmica manual y 

bomba de agua portátil).  

 

El director Navarro agradece la elaboración de la herramienta, e indica que él lo solicitó 

basándose en las modificaciones presupuestarias que se han presentado, le parece una 

herramienta muy dinámica y muy completa. 

 

El director Valitutti se une a la felicitación e indica se debe de cuidar a los colaboradores que 

manejan tanta información como lo hace el señor Mora. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

Consejo Directivo, al señor Walter Chacón Morales, al ser las trece horas con cuarenta 

minutos. 

 

ARTÍCULO VII: ESTADÍSTICA DE EMERGENCIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018. 

 

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

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

 

Hace uso de la palabra el señor Salas, comenta que en lo que va del año, se registra un -3,45% 

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

octubre del 2017 se manejaba una cifra de 56.082 emergencias atendidas, mientras que este año 

se registran 58.083. 

 

En total se atendieron del 03 al 10 de octubre, 80 eventos consecuencia del sistema de baja 

presión, mientras que del 11 al 20 de octubre, se atendieron 61 eventos consecuencia del frente 

frío. 

 

Lamentablemente se reportan un total de 16 fallecidos a causa de incendios al 27 de octubre y 

aún existen 4 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. 
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El director Valitutti consulta del total de los 20 fallecidos cuántos eran adultos mayores, a lo que 

el señor Salas responde que 6 en total. El señor Director de Bomberos, expone que lo más 

preocupante es que se estarían superando los últimos 5 años con la cifra de fallecidos. Destaca 

que los incendios se han popularizado como armas de agresión o como actos vandálicos. 

 

El director Valitutti consulta sobre las áreas donde se han dado mayor incidencia de incendios 

que afectan a adultos mayores, el señor Salas responde que para la próxima sesión puede 

exponer esta información. El director Valitutti comenta que este tema es sensible y recomienda 

estrechar lazos con CONAPAM de ser posible. 

 

El señor Salas afirma que se van a tomar en cuenta estas recomendaciones. El señor Director 

de Bomberos añade que como condición común los adultos mayores y niños fallecidos estaban 

solos y con acceso a encendedores 

 

Por último, el señor Salas muestra un mapa con las principales zonas afectadas por las 

emergencias climatológicas durante el mes de octubre. Principalmente el litoral pacífico es el que 

ha resultado más afectado. 

 

El director Valitutti comenta que vio un noticiero sobre la gran cantidad de lagartos y la 

recomendación de los noticieros de contactar a los bomberos, el señor Salas explica que se ha 

tendido a indicar que cualquier tipo de animales que generen un grado de amenaza son 

competencia de atención por parte de bomberos, el problema es que la institución no tiene un 

lugar a dónde llevar estos animales. 

 

El director Valitutti sugiere proponer un proyecto de ley para que la institución reciba apoyo para 

el rescate de estos animales, el señor Director de Bomberos explica que hay un gran vacío legal 

donde muchos animales quedan desprotegidos e indica se podría presentar en la próxima sesión 

una estadística de las emergencias atendidas por este concepto.  

 

El director Carballo apoya la realización de esta estadística con el fin de valorar alternativas y el 

uso de los recursos que se da en la atención de estos casos. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

 

Quien preside la sesión, el director Carballo, hace referencia al avance del Fideicomiso de 

Titularización de Flujos Futuros. 
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Inicia con la exposición el señor Chacón, comenta que ya se encuentran en la fase final del 

contrato con la empresa constructora, ya el contrato fue revisado por nuestra parte y se espera 

formalizar la primera semana de noviembre. La empresa DIA S.A. ha demostrado gran interés en 

la obra. 

 

El 09 de octubre se realizó visita de inspección a las propiedades para definir la logística de inicio 

de obras, esto con la presencia de la empresa DIA y todo su equipo de trabajo. El 19 de Octubre 

se realizó visita con la empresa encargada de la demolición, definiendo todo el salvamento que 

Bomberos requiere utilizar. 

 

El pasado 18 de octubre, se plantea solicitud a la Municipalidad para iniciar con el 

desmantelamiento, obteniendo visto bueno el pasado 25 de octubre. La entrega formal de las 

propiedades a la empresa para inicio de los trabajos se hará efectiva entre el 05 y 07 de 

noviembre. 

 

La directora Varela consulta para cuándo estaría la demolición, el señor Director de Bomberos 

explica que esto depende del permiso que debe brindar el SETENA, el cual ya se encuentra en 

trámites, es por esta razón que es incierta la fecha en la cual se va a terminar esta demolición. 

 

El director Valitutti hace la observación que desde que inició el fideicomiso, en cada una de las 

sesiones se ha presentado un avance del mismo y se ha mantenido informado al Consejo, razón 

por la cual siente seguridad en el tema y externa a la administración que han manejado muy bien 

el tema.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO IX: AVANCE LAS CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES. 

 

Quien preside la sesión, el director Carballo, hace referencia al avance de las construcciones y 

remodelaciones. 

 

Hace uso de la palabra el señor Mora, hace referencia a tres estaciones en particular: 

 

 Estación de Sarapiquí: Comenta que el avance de la obra es de un 14%, aún no 

se ha girado ningún pago, la fecha estimada es para junio 2019 y actualmente se 

encuentra en la fase de movimiento de tierra y rellenos. Muestra fotografías del 

estado del lote. 
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 Estación de Pérez Zeledón: El avance de la obra es de un 20%, la ejecución 

presupuestaria ha sido de ₵ 155.000.000, la fecha estimada de entrega es para 

marzo 2019 y la etapa en la que se encuentra el proyecto es en el levantamiento 

de obra gris y estructura metálica en general. Muestra fotografías del estado de la 

obra. 

 Complejo de capacitación: El avance de la obra es de un 50%, la ejecución 

presupuestaria es de ₵ 1.200.000.000, la fecha estimada de finalización es marzo 

2019 y el estado actual es obra gris en su etapa final, montaje de estructura 

metálica y trabajos de infraestructura vial. Muestra fotografías del estado de la 

obra. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO X: CAMPAÑA DE MERCADEO CON LA COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y 

LUZ. 

 

Quien preside la sesión, el director Carballo, hace referencia a la campaña de mercadeo con la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

 

Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, comenta que el proyecto que se va a 

exponer se ejecutó ya hace algunos meses y fue impulsado por el Área de Mercadeo. 

 

El objetivo de la campaña fue de aprovechar los espacios públicos para generar campañas de 

prevención contra incendios y accidentes, a través de alianzas con instituciones públicas y 

privadas que ofrezcan facilidades de infraestructura. En contraparte, el Cuerpo de Bomberos 

ofrece alianzas publicitarias en actividades deportivas, culturales y sociales que se realizan. 

 

El proyecto se desarrolló en la avenida central y se utilizaron un total de 23 postes  en los cuales 

se colocaron mensajes de prevención, muestra algunos ejemplos de los mensajes. Como aspecto 

positivo, comenta que esta campaña no generó costos adicionales y que la Compañía está 

interesada en generar un convenio como este con el INS. 

 

El director Navarro consulta si fue posible medir el impacto de esta campaña en la población, a lo 

que el señor Director de Bomberos responde que por parte del Área de Mercadeo se realizó un 

trabajo relacionado que le gustaría traerlo a sesión. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, el señor Walter Chacón Morales, 

Encargado del Programa de Edificaciones, al ser las catorce horas con veintiséis minutos. 

 

ARTÍCULO XI: CORRESPONDENCIA. 

 

Quien preside la sesión, el director Carballo, hace referencia la correspondencia recibida. 

 

El señor Director de Bomberos menciona la correspondencia que fue enviada a los señores 

directores para su conocimiento: 

 

 Oficio TN-1734-2018 del Ministerio de Hacienda. Canje de títulos valores 

 Oficio SAC-00771-2018. AUERDO 9484 Junta Directiva del INS. Representante 

del INS ante el Consejo Directivo de Bomberos. 

 Oficio SAC-00798-2018. ACUERDO 9487 Junta Directiva del INS. Declaratoria de 

interés público expropiaciones para ampliación del F5. 

 Oficio SAC-00814-2018. ACUERDO 288 del Comité de Auditoría Corporativo. 

Presentación de información financiera trimestral del BCBCR. 

 Disposiciones sobre la Jornada Operativa de los Colaboradores del BCBCR. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

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

Consejo Directivo, al señor Allen Moya Solano, al ser las catorce horas con veintinueve 

minutos. 

 

Ingresa a la sala de sesiones del Consejo Directivo, el señor Presidente Elian Villegas 

Valverde, al ser las catorce horas con treinta y seis minutos. 

 

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

Consejo Directivo, la señora Maricela Salas Delgado, al ser las trece horas con doce 

minutos. 

 

ARTÍCULO XII: ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 
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El señor Auditor Interno, hace referencia a que el próximo lunes debe presentar ante el Comité 

de Auditoría Corporativo, el seguimiento a las recomendaciones que se han realizado, esto para 

conocimiento del Consejo Directivo. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO V: ASUNTOS CONFIDENCIALES 

 

ARTÍCULO XIII: INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLANTEL DE 

RECOPE, LIMÓN. 

 

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

desarrollada en Limón, específicamente en el plantel de RECOPE ubicado en Moín. 

 

 El señor Director de Bomberos explica que durante la huelga de setiembre anterior, los 

funcionarios de RECOPE que están a cargo de la operación de los servicios de protección contra 

incendios, también se fueron a huelga, dejando sin protección a la los planteles. 

 

A través del gobierno, se solicita la colaboración de nuestra institución para asumir el tema de la 

seguridad en el lugar, por lo que se envió un grupo de bomberos operativos, de la Unidad de 

Prevención e Investigación y de Tecnologías de Información. 

 

Producto de lo anterior, se logró poner en funcionamiento los sistemas contra incendios y 

surgieron observaciones relacionadas con las condiciones en las que se encuentran los sistemas, 

las cuales ya fueron presentadas ante la gerencia de RECOPE, comenta que en términos 

generales las condiciones de seguridad son críticas, por lo que surge la idea de que el Cuerpo de 

Bomberos pueda asumir los servicios de protección en las terminales de RECOPE. 

 

Espera para la próxima sesión, presentar un borrador del convenio en el cual se ha venido 

trabajando. 

 

El señor Moya hace uso de la palabra, comenta que la protección contra incendios es el conjunto 

de medidas que se disponen en un edificio para protegerlo contra la acción del fuego, puede 

tratarse de protección activa o pasiva. 

 

La protección pasiva es todo aquello que comprende los materiales, sistemas y técnicas 

constructivas diseñadas para garantizar la estabilidad estructural, prevenir la aparición de un 

incendio, evitar su propagación o por último facilitar su extinción. 
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Este tipo de acción no requiere de ningún tipo de acción o energía para brindar la protección 

requerida. 

 

Muestra a continuación los sistemas de protección pasiva que debe tener un tanque que contiene 

gasolina. 

 

Sistemas de protección activa: La protección activa contra incendios es el conjunto de elementos, 

equipos y sistemas que requieren de una activación, movimiento y/o energía para su 

funcionamiento. 

 

Sus funciones pueden variar desde la alerta en caso de incendio, hasta la extinción inmediata de 

un foco de fuego reduciendo así las pérdidas y daños a un mínimo. 

 

Muestra a continuación los sistemas de protección activa que debe tener un tanque que contiene 

gasolina. Añade que se observa la diferencia entre los tanques del plantel de Barranca con los del 

plantel de Moín.  

 

Los tanques también tienen las denominadas esferas, las cuales también deben tener un sistema 

de protección activa y pasiva. 

 

La respuesta contra incendios se refiera a la atención inmediata por parte de personal y equipo a 

un incidente por fuego. La  respuesta  contempla  labores  preventivas,  mantenimiento  de equipo 

y personal capacitado en temas de seguridad y extinción de incendios, de tal forma que haya 

disponibilidad en todo momento. 

 

Ahora hace referencia a los hallazgos encontrados por parte del equipo de bomberos. 

 

 En cuanto a los sistemas de protección pasiva: Tanques con corrosión, rotulación 

deficiente y sin un mantenimiento adecuado. Los productos que contiene el tanque no 

coincide con su rotulación, se encuentran tanques parcialmente vacíos pero no inertes. No 

hay capacidad para conocer el nivel dentro de los tanques. 

 

Adicionalmente, se debe revisar la separación entre los distintos tanques y productos, 

existe vulnerabilidad a drenajes y están en cercanía del río.  
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Los diques se encuentran en mal estado, abiertos e interconectados. Los drenajes 

pluviales se encuentran desatendidos o sin rotulación. Además presentan perforaciones 

sin sellar y no hay un sello flexible entre la tubería y dique. 

 

Muestra otra fotografía de los diques rotos, sin rotulación en las tuberías y con corrosión.  

 

Nuevos tanques se construyen con técnica de interconexión que el Cuerpo de Bomberos 

no recomienda.  

 

Con respecto a las rejillas pluviales, hay derrames de los diques que pasan al pluvial, no 

hay válvulas de desague de diques claramente identificadas. Presentan acumulación de 

agua estancada, los medios de ingreso no se encuentran en el mejor estado lo que afecta 

la movilización y atención de emergencias dentro de las instalaciones. 

 

Comenta que existen unos nuevos tanques recién instalados, sin embargo, no cuentan 

con la capacidad suficiente, no hay un orden y limpieza de la zona, no hay rotulación de 

válvulas ni de tuberías. 

 

La rotulación es deficiente, contradictoria y no existe una correcta sujeción de las tuberías. 

Se identificó una tubería de espuma rota y diques con perforaciones. Las tuberías que 

están rotuladas, no coinciden con la señalización en los planos ni con los códigos de 

colores. 

 

Muestra una caseta de espuma donde la rotulación de las válvulas no coincide, se 

encuentran atoradas y con señalización incorrecta. Las tuberías de hidrocarburos se 

encontraron con corrosión, sin señalización adecuada, sin cumplir con los códigos de 

colores y sobre el terreno y capa vegetal. Incluso se encontraron tuberías pintadas desde 

el 2006 a las cuales no se les brindó mantenimiento. 

 

Además en el muro resistente al fuego, las válvulas no contaban con un muro protector. 

 

 Sistemas de protección activa: Con respecto a este punto, los planos se encuentran 

desactualizados desde el año 2012. Se realizó un levantamiento de la infraestructura. 

 

Los tanques se encontraron desprotegidos, sin sistemas de enfriamiento ni la técnica de 

enfriamiento adecuada.   Las tuberías de espuma se encontraban rotas, con fugas en la 

red y con corrosión excesiva.  
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Las casetas de espuma estaban cerradas con candado, por lo que en caso de acceso no 

se podrían accesar. Dentro de las casetas de espuma, la rotulación de las válvulas era 

deficiente, existen muchos pasos de funcionamiento, falta de automatización y el 

dosificador sin funcionamiento. 

 

Existen fugas en las casetas de espuma, tienen breaker quebrados y paneles eléctricos 

sin alimentación. No hay bombas o no funcionan, presentan mala iluminación y problemas 

de funcionamiento. 

 

La directora Varela consulta cómo funciona el servicio de bomberos en RECOPE, a lo 

que el señor Director de Bomberos responde que existe un departamento que hacen 

inspecciones y cumplen con funciones de bomberos, sin embargo, después de la 

investigación, se comprueba que no se han realizado pruebas de funcionamiento de los 

sistemas. 

 

Continúa el señor Moya, indica que los estañones de espuma se encuentran 

deteriorados, hay casetas sin paredes. Se realizaron pruebas de espuma, sin embargo no 

fue posible determinar si la dosificación era la adecuada. Cuando se inició la prueba de 

agua, la calidad del agua resultó deficiente. 

 

Los monitores se encontraban fuera de servicio, obstruidos. Los sistemas de diluvio no 

funcionaban adecuadamente, salía agua sucia. No existe una cobertura adecuada del 

tanque.  

 

Con respecto a las esferas, la técnica de enfriamiento no es la recomendada, se da un uso 

ineficiente del agua y además no han sido revisadas previamente por el Cuerpo de 

Bomberos.   

 

Con respecto a la red de tuberías, también se encontraron fugas en el sistema, corrosión, 

válvulas trabadas, cerradas, no señalizadas, sin la aplicación del código de colores, sin 

rotulación. 

 

Se realizaron pruebas hidráulicas, determinando que las válvulas cerradas restringían el 

flujo, existen numerosos procedimientos para optimizar el caudal, el caudal inicial es 

insuficiente para lograr la atención de una emergencia en las condiciones encontradas. 
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La directora Varela consulta cuántas personas realizaron la visita, a lo que el señor 

Moya responde que se mantuvieron 4 colaboradores del Cuerpo de Bomberos por turno, 

en total participaron 13 personas. 

 

Se revisaron también las bombas contra incendios, comenta que se detectó un exceso de 

sólidos suspendidos en el agua, El río genera una fuente confiable y abundante, no 

obstante debe vigilarse la calidad del agua que se introduce a la red. Una bomba principal 

se encontraba fuera de servicio. Comenta que en una de las bombas fue posible observar 

una de las piezas retirada intencionalmente, lo que podría significar un posible sabotaje. 

 

Aclara que en caso de una emergencia, lamentablemente las unidades extintoras con las 

que cuentan, posiblemente no serían suficientes para la atención del incidente. Indica que 

RECOPE debería prestar más atención a la protección activa y pasiva.  

 

Muestra fotografías de todas las prácticas que se realizaron y a continuación un video de 

cómo funciona la espuma para combatir el fuego en los tanques, la cual ya RECOPE tiene 

instalada pero sin los cuidados necesarios, por lo que debería corregirse la situación 

señalada para que la espuma funcione eficientemente en caso de incendio.  

 

A manera de conclusión, señala que la condición del sistema de protección de incendios 

del Plantel de Moín, se considera deficiente lo cual genera un alto riesgo para el país. En 

caso de un incendio o derrame, podría interrumpir el abastecimiento de combustibles, 

arriesgar a los ocupantes, personal de respuesta a emergencias y al medio ambiente. 

 

El señor Director de Bomberos señala que se enteró hoy de que ayer existió un principio 

de incendio en el Plantel y que ni siquiera se informó a Bomberos al respecto. 

 

El director Navarro expresa su indignación por la situación encontrada en Moín, consulta 

si el posible convenio que se estaría dando en alianza con RECOPE sería para que el 

Cuerpo de Bomberos maneje los sistemas activos y pasivos de protección contra 

incendios, a lo que el señor Director de Bomberos comenta que el Cuerpo de Bomberos 

podría dar mantenimiento a los sistemas y dar las recomendaciones de lo que se debe 

corregir. 

 

Debido a que se emitieron 93 recomendaciones Técnicas Específicas, las mismas se 

detallan en el informe correspondiente. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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ARTÍCULO XIV: INFORME DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE BOMBERAS. 

 

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

Congreso Internacional de Bomberas efectuado en octubre 2018. 

 

Hace uso de la palabra la señora Salas, indica que a continuación va a presentar un video con el 

Resumen del III Congreso Internacional de Bomberas. 

 

Finalizado el video, comenta que se va a realizar una memoria con las principales vivencias del 

Congreso con el fin de que se mantenga como un insumo para la realización de los futuros 

Congresos. 

 

El señor Presidente extiende su agradecimiento y felicitación a todas las personas que 

colaboraron e hicieron posible esta actividad, expresa su satisfacción por el éxito de la actividad y 

recalca la importancia del empoderamiento de la mujer. 

 

El director Navarro se une a la felicitación, comenta que se excedieron los objetivos planteados, 

comenta la importancia de mantener el nivel de excelencia que se tuvo durante el desarrollo del 

Congreso. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XV: AGRADECIMIENTO AL DIRECTOR CARBALLO Y A LA DIRECTORA 

VARELA. 

 

Quien preside la sesión, el Lic. Elian Villegas Valverde hace indica que hoy es el último día que 

participan como directores los señores Ronald Carballo y Wendy Varela, por lo que agradece la 

participación de ambos, menciona que adicional a su rol como directores, conoce que tienen un 

vínculo emocional con la organización y los invita a mantenerse en contacto. 

 

En el caso de la directora Wendy, externa su felicitación por ser la primer mujer en formar parte de 

dicho cargo y por el vínculo e interés que ha mantenido en la organización. 

 

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

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

HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS  MIL 

DIECIOCHO. 
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