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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0135  FECHA: 27-NOV-2018 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0135 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el martes veintisiete de noviembre del año dos mil dieciocho, a las ocho 

horas con veinticinco minutos, en la sala de sesiones del Consejo Directivo, con la siguiente  

asistencia: 

 

Directores presentes: 

 Sr. Moisés Valitutti Chavarría, Vicepresidente ad hoc. 

 Sr. Juan Ignacio Mata Centeno.  

 Sr. Fernando Navarro Cruz, Director. 

 Sr. Warner Rodríguez González, 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. 

 

Ausentes con justificación: 

 Sr. Elian Villegas Valverde, Presidente del Consejo Directivo.  

 Sr. Luis Fernando Campos Montes, Subgerente INS. 

 

 

Nota: El señor Presidente Elian Villegas Valverde se encuentra ausente debido a compromisos 

laborales adquiridos, por lo tanto se debe nombrar un Vicepresidente ad hoc. 
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TEMAS TRATADOS 
 

CAPITULO I. TEMAS DE PRESIDENCIA. 

 

ARTÍCULO I: ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE AD HOC SESIÓN N°0135. 
 

 

El señor Director de Bomberos hace referencia a la necesidad de nombrar un Vicepresidente ad 

hoc para poder llevar a cabo la sesión, debido a que el señor Presidente Elian Villegas Valverde, 

fue convocado a Consejo de Gobierno. 

 

El director Navarro sugiere que presida la sesión el director Valitutti quien es el director con más 

antigüedad.   

ACUERDO I: Con el voto favorable de los tres directores restantes, se nombra como director ad 

hoc para la sesión N°0135 al director Moisés Valitutti Chavarría. 

 

ARTÍCULO II: PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia a la presentación de los nuevos 

integrantes del Consejo Directivo. 

 

Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, inicia con la presentación del señor Juan 

Ignacio Mata, quien es abogado y notario público de profesión, quién además ejerció como Jefe de 

los Departamentos de Tratados Internacionales y Consular y de la Dirección Legal del Ministerio de 

Relaciones y Culto. 

 

Además fue abogado y luego Jefe de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Seguros, así 

como asesor jurídico del Concejo Municipal de San José, ocupó el cargo de integrante de la Junta 

Directiva del Registro Nacional. Fue abogado y notario externo del INVU, de los Bancos Anglo 

Costarricense, Popular y de Desarrollo Comunal y Banco de Costa Rica, actualmente del Banco 

Nacional de Costa Rica y del Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

 

En el campo político es fundador del Partido Unidad Social Cristiana, partido en el que ha ocupado 

diversos cargos, siendo el más relevante el de Secretario General. 

 

Continúa con la presentación del señor Warner Rodríguez González, comenta que es 

Administrador de Empresas, con una Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en 
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Gestión Organizacional y una Maestría en Administración de Empresas con Mención en Alta 

Gerencia. 

Resume su carrera profesional dentro de la organización de la siguiente forma: 

 

• De 1974 a 1982 dentro de la Compañía de Bomberos Voluntarios. En 1970 asciende a 

Jefe de Compañía. 

• A partir de 1982 ingresa a la Guardia Permanente en la Estación Central de Bomberos, en 

1990 asciende al puesto de Maquinista, en 1992 al puesto de Sargento, en 1999 al puesto 

de Teniente en la Estación de San Ramón, en 2009 asciende a Jefe de Batallón hasta el 

31 de julio del 2018. 

• En 2014 asciende temporalmente al puesto de Jefe de Operaciones. 

 

Adicionalmente el señor Rodríguez posee numerosas capacitaciones, tanto en materia bomberil 

como en otros temas administrativos. 

 

De parte de la administración, brinda la más cordial bienvenida y los mayores éxitos en las nuevas 

funciones a cargo. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN N°0134. 

ARTÍCULO III: COMENTARIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°0134 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 

2018. 

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

unanimidad el acta de la sesión n°0134, celebrada el 30 de octubre del 2018. 

 

CAPÍTULO III. TEMAS RESOLUTIVOS. 

 

ARTÍCULO IV: ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia a la elección de un vicepresidente del 

Consejo Directivo. En este caso comenta que este tema se llevará a cabo en la próxima sesión 

cuando se encuentre presente el señor Presidente Elian Villegas Valverde. 

 

Añade que la ausencia del señor Villegas se debe a que fue convocado a una reunión propia de su 

cargo. 

  



SESIÓN N.° 0135 DEL 27-NOV-2018 

 
6 

 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO V: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TECNOLIOGÍA. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia al nombramiento del Presidente del 

Comité de Tecnología. 

 

El señor Director de Bomberos, explica que el objetivo del Comité es conocer el uso de las 

tecnologías de información en el contexto institucional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica, de modo tal que se puedan visualizar oportunamente, las necesidades de crecimiento 

y actualización.  

 

La conformación del Comité es por un representante del Consejo Directivo, la Unidad de 

Tecnologías de Información, el Área financiera de la Organización y un Representante del negocio 

o servicio primordial que ofrece la institución. 

 

El director Navarro expresa su interés en formar parte de dicho Comité. 

 

El señor Vicepresidente ad hoc somete el tema a votación y con el voto favorable de la 

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

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que mediante el acuerdo VIII, de la sesión ordinaria del 12 de abril de 2010, el Consejo 

Directivo del Cuerpo de Bomberos acordó la creación del Comité de Tecnologías de Información 

de Bomberos, cuyo propósito será la constante evaluación de la plataforma tecnológica de 

información de la Institución. 

 

SEGUNDO: Que el Comité de Tecnologías estará conformado por cuatro integrantes que por su 

orden representarán al Consejo Directivo, a la Unidad de Tecnologías de Información, al área 

financiera de la Organización y un representante del negocio o servicio primordial que ofrece la 

institución, cada uno de cuales contará con un suplente, para que en  ausencia los representen en 

las sesiones que corresponda. 

 

TERCERA: Que el nombramiento de la Presidenta del Comité de Tecnologías, la señora Wendy 

Varela Mata, como directora del Consejo Directivo, se extendió hasta el pasado 30 de octubre del  

2018. 
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ACUERDA:  

1. Nombrar al Director Fernando Navarro Cruz, como Presidente del Comité de Tecnología 

de Bomberos, a partir del 27 de noviembre del 2018 y hasta el 21 de noviembre del 2023. 

 

2. Como suplente se nombra al Director Moisés Valitutti Chavarría. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO VI: NOMBRAMIENTO LOS DIRECTORES INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

AUDITORÍA. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia al nombramiento de los directores 

integrantes del Comité de Auditoría. 

 

Comenta que el Comité de Auditoría se reúne una vez al mes y está conformado por dos directores 

del Consejo Directivo, un Miembro especializado en el área financiero contable y el Auditor Interno. 

 

El señor Vicepresidente ad hoc 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 Comité de Auditoría es el encargado de coordinar las actividades entre los 

distintos órganos integrantes del Sistema de Control, evitando la superposición o reiteración de 

procedimientos de los entes constituidos a tal efecto, con miras a obtener una utilización racional 

de los recursos. 

 

SEGUNDO: Que el Comité de Auditoría proporciona al Consejo Directivo, responsable del diseño, 

operación y control del sistema de control interno, una adecuada visión del funcionamiento de 

dicho sistema y el ámbito donde deben canalizarse las propuestas de mejoramiento y 

fortalecimiento de las distintas áreas operativas de la entidad y de ella en su conjunto. 

 

TERCERA: Que el Comité de Auditoría será un cuerpo colegiado integrado mínimo  por dos  

directores del Consejo Directivo. Adicionalmente, el comité podrá contar con miembros externos o 

internos a la organización. 

 

ACUERDA:  
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1. Nombrar a los Directores Moisés Valitutti Chavarría y Warner Rodríguez González, como 

parte del Comité de Auditoría de Bomberos, a partir del 27 de noviembre del 2018 y hasta 

el 21 de noviembre del 2023. 

 

2. Como suplente se nombra al señor Fernando Navarro Cruz. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO VII: NOMBRAMIENTO LOS DIRECTORES INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

INVERSIONES. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia al nombramiento de los directores 

integrantes del Comité de Inversiones. 

 

Comenta que el Comité de Auditoría se reúne una vez al mes y está conformado por un Director 

del Consejo Directivo, un miembro especializado en el área financiero contable, el Auditor Interno 

como asesor y el Director General de Bomberos. 

 

El señor Vicepresidente ad hoc 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 Comité de Inversiones es el órgano responsable del control de Riesgo 

Financiero, razón por la cual, le corresponderá definir las Políticas Integrales de Riesgo, y solo en 

caso de considerarlo necesario, ordenará su reglamentación. 

 

SEGUNDO: Que el Comité de Inversiones se avocará a valorar los riesgos asociados a la gestión 

de  inversiones que regula el Reglamento Interno de Administración de Inversiones y Fideicomisos 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  

 

TERCERA: El Comité de Inversiones será un cuerpo colegiado integrado por al menos un director 

del Consejo Directivo, un miembro especializado en el área financiero contable, el Director General 

de Bomberos y el señor Auditor Interno como asesor.  

 

ACUERDA:  
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1. Nombrar al Director Juan Ignacio Mata Centeno, como Presidente del Comité de 

Inversiones de Bomberos, a partir del 27 de noviembre del 2018 y hasta el 21 de 

noviembre del 2023. 

 

2. Nombrar al señor Warner Rodríguez González como suplente. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

Consejo Directivo, a los señores Patricia Salazar Delgado, del Área de Recursos 

Económicos y Jose Daniel Mora Montenegro, Jefe de la Unidad de Servicios Generales, al 

ser las ocho horas con treinta y nueve minutos. 

 

ARTÍCULO VIII: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°06-2018. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia a la Modificación Presupuestaria 

N°06-2018. 

 

El señor Director de Bomberos indica que es la última modificación del año y que se hace 

necesaria para lograr una mayor ejecución de los proyectos propuestos para este 2018. 

 

Hace uso de la palabra el señor Alvarado, comenta que el monto total de la modificación 

propuesta es de ¢1.963.278.352, a continuación brindará un detalle de las partidas que estarían 

sufriendo una modificación. 

 

La partida de remuneraciones estaría sufriendo una disminución en ¢631.217.535, el presupuesto 

que se libera en dicha partida corresponde al remanente de recursos de los diferentes proyectos 

constructivos del 2018, esto tomando en consideración los avances actuales y las fecha de inicio 

de las obras. 

 

La razón principal para el ajuste corresponde al tiempo que se requirió para la fase de permisos, 

situación que a nivel de cronograma se tenía como un riesgo de la no ejecución presupuestaria, 

esto para Limón, Siquirres, San Isidro del General, Puerto Viejo y Complejo de la Academia.  

 

El dinero de la partida de remuneraciones estaría siendo trasladado a las partidas de bienes 

duraderos y transferencias de capital, con el objetivo de tramitar aporte extraordinario  para el 

Fideicomiso que tiene a cargo la construcción de las Estaciones Metropolitanas, permitiendo 
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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. 

 

Continuando en la partida de remuneraciones, se tiene como propuesta la disminución de 

¢291.000.000 adicionales, ya que con la finalidad de cubrir las necesidades para el pago de  

"Ajuste de Vacaciones disfrutadas - compensadas" y el Traslado de Prestaciones Legales, se 

considera viable obtener recursos de la partida de "Sueldos para cargos fijos", y aún así cumplir 

con los propios objetivos de esta. 

 

El dinero de esta partida se estaría trasladando a la de Compensación de vacaciones y 

Transferencias de Capital, ya que se requiere dar contenido presupuestario y proceder con el 6° 

traslado de cesantía acumulada, hacia la Asociación Solidarista del Cuerpo de Bomberos, esto de 

acuerdo a la solicitud realizada por funcionarios afiliados. 

 

Por otro lado, la partida de servicios disminuye en ¢780.020.777, específicamente en la partida 

“Servicios de desarrollo de sistemas informáticos” se trasladan recursos presupuestados para 

ampliar contratos del desarrollo de sistemas, mismos que no se materializaron a falta de personal 

técnico que supervisara los proyectos, ya que las plazas de dichos puestos se autorizaron hasta en 

el mes de setiembre del presente periodo.  

 

Este dinero se aumenta en las partidas de Servicios (seguros), Materiales y suministros y 

transferencias de capital. En la partida de “Seguros”  basado en la proyección de gastos de otras 

partidas, así como el estado de los concursos de contratación administrativa, que conllevan una 

posible no ejecución de los recursos, esta Unidad ve favorable la ejecución de los recursos en 

riesgo, en la renovación de la cartera de seguros 2019, con esto se logra una adecuada ejecución. 

 

Adicional a la modificación presupuestaria, debe presentarse para aprobación del Consejo 

Directivo, el calendario 2019 con las fechas en las cuales se estarían remitiendo modificaciones. 

Comenta que en este caso, se propone que se realicen en los meses de febrero, abril, mayo, julio, 

agosto, octubre y noviembre, para un total de 7 modificaciones durante el 2019. 

 

El señor Vicepresidente ad hoc 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 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 6-2018, por un monto neto ¢1.963.778.352,00 (Mil 

novecientos sesenta y tres millones setecientos setenta y ocho mil trescientos cincuenta y 

dos colones con 00/100 ) de conformidad con lo informado en el oficio CBCR-044561-

2018-DGB-01496  del 22 de noviembre del 2018. 

 

2. Aprobar el cronograma de modificaciones presupuestarias para el periodo 2019. 

 

3. 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 

 

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. 

 

ARTÍCULO IX: CAMBIO DE NOMENCLATURA DEL ÁREA DE CONTRALORÍA DE SERVICIOS. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia a la propuesta del cambio de la 

Nomenclatura del área de Contraloría de Servicios. 

 

El Director de Bomberos inicia la exposición, comenta que actualmente en el Cuerpo de 

Bomberos no se reciben tantas inconformidades, por lo cual se busca redefinir las labores actuales 

de la Contraloría de Servicios. Explica que esta área podría tener un marco más amplio y 

enfocarse más en la búsqueda de la calidad de los procesos institucionales. 

 

Hace uso de la palabra la señorita Valencia, a manera de antecedentes comenta que a partir del 

2013, se da la formalización de la Contraloría de Servicios de la Organización Adscrita a la 

Dirección General, esto en cumplimiento de la Ley 9158 «Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios». 

 

Actualmente, se encuentra adscrita al Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. Integrado por 

el MIDEPLAN, como ente rector. 
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Según la Ley 9158, la Contraloría de Servicios funciona como órgano asesor, canalizador y 

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

servicios que brinda una organización, exclusivamente usuarios externos. 

 

Sus funciones son: 

 Gestionar inconformidades, consultas y denuncias, etc.  

 Medir percepción de calidad de servicios. 

 Presentación de informes al MIDEPLAN 

 Velar y verificar el cumplimiento de leyes vinculantes al tema 

 

Muestra un gráfico con las inconformidades recibidas por parte de usuarios externos desde el año 

2013 a la fecha, ante lo cual se nota la disminución de las mismas. En el año 2017, se recibieron 

un total de 54 inconformidades, las cuales el 44% corresponde a uso de vehículos, el 30% calidad 

del servicio, el 20% conductas inadecuadas y el 6% trato al usuario. Comenta que la tendencia la 

baja puede deberse al aumento de información de los usuarios. 

 

El director Mata consulta si luego de terminada una investigación por conductas inadecuadas se 

toma algún tipo de medida, a lo que la señorita Valencia responde que efectivamente se recibe 

por parte de la Contraloría, se eleva a la jefatura del funcionario y en caso que lo amerite, se inicia 

un proceso administrativo. 

 

El señor Salas explica que efectivamente se valora el caso, se hace una entrevista con la persona 

que denuncia, se analiza la inconformidad, se va al sitio, se hace el levantamiento, se solicita una 

explicación a la persona implicada y si se incurrió en alguna falta, se abre el debido proceso. 

 

El director Navarro consulta cuáles son los medios de los que dispone un usuario para hacer 

llegar sus inconformidades, la señorita Valencia explica que las pueden hacer llegar 

personalmente, por medio de correo, llamadas, por medio del 9-1-1 y a través de la página web 

oficial. 

 

A manera de referencia, se tomaron en cuenta las inconformidades recibidas por otras instituciones 

por ejemplo Consejo de Seguridad Vial, Servicio Civil y Poder Judicial, en las cuales es posible 

evidenciar que el Cuerpo de Bomberos de encuentra muy por debajo en inconformidades 

recibidas. Incluso de las 86 gestiones tramitadas durante el 2017, el 62% se calificaron como 

inconformidades y el 15% se comprobaron inconsistencias. 
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Como propuesta, se tiene que la Contraloría de Servicios asuma un rol más participativo, en este 

caso se propone asumir las siguientes funciones: 

 

 Establecimiento de estándares de calidad (Servicios internos y externos) 

 Diseño y construcción de cursos (conducción responsable, calidad de servicios, resolución 

de conflictos) 

 Guía de la Comisión contra la discriminación ( Diseño de Plan Estratégico de la Comisión, 

Cursos de LESCO y a población sorda, Abordaje de temas de masculinidad positiva y 

Diseño de conversatorios – Población LGTBI) 

 Programa de Sostenibilidad Institucional (Etapa de análisis y estructuración de una Plan de 

Sostenibilidad Integral). Recalca que se trabaja el tema mediante una comisión y que fue 

incluido el tema de sostenibilidad en el Plan Estratégico Institucional. 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica actualmente se encuentra adscrito al Sistema 

Nacional de Contralorías de Servicios, integrado por el Ministerio de Planificación y Política 

Económica (Mideplan), razón por la cual, debe apegarse a lo estipulado en la Ley 9158 “Ley 

reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios”, al respecto, explica las restricciones 

que actualmente tiene la Contraloría al formar parte de este sistema. 

 

Explica que el Cuerpo de Bomberos no está obligado a contar con una Contraloría, la necesidad 

actual de la Contraloría es trabajar en conjunto con la Administración y no de manera aislada como 

lo indica la Ley, además se cuenta con la capacidad instalada para asumir una mayor cantidad de 

funciones y proyectos. 

 

El director Valitutti consulta si a la hora de realizar este cambio seguimos apegándonos a la 

legalidad, a lo que el señor Marchena responde que efectivamente que se mantienen las 

funciones y más bien se amplían, lo que se pretende es una dependencia más eficiente, por lo que 

se puede prescindir de la figura. 

 

El señor Director de Bomberos expone que muchas instituciones públicas no cuentan con una 

Contraloría de Servicios, la señorita Valencia añade que por ejemplo la Caja Costarricense de 

Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros no poseen una Contraloría de Servicios adscritas 

al sistema. 

 

Continúa la señorita Valencia y comenta que los beneficios de crear un Área de Gestión de la 

Calidad son los siguientes: 

 Maximizar el talento humano y recursos asignado 

 Enfoque de fortalecimiento de los servicios internos y externos 
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 No hay desmejora, sino una ampliación de funciones 

 Aprovechamiento de la capacidad instalada 

 Responder a la necesidad real institucional 

 

El director Navarro expresa estar de acuerdo con la propuesta y que le parece valioso que el 

servicio se brinde a usuarios internos y externos, más que la organización cuenta con bomberos en 

todo el país. 

 

El director Valitutti expresa que la Unidad de Talento Humano debería abarcar ciertas funciones 

propias de su naturaleza y que ellos la parte del usuario interno, comenta que esta dependencia 

debería realizar retroalimentación y valorar qué otras funciones pueden asumir como una oficina de 

Talento Humano moderna en los aspectos físicos, psicológicos, de crecimiento personal, entre 

otros. Comenta que apoya la iniciativa pero que desea dejar su punto de vista. 

 

La señorita Valencia explica que a nivel del Área de Gestión de Calidad se recibe la observación y 

que de hecho hay un trabajo en conjunto con la Unidad de Talento Humano, que se actúa como 

mediadores. 

 

El director Valitutti responde que los estudios que se realicen, los diagnósticos y las estadísticas 

con el objetivo de mejorar al ser humano en la organización, deberían estar asignados a la 

dependencia de Talento Humano. Sugiere que en el primer punto, no se diga maximizar el talento 

humano, sino más bien maximizar las gestiones realizadas por la Contraloría de Servicios. Recalca 

la importancia de los programas que debería tener la Unidad de Talento Humano, tales como el 

plan de sucesión. 

 

El señor Director de Bomberos expone que la idea sería que la Contraloría de Servicios pueda 

generar recomendaciones a la Unidad de Talento Humano. El director Valitutti comenta que lo 

importante es valorar los aportes brindados en esta sesión. 

 

El director Navarro añade que lo que se pretende es brindar un enfoque de gestión de calidad, 

por lo que más bien funcionaría como una unidad al servicio de toda la organización y no 

solamente de Talento Humano.  

 

El señor Alvarado aclara que ya la Unidad de Talento Humano cuenta con un Área de Gestión del 

Talento Humano, la cual maneja la parte psicológica, los estudios de clima laboral, entre otros que 

se encuentran en desarrollo y se han venido impulsando, apoya lo indicado por el director Navarro 

de que el Área de gestión de calidad atiende a toda la organización. 
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El señor Director de Bomberos explica que lo que se pretende es potenciar la calidad de los 

servicios que brinda la institución y maximizar los recursos disponibles en la Contraloría de 

Servicios. 

 

El director Mata expresa su acuerdo con la propuesta y la maximización de los servicios brindados 

por la Contraloría de Servicios.  

 

El señor Vicepresidente ad hoc 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 partir del 2014 se ha experimentado una disminución de un 47%   en las gestiones 

tramitadas a través de la Contraloría de Servicios del Cuerpo de Bomberos. 

 

SEGUNDO: Que la Contraloría de Servicios cuenta con la capacidad instalada para asumir una 

mayor cantidad de funciones adicionales a las existentes actualmente y así, maximizar los recursos 

y talento humano existente.  

  

TERCERA: Que la necesidad de la Organización es un área que cuente con  un rol más 

participativo y activo, especialmente en temas relacionados con calidad de servicios, tanto a nivel 

interno como externo 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar la propuesta del cambio de nomenclatura del Área de Contraloría de Servicios a 

Área de Gestión de Calidad, de conformidad con el oficio CBCR-044560-2018-DGB-01495  

del 22 de noviembre del 2018. 

 

2. Instruir a la Administración para que informe a los entes externos según corresponda.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO X: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 DE LA 

AUDITORÍA INTERNA. 

 

Hace uso de la palabra el señor Auditor y se refiere al Plan Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría 

Interna. 
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Comenta que el contenido del Plan está estructurado de la siguiente manera: 

 Presentación 

 Leyes y normativa 

 Aspectos generales 

 Desglose de actividades por estudio 

 Conclusiones 

 Anexos 

 

Explica que Normativa tomada como referencia es la siguiente: 

 

Ley de Control Interno en Artículo 22.- Competencias. f) “Compete a la Auditoría Interna  Preparar 

los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que establece la 

Contraloría General de la República.” 

 

Las “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”: en puntos 2: “Normas 

para el Desempeño”,  2.2 “Planificación” definen:  

 2.2.1 Planificación Estratégica. 

 2.2.2 Plan de trabajo Anual. 

 2.2.3 Comunicación del plan anual y sus modificaciones. 

 

Es por lo anterior, que se debe someter a conocimiento y aprobación del Consejo Directivo el Plan 

de Trabajo Anual para el año 2019, el cual está en línea con el Plan Estratégico 2015-2019  

aprobado en la Sesión 75 Acuerdo VII del 28/04/2014 y el Presupuesto 2019 aprobado en la 

Sesión 132, Acuerdo lII del 04 de setiembre del 2018. 

 

A continuación, hace mención de los 10 objetivos estratégicos de la Auditoría Interna para el 

periodo 2019, los cuales corresponden a: 

 

 Asesorar, fiscalizar y brindar servicios conforme a mejores prácticas. 

 Mejorar los procesos de gestión de riesgo, control y dirección en la Auditoría. 

 Mejorar las competencias profesionales del personal. 

 Mejorar el proceso de comunicación de resultados de estudios de Auditoría Interna. 

 Impulsar las relaciones con otras Auditorías internas y externas. 

 Mantener relaciones de consulta y capacitación con la Contraloría General. 

 Proveer a la Administración  retroalimentación  en riesgo y Control Interno. 

 Asesorar, fiscalizar y brindar servicios dirigidos actividades sustantivas  administración. 

 Proveer a la Auditoría Interna de información sobre legalidad y eficiencia operaciones. 
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 Proveer a la administración asesoría para la mejora procesos gestión riesgos, control, 

dirección y eficiencia operacional. 

 

Menciona a continuación, las responsabilidades de la Dirección General: 

 Sistema de Control Interno y Sistema Valoración Riesgo. 

 Secretaría del Consejo Directivo y Comités Asesores. 

 Asesoría Jurídica. 

 Comunicación Estratégica. 

 Contraloría de Servicios. 

 Planificación. 

 Mercadeo. 

 

Las responsabilidades de la Dirección Administrativa: 

 Procesos de Servicios Financieros. 

 Procesos de Talento Humano. 

 Procesos de Contratación Administrativa (Proveeduría). 

 Procesos de Servicios Generales. 

 Procesos de Mantenimiento Vehicular. 

 

Las responsabilidades de la Dirección Operativa: 

 Operaciones - Estaciones de Bomberos. 

 Planes y Operaciones.  

 Prevención e Investigación de Incendios. 

 Academia Nacional de Bomberos. 

 Bomberos Voluntarios. 

 Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

A continuación mediante un cuadro, señala los principales riesgos de las dependencias 

institucionales, así como la posibilidad de que ocurra un evento. Explica que básicamente se le da 

prioridad a lo que tenga que ver con servicios financieros, como estados financieros, 

conciliaciones, inversiones, entre otros. 

 

Al respecto, las dependencias con un mayor riesgo son Servicios Financieros, Tecnologías de 

Información y Talento Humano, sin embargo, se realizan trabajos eventuales en todas las demás 

dependencias    

 

A nivel general, enumera las labores designadas por normativa a la Auditoría Interna: 
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 Planificación de la Auditoría Interna. 

 Autoevaluación de  Calidad de la Auditoría Interna. 

 Capacitación. 

 Seguimiento de las Recomendaciones y Acuerdos del Consejo. 

 Servicio Preventivo de auditorías en asesorías. 

 Autorización y revisión de Libros Legales. 

 Atención de denuncias, relaciones de hechos, solicitudes especiales de la Contraloría 

General de la República y del Consejo Directivo. 

 Seguimiento recursos patronales que se trasladan a la Asociación Solidarista. 

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

Comité de Auditoría Corporativo. 

 

La Auditoría Interna cuenta con un total de 6 funcionarios, los cuales corresponden al Auditor 

Interno, 1 profesional en auditoría III, 1 profesional en auditoría II, 2 profesionales en auditoría I y 

un técnico administrativo. 

 

Tomando en cuenta una estimación de vacaciones, incapacidades y feriados, el tiempo por 

colaborador es de 46 semanas laborales durante el 2019, si tomamos en cuenta que son 6 

colaboradores, equivale a 276 semanas en total. 

 

De estas 276 semanas, se estiman 244 para trabajos programados, 11 semanas para trabajos 

eventuales y 21 semanas para capacitación.  

 

Muestra a continuación un cuadro con el tiempo total versus los estudios que deben realizarse, el 

cual indica que en los estudios sobre las responsabilidades de la Dirección General se van a 

emplear 14 semanas, en la Evaluación de la efectividad del Sistema de  Valoración de Riesgos 

Institucional y el Sistema Control Interno, 3 semanas. 

 

En la Evaluación y análisis de los Procesos de Servicios Financieros se emplearán 25 semanas, en 

la Evaluación de los Procesos de Talento Humano 2 semanas, en la Evaluación de los Procesos 

de Contratación Administrativa 22 semanas, Evaluación de los Procesos de Servicios Generales 30 

semanas, Evaluación de los Procesos de Mantenimiento Vehicular 30 semanas, Evaluación de la 

Dirección Operativa de Bomberos y actividades relacionadas 47 semanas. 

 

Además de la Evaluación de la eficacia de la administración de tecnologías de información y 

Comunicación para la cual se estiman 9 semanas, para temas de planificación de la Auditoría 11 

semanas, Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 3 semanas, en capacitación 21 

semanas, Seguimiento de las Recomendaciones y Acuerdos del Consejo Directivo. 



SESIÓN N.° 0135 DEL 27-NOV-2018 

 
19 

 

 

 

Para lo relacionado con el Servicio Preventivo de auditoría en Asesorías se estiman 9 semanas, 

Actualización y revisión de Libros Legales 5 semanas, en trabajos Eventuales: Atención de 

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

y del Consejo Directivo, 11 semanas y en labores administrativas de la Auditoría Interna, 5 

semanas. 

 

Por último, muestra  otro cuadro con el tiempo asignado por funcionario versus los estudios 

propuestos para realización. 

 

El señor Vicepresidente ad hoc 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 según el inciso f) del artículo 22 de la Ley de Control Interno, se establece que le  

“Compete a la Auditoría Interna  preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con 

los lineamientos que establece la Contraloría General de la República.” 

 

SEGUNDO: Que en cumplimiento de las “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público”, es requerido establecer el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna del Cuerpo de 

Bomberos para el período 2018. 

 

ACUERDA:  

1. Aprobar el Plan de Trabajo Anual  de la Auditoría Interna del Cuerpo de Bomberos para el 

año 2019,  de conformidad con lo contenido en el Informe AIB-134-2018. 

 

2. Informar sobre la aprobación del Plan, a los entes externos que corresponda.          

 

ACUERDO EN FIRME 

 

CAPÍTULO IV: TEMAS INFORMATIVOS. 

 

ARTÍCULO XI: ESTADÍSTICA DE EMERGENCIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia a las estadísticas de emergencias al 

mes de noviembre 2018. 
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Hace uso de la palabra el señor Salas, comenta que en lo que va del año, se registra un -2,79% 

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

noviembre del 2017 se manejaba una cifra de 61.731 emergencias atendidas, mientras que este 

año se registran 60.007. 

 

Lamentablemente se reportan un total de 26 fallecidos a causa de incendios al 25 de noviembre, 

comenta que es la suma más alta, comenta que desde la semana anterior ya se reportan 4 

fallecidos. 

 

Muestra un gráfico de las localidades y fechas donde han fallecido las personas, así como un 

mapa para hacer la georreferenciación, comenta que la mayor cantidad de fallecidos pertenecen al 

valle central. 

 

El director Fernando comenta que por lo general, las muertes se están dando mayoritariamente 

en casas de habitación y con víctimas menores de edad o ya de edad avanzada, por lo que puede 

tomarse esto en cuenta para realizar una campaña de prevención específicamente para esta 

población. 

 

El señor Director de Bomberos comenta que ya se ha estado trabajando en el tema y que se 

piensa dar un enfoque mayor para el mes de diciembre que vienen las fiestas de fin y principio de 

año, de hecho se va a tener una conferencia de prensa el próximo lunes.  

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

 

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

Titularización de Flujos Futuros. 

 

Inicia con la exposición el señor Mora, comenta que ya se cuenta con los permisos de Ministerio 

de Salud y Bomberos. Además, se Iniciaron procesos de desmantelamiento con la autorización de 

la Municipalidad de San José y se está avanzando en el proceso de contratación de inspección. 

 

Se estima contar con la viabilidad ambiental en el mes de diciembre y nos encontramos en el 

proceso de revisión de los planos de la segunda etapa.  

 

El señor Director de Bomberos explica que se van a construir simultáneamente con la misma 

empresa y que se estima que para mediados del 2020 ya se encuentren listas. 
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El director Mata consulta cómo va el trámite de obtener la propiedad que está a un costado del 

Parque Cañas y si se podría expropiar, el señor Director de Bomberos responde que se tiene 

que esperar ya que la propiedad en su totalidad está a nombre del Fideicomiso, por lo que debe 

pasarse a nombre del Cuerpo de Bomberos, en dos años el Fideicomiso debe hacer el traspaso y 

ya se podría solicitar la expropiación. 

 

El director Mata sugiere la realización de un estudio jurídico ya que a él le parece que hay 

posibilidad de expropiar, el señor Director de Bomberos responde que afirmativamente se va a 

realizar el estudio. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XII: AVANCE LAS CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, 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 18%, aún no se ha 

girado ningún pago, la fecha estimada es para junio 2019, el monto ejecutado al día de 

hoy es de ₡83.000.000 y actualmente se encuentra en la fase del relleno y la fotografía 

que se encuentran en un 90% y la construcción del prefabricado en un 12%. Muestra 

fotografías del estado del lote. 

 Estación de Pérez Zeledón: El avance de la obra es de un 40%, la ejecución 

presupuestaria ha sido de ₵ 213.000.000, la fecha estimada de entrega es para marzo 

2019 y la etapa en la que se encuentra el proyecto es en la construcción de obra civil a un 

30%, el montaje de estructura metálica y la revisión de características sobre los equipos y 

elementos propuestos. Muestra fotografías del estado de la obra. 

 Complejo de capacitación: El avance de la obra es de un 55%, la ejecución presupuestaria 

es de ₵ 1.265.000.000, la fecha estimada de finalización es marzo 2019 y el estado actual 

es el montaje de estructura metálica al 85% y ya se encuentra en proceso la instalación de 

sistema electromecánicos. Muestra fotografías del estado de la obra. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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ARTÍCULO XIV: RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO 

COSTARRICENSE. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia a los resultados del Índice de 

Transparencia del Sector Público Costarricense. 

 

Inicia con la exposición la señorita Valencia, explica que el Índice de Transparencia del Sector 

Público Costarricense es un instrumento de evaluación de la Defensoría de los Habitantes de la 

República, con el fin de medir la transparencia que ofrecen los sitios web de las instituciones 

públicas costarricenses. 

 

Las dimensiones que toma en cuenta son: 

 Acceso a la información  

 Rendición de cuentas  

 Participación ciudadana  

 Datos abiertos de gobierno 

 

Menciona a continuación los beneficios del Índice para la organización: 

 Ofrece indicadores específicos, claros y alcanzables. 

 Identifica oportunidades de mejora. 

 Es una metodología rigurosa, no hay espacio a la subjetividad. 

 Facilita la obligación de trasparentar la información pública. 

 

Además tiene beneficios para la ciudadanía, los cuales se enumeran a continuación: 

 El derecho de acceso a la información pública en línea.  

 El acceso a información concentrada, de manera fácil y actualizada. 

 La participación informada. 

 La creación de espacios para innovación e investigación. 

  

Comenta que el Índice está compuesto por cuatro dimensiones, las cuales a su vez tienen 16 

variables, 38 subvariables y 95 indicadores. 

 

A nivel histórico, la institución ha estado aumentando su nota considerablemente desde el año 

2015 donde se obtuvo un 45,59 hasta este 2018 cuando se obtuvo 94,81. De las 254 instituciones, 

obtuvimos el segundo lugar. 
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Brinda una breve explicación de las dimensiones tomadas en cuenta: 

 Acceso a la información: Evalúa la información y la calidad de la misma colocada en los 

sitios web de las instituciones públicas, en cumplimiento del principio de máxima publicidad 

y el derecho constitucional y humano del acceso a la información. Toma en cuentas 

aspectos tales como información institucional básica, funciones, marco jurídico, 

información del personal institucional, procesos de contratación administrativa y empleo, 

servicios, trámites y procesos  y herramientas y condiciones para acceso. 

 

En cuanto a las oportunidades de mejora se detectó la información referente a los 

expedientes digitales en contratación administrativa, para lo cual se debe contar con un 

histórico a 5 años, asimismo como la contratación de personal, procesos, convocatorias, 

requisitos, para lo cual se debe contar con un histórico a 5 años. 

 

  Rendición de cuentas: Evalúa la información que las instituciones públicas colocan en 

sus sitios web relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, competencias y 

responsabilidades, tanto institucionales como de los funcionarios públicos que las 

conforman.  

 

Se tomaron en cuenta las tomas de decisiones y acuerdos, informes institucionales y de 

personal, planes y cumplimiento, así como finanzas públicas. 

 

Las oportunidades de mejora detectadas en esta dimensión se dan por la necesidad de un 

histórico de toma de decisiones a 5 años, resoluciones, directrices, circulares, etc, así 

como la presencia de la toma de decisiones y acuerdos tomados por los jerarcas de la 

institución en la página web. 

 

 Participación ciudadana: Evalúa los espacios y los medios que el ciudadano dispone 

para participar en los procesos de planificación, control y evaluación institucional, 

accesibles a partir de los sitios web institucionales. Toma en cuenta las variables de la 

calidad de los mecanismos de participación y retroalimentación, los mecanismos de 

participación, formularios, foros, encuestas, redes sociales y la invitación a la participación 

en el quehacer organizacional. 

 

Como oportunidad de mejora en esta variable, se detectó las audiencias públicas para 

toma de decisiones importantes a nivel organizacional. 

 

 Datos abiertos a gobierno: Evalúa la publicación de conjuntos de datos pre-

seleccionados en el sitio web de las instituciones públicas, de acuerdo con el cumplimiento 
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del formato de datos abiertos (apertura técnica y legal), permitiendo su uso, reuso y libre 

distribución. 

 

Toma en cuenta las variables de presupuesto público, ejecución del presupuesto, contratación 

administrativa y estadísticas o registros del sector. Como oportunidad de mejora se detecta la 

carga de los expedientes digitales de contratación administrativa en la página web. 

 

Concluye indicando que la Organización asume con toda responsabilidad el cumplimiento con el 

Índice de Transparencia del Sector Público y cuenta con total apertura para  atender y brindar la 

información que los ciudadanos requieran. Además existe un compromiso organizacional por el 

trabajo en los temas ya identificados y mejorar la calificación   

 

El director Navarro consulta si el monitoreo que se realiza de los aspectos valorados en el Índice 

es constante o hay fechas establecidas para su valoración, la señorita Valencia responde que se 

realiza anualmente, sin embargo, no hay fecha establecida por lo que puede ser en cualquier 

momento ante lo cual debemos estar preparados. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señorita Malena Valencia Badilla, 

Encargada del Área de Contraloría de Servicios, al ser las diez horas. 

 

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 Prensa y 

Comunicaciones, al ser las diez horas. 

 

ARTÍCULO XV: REUNIÓN DE JEFATURAS 2018. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia a la Reunión de Jefaturas del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos para el año 2018. 

 

Inicia con la exposición la señora Salas, muestra unas fotografías del interior y exterior de la 

nueva Estación de Bomberos de Limón. Extiende una cordial invitación a los señores directores 

para que participen en la Reunión de jefaturas el próximo sábado 08 de diciembre, cuando se 

pretende inaugurar estas instalaciones a partir de las 9:00 am. 

 

Además comenta que en esta misma reunión se pretende llevar a cabo la entrega de 

reconocimientos y ascensos al personal. La actividad está contemplada para 475 personas. 
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El señor Director de Bomberos añade que en el terreno se espera instalar un radar por parte del 

Instituto Meteorológico Nacional, con el fin de monitorear el clima del Atlántico y la Comisión 

Nacional de Emergencias desea construir una bodega de suministros, comenta que el lote es 

bastante amplio por lo que no existiría inconveniente. 

 

A continuación muestra una vista satelital de la ubicación exacta donde se encuentra la Estación 

de Bomberos. 

 

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 Prensa y Comunicaciones, al ser las diez horas con cinco minutos. 

 

ARTÍCULO XVI: CORRESPONDENCIA. 

 

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

 

 ACUERDO 9486-III. Modificación del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas 

Directivas del Grupo INS. 

 

El señor Director de Bomberos explica que esta modificación es para excluir del Reglamento de 

Funcionamiento de las Juntas Directivas del Grupo INS al Consejo Directivo del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, esto debido a que ya fue aprobado el propio Reglamento. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

ARTÍCULO XVII: ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

El señor Auditor Interno, hace referencia a los asuntos de la Auditoría Interna, comenta que de 

manera informativa se presenta el seguimiento de recomendaciones y las labores que está 

realizando la Auditoría los cuales ya fueron de conocimiento del Comité de Auditoría, cualquier 

consulta al respecto con gusto la atenderá. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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CAPÍTULO VI: TEMAS DE DIRECTORES 

 

ARTICULO XVIII: BIENVENIDA A NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

El director Navarro, brinda una cordial bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo Directivo, 

el director Valitutti se une al recibimiento, les desea los mayores éxitos en sus funciones. 

 

El director Mata expresa que se siente muy complacido en formar parte del Consejo Directivo, 

comenta que espera ser de gran ayuda y aportar para la noble causa que realiza la institución. 

 

El director Rodríguez expresa que también se encuentra muy complacido y agradecido en formar 

parte del Consejo Directivo. 

 

El director Valitutti comenta que aprovecha la oportunidad para solicitar el Plan de sucesión a la 

Unidad de Talento Humano, espera poder valorarlo en la sesión de diciembre o enero. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO VII: ASUNTOS CONFIDENCIALES 

 

ARTÍCULO XIX: SOBRE OFICIO UPINS-00324-2018. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia a la denuncia presentada mediante 

oficio UPINS-00324-2018. 

 

Al respecto, se hace traslado de la denuncia a la Auditoría Interna para lo que corresponda. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XX: FECHA DE LA SESIÓN N°0136 DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

Quien preside la sesión, el director Valitutti, hace referencia a la sesión del Consejo Directivo del 

mes de diciembre. 

 

Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, indica que debido a que diciembre es un 

mes cargado de actividades, sugiere que se realice la sesión de Consejo Directivo, en la semana 

del 10 al 15 de diciembre. 
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Los directores del Consejo Directivo expresan su acuerdo con estas fechas para la próxima 

sesión. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, EL SEÑOR VICEPRESIDENTE AD HOC 

MOISÉS VALITUTTI CHAVARRÍA LEVANTA LA SESIÓN NÚMERO CIENTO TREINTA Y CINCO 

A LAS DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS  MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS  MIL DIECIOCHO. 

 

 
 

 
Moisés Valitutti Chavarría 

VICEPRESIDENTE AD HOC 

 
Sr. Héctor Chaves León  

DIRECTOR DE BOMBEROS 

 
Sr. Fernando Navarro Cruz 

VICEPRESIDENTE 

 
Sr. Juan Ignacio Mata Centeno 

DIRECTIVO 

 
Sr. Warner Rodríguez González 

DIRECTIVO 
 


