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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0136  FECHA: 14-DIC-2018 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0136 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el viernes  catorce de diciembre del año dos mil dieciocho, a las trece 

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

asistencia: 

 

Directores presentes: 

 Sr. Elian Villegas Valverde, Presidente. 

 Sr. Fernando Navarro Cruz, Vicepresidente. 

 Sr. Moisés Valitutti Chavarría, Director. 

 Sr. Juan Ignacio Mata Centeno, 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. Luis Fernando Campos Montes, Subgerente INS. 

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

 Sra. Stephanie Porras Vega, Jefe de la Unidad de Servicios Financieros. 

 Sra. Jessica Delgado López, Jefe de la Unidad de Proveeduría. 

 Srta. Wendy Maroto Solórzano, Jefe de la Unidad de Talento Humano. 

 Sr. Francisco León Vásquez, Jefe de la Unidad de Mantenimiento Vehicular. 

 Sr. Alonso Sancho Acuña, Junta Directiva SICOBO. 

 Sr. Allan Calvo Roda, Junta Directiva SICOBO. 

 Sr. Piero Jiménez Arias, Junta Directiva SICOBO. 

 Sr. Rolando Araya Jiménez, Junta Directiva SICOBO. 

 Sr. Luis Felipe Trigueros Ramírez, Junta Directiva SICOBO. 

 Sr. Alexander Morales Rodríguez, Junta Directiva SICOBO. 

 Sr. Olivier Salazar Mora, Junta Directiva SICOBO. 
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 Sr. Maxwell Vega Madriz, Junta Directiva SICOBO. 

 Sr. Ricardo Campos Mariño, Junta Directiva SICOBO. 

 

 

 

 

TEMAS TRATADOS 

 

CAPÍTULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN N°0135. 

ARTÍCULO I: COMENTARIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°0135 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 

2018. 

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

unanimidad el acta de la sesión n°0135, celebrada el 27 de noviembre del 2018. 

 

CAPÍTULO II. TEMAS RESOLUTIVOS. 

 

ARTÍCULO II: ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

El señor Presidente, hace referencia a la elección de un vicepresidente del Consejo Directivo. En 

este caso comenta que su propuesta es que el cargo lo asuma el señor Fernando Navarro Cruz 

por su experiencia en el campo bomberil, con el fin de que pueda brindar sus aportes técnicos en 

el ámbito, además de la experiencia con la que ya cuenta como miembro del Consejo Directivo. 

 

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

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

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que según el Artículo 7 de la Ley N°9228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica, anualmente se deben elegir dentro de los miembros del Consejo Directivo los puestos 

de Presidente y Vicepresidente. 

 

ACUERDA:  

 

1. Nombrar al Director Fernando Navarro Cruz, como Vicepresidente del Consejo 

Directivo del Cuerpo de Bomberos. 
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2. La vigencia del nombramiento será del 14 de diciembre 2018 hasta el 14 de 

diciembre 2019. 

 

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 Francisco León Vásquez, Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento Vehicular y Jessica Delgado López, Jefe de la Unidad de Proveeduría, al ser 

las trece horas con diecisiete minutos. 

 

ARTÍCULO III: PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

VEHICULAR. 

 

El señor Presidente, hace referencia a la propuesta de Reglamento de la Unidad de 

Mantenimiento Vehicular. 

 

Hace uso de la palabra el señor Salas, a manera de antecedentes comenta que en el año 2014 se 

generó el Contrato Directo A14050 (2014CD-014050-UP), correspondiente al “Registro de 

elegibles para Mantenimiento de Flotilla de Vehículos del BCBCR”, el cual tuvo fundamento: en el 

artículo N°131 G (actual 139) “Reparaciones indeterminadas”. Su vigencia inicialmente era de 1 

año con posibilidad de hasta 3 prórrogas.  

 

El inicio de este contrato fue en febrero de 2015 y su vencimiento es en febrero 2019, con 

posibilidad de ampliación hasta por 6 meses más.  

 

En el año 2016, la Auditoría Interna realizó la “Evaluación de Control Interno en la Unidad de 

Mantenimiento Vehicular” (AIB-080-2016) de la cual se generó la siguiente observación:   

    

“… Elaborar un reglamento para la contratación de servicios de mantenimiento de vehículos y 

someterlo a aprobación de la Contraloría General de la República, con el objetivo de normar las 

contrataciones de trabajos de mantenimiento requerido por la flotilla vehicular del Cuerpo de 

Bomberos …” 

 

En el año 2017 En razón que el contrato vigente resuelve la necesidad se determinó que era 

recomendable mantenerlo hasta su vigencia natural para provechar el proceso contractual así 

como la  posibilidad de prórroga que ofrece, así como promover el desarrollo de un software para 
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agilizar y mejorar el control, seguimiento y respaldo vía digital (cero papel) de todo lo atinente a la 

ejecución del proceso. 

 

El señor Director de Bomberos añade que esta figura de Reglamento se utiliza también en otras 

instituciones públicas, por ejemplo el Instituto Costarricense de Electricidad y ha sido implementado 

de forma exitosa, agilizando los procesos. 

 

Continúa el señor Salas, explica que en el año 2018, se concretó el “Reglamento para la 

prestación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla Vehicular 

Institucional y el suministro de repuestos que implique el servicio de mantenimiento 

correspondiente”. 

 

El director Valitutti consulta si la Asesoría Jurídica ya revisó este reglamento, a lo que el señor 

Marchena responde que efectivamente el Reglamento está apegado a la legalidad y se ha 

trabajado de manera colegiada entre la Unidad de Proveeduría, la Unidad de Mantenimiento 

Vehicular y la Dirección Operativa.  

 

Comenta que este texto se ajusta al Artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa donde se 

establece que mediante un Reglamento se puede realizar una contratación diferenciada de algún 

elemento de interés institucional.  

 

Continúa el señor Salas, explica que este Reglamento se basó en figuras previamente aprobadas 

por la CGR, se trabaja de manera paralela con el software que soportara su ejecución, se elaboró 

con la aprobación de la Unidad de Planificación y Asesoría Jurídica y el cual tiene su fundamento 

en lo establecido en el artículo N°2 bis c) de la LCA. 

 

Como ventajas del uso de la figura cita las siguientes: 

 Amparada en la normativa en materia de contratación administrativa – procedimiento 

sustitutivo. 

 Aval de la Contraloría General de la República que asegura un mecanismo transparente.  

 Ya ha sido aprobado para otras instituciones. 

 Se mantiene la incorporación de proveedores en cualquier momento.  

 Atiende la recomendación de la Auditoría Interna.  

 Responde a solventar una necesidad permanente para la Organización, pudiendo ser 

prorrogado más allá de 4 años, previa aprobación de la CGR. 

 Es un instrumento de cuantía inestimada.  

 Se incluye garantías de cumplimiento las cuales podrán ser ajustadas anualmente 

conforme los pagos que se realicen a cada proveedor. 
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Hace referencia a los aspectos incluidos en el Reglamento, suya finalidad pública es mantener en 

óptimas condiciones de funcionamiento los vehículos institucionales para la oportuna atención de 

las emergencias y servicios de apoyo. 

 

Comenta que el Mantenimiento preventivo se definió como un proceso individualizado para los 

servicios preventivos y se regula de manera separada al correctivo en el reglamento. Los talleres 

que propongan los proveedores se clasifican por clase según sus condiciones (A y B) y con 

respecto a los plazos se reducirá el tiempo de reparación de los vehículos en taller.       

 

El costo por hora, será definido y actualizado conforme el historial de los costos del contrato actual 

(¢21,389,00 con un máximo 20% adicional – fórmula establecida en el punto de evaluación de las 

ofertas). 

 

Dentro de los servicios, se incluye el preventivo y correctivo para atender la flotilla compuesta por 

un total de 474 vehículos institucionales y explica su distribución: 

 12 motocicletas 

 2 vehículos de soporte 

 15 tanques 

 10 Tanqueros Aeropuerto 

 1 USAR  

 200 vehículos  

 12 cuadraciclos 

 2 ambulancias 

 5 cisternas 

 2 ARAC 

 6 botes y lanchas 

 25 Ataque Rápido 

 121 unidades extintoras 

 8 unidades forestales 

 2 grúas 

 1 Lowboy 

 2 MATPEL 

 1 MI 

 13 microbuses y buses 
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 6 mulas 

 1 Primera Intervención 

 2 plataformas 

 3 unidades de rescate 

 12 RIL 

 

A continuación menciona los principales aportes del Reglamento,  

 

 Especialización: es un reglamento ajustado al tipo de equipos con los que cuenta la 

Organización: características de taller, personal, maquinaria, etc. 

 Respaldo: Mejoras en el instrumento para mayor respaldo a la Administración por 

eventuales incumplimientos de proveedores. Ej: multas, cláusulas penales, garantías de 

cumplimiento, pólizas ajustadas anualmente al consumo de cada proveedor. 

 Tiempos de labor: se definió tiempos máximos para labores de mantenimiento a efecto de 

mantener un mejor control del gasto y la ejecución de cada servicio.  

 Software: Agilizará los procesos técnico – administrativos de la aplicación del servicio, 

incluyendo el rol de asignación el cual se ejecutará automáticamente. 

 Horario atención: Se previó la posibilidad de atención del servicio 24/7/365. 

 Estimación presupuestaria 2019: ¢803,881,081.58. 

 

El señor Presidente consulta cómo se aplicaría el Reglamento en la práctica. 

 

El señor León responde que dentro del mismo Reglamento se encuentra el procedimiento de 

incorporación de los proveedores, los cuales deben presentar sus atestados a la Proveeduría y 

cumplir con una serie de requisitos, posteriormente la Proveeduría solicita a la Unidad de 

Mantenimiento Vehicular una inspección del taller solicitante en campo para corroborar aspectos 

tales como herramientas, técnicos, entre otros. 

 

Por último, se realiza un Informe en conjunto con la Proveeduría donde se clasifica al oferente 

como clase A o B, para ser incorporados en un sistema con un rol de asignación. 

 

El señor Presidente consulta si el sistema tiene alertas para evitar concentraciones, a lo que el 

señor León responde que efectivamente, el sistema tiene descartes automáticos de acuerdo con 

las necesidades de reparación o mantenimiento según la información que los proveedores 

incluyeron en su oferta. 
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La señora Delgado añade que el sistema también va a permitir que si hay más de un proveedor 

para un servicio específico, se le brinda la opción al proveedor de indicar si puede recibir la unidad 

en ese momento o no, en caso de no poder el sistema re dirige la solicitud a otro proveedor. 

 

El señor Director de Bomberos comenta que esto mejorará el servicio que se recibe por parte de 

los proveedores ya que aumentará la competitividad, además de no estar atados a un solo contrato 

con un solo proveedor. Cada año se estarán publicando invitaciones a los proveedores para que se 

inscriban. 

 

El director Navarro consulta si este Reglamento incluye algún tipo de póliza para protección de 

nuestro equipo, a lo que el señor Salas responde que efectivamente la incluye y se trata de un 

ajuste automático, por lo que los proveedores deben de contar con una cobertura para el valor de 

las unidades con las que van a trabajar. 

  

Muestra mediante un cuadro que la proyección para el año 2019 es que aumente el mantenimiento 

preventivo de ₡169.361.140,39 en el 2018 a ₡184.065.034,78, pasando de una proyección de 

ejecución de ₡762.421.655,96 en el 2018 a ₡619.816.047,80 en el año 2019, lo que representa 

una significante disminución en el presupuesto. 

 

El señor Presidente considera que se debe realizar una publicación en un par de medios 

haciendo la convocatoria con los requisitos a los proveedores, además de reafirmar esta 

convocatoria anualmente por si existen más interesados. 

 

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

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

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, requiere de un instrumento 

jurídico ágil y efectivo, que le permita acceder a la contratación de los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la flotilla vehicular institucional, así mismo, el suministro de repuestos 

que dichos servicios de mantenimiento implique, lo anterior con el fin de mantener oportunamente 

disponible y protegida la referida flotilla y con ello,  la continuidad del servicio a cargo de la 

Organización. 

 

ACUERDA:  
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1. Aprobar el “Reglamento para la prestación del servicio de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de la Flotilla Vehicular Institucional y el suministro de repuestos que implique el 

servicio de mantenimiento correspondiente”. 

 

2. Confirmar que el Director General, Ingeniero Héctor Chaves León, se encuentra facultado 

para someterlo a la aprobación de la Contraloría General de la República, así como 

autorizar cualquier otro trámite relacionado, incluyendo modificaciones que de esa gestión 

se deriven y sean informadas posteriormente al Consejo Directivo. Todo según lo 

dispuesto en el artículo 7 de la Ley N°8228 del BCBCR referido a sus competencias dentro 

de las que se  indica: 

 

Art.7 “… 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 retiran de la sala de sesiones del Consejo Directivo, los señores Francisco León 

Vásquez, Jefe de la Unidad de Mantenimiento Vehicular y Jessica Delgado López, Jefe de la 

Unidad de Proveeduría, al ser las trece horas con treinta y nueve minutos. 

 

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

Consejo Directivo, a la señorita Wendy Maroto Solórzano, Jefe de la Unidad de Talento 

Humano, al ser las trece horas con treinta y nueve minutos. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Luis Fernando Campos Montes, Subgerente del Instituto 

Nacional de Seguros, quien es invitado por el Consejo Directivo, al ser las trece horas con 

treinta y nueve minutos. 

 

ARTÍCULO IV: PROPUESTA DE AUMENTO SALARIO INTEGRAL. 

 

El señor Presidente, hace referencia a la propuesta de aumento del salario integral. 

 

El señor Director de Bomberos introduce el tema, comenta que en la institución hay 

colaboradores con salario tradicional y otro grupo con salario integral al que le corresponde por 

Convención Colectiva un aumento anual el cual debe ser aprobado por el Consejo Directivo. 
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Hace uso de la palabra la señorita Maroto, comenta que el objetivo del estudio es efectuar el 

análisis correspondiente para la propuesta del aumento retroactivo 2019, del salario Integral del 

BCBCR. 

 

Explica que en el Artículo 38 de la Convención Colectiva INS-SICOBO, se establece que: 

 

“El salario Integral no estará afecto a los aumentos decretados por el Gobierno de la República, sin 

embargo, sí estará sujeto a un ajuste anual retroactivo al mes de enero de cada año, el cual 

considerará para su definición, la equidad interna, la competitividad del salario en comparación 

con salarios de puestos similares en el mercado y la pérdida del salario real y la inflación. 

Dicho ajuste será sometido previamente a criterio del Comité de Estudios Salariales previsto en el 

artículo 157 de la presente Convención y finalmente aprobado por el Consejo Directivo”. 

 

Las limitaciones del estudio realizado son las siguientes: 

 Carencia de puestos similares 

 Pocas empresas públicas con salario único 

 Somos la única Institución en el país que cuenta con el perfil de Bombero 

 

Ante tal panorama, el “Estudio para el Ajuste Retroactivo del Salario Integral” integra las siguientes 

variables: 

 Equidad interna: Aumentos realizados en el año a la población de la Organización 

 Competitividad: Comparación y análisis de los salarios del mercado 

 Pérdida del poder adquisitivo: Pérdida del valor real del medio interno de intercambio 

 Inflación: Aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios durante 

un periodo de tiempo sostenido 

 

Hace referencia como primer variable a la equidad interna, comenta que el aumento del salario 

tradicional en el I semestre fue del 1,50%, mientras que para el II semestre fue de 3750 colones, 

por lo que en promedio es un 1,85% de aumento. 

 

Como segunda variable, se realizó un estudio de competitividad de los perfiles de puestos con 

salario único de la institución con instituciones tales como Banco Nacional, Banco Central de Costa 

Rica, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Junta de Pensiones del Magisterio 

Nacional, el resultado es que los salarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentran un 

6% por debajo del mercado. 
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Tomando en cuenta que los indicadores corresponden a equidad interna con un 1,85%, 

competitividad con un 6%, inflación un 2,2% y pérdida del poder adquisitivo un 2,2%, comenta que 

existen tres propuestas: 

 

 Propuesta 1: Aumento equitativo en la población asalariada del Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica de un 1,85%. 

 Propuesta 2: En la sesión 004 de la Comisión de Estudios salariales, los representantes de 

SICOBO presentan una propuesta de aumento de un 6% según el estudio de mercado 

para la competitividad. 

 Propuesta 3: Basado en las variables del Art.38 de la Convención Colectiva, lo que deja 

como resultado un 3%.  

 

Tomando en cuenta estas 3 propuestas, explica que el monto actual para pago de estos salarios 

corresponde a ₡155.282.101,00, mientras que si se aprueba la propuesta del 1,85%, aumentaría a 

₡158.154.819,87, comenta que con a propuesta del 3% se aumentaría a ₡159.940.564,03 y si se 

aprobara la propuesta del 6%, aumentaría a ₡164.599.027,06. 

 

El señor Presidente consulta por la propuesta 3 donde se toman en cuenta las variables de 

equidad interna, competitividad e inflación, en una relación de 50%, 25% y 25% respectivamente, 

en primer lugar menciona que se está tomando como una variable la inflación que también estuvo 

considerada en los aumentos y por lo tanto relacionada con la equidad interna, además la variable 

de competitividad representa una limitación, ya que las instituciones con salario integral en su 

mayoría, corresponden al sector financiero. 

 

Comenta que le parece que la propuesta de aumento debería presentarse a más tardar en el mes 

de setiembre, ya que el aumento debe aplicarse retroactivo y que entre en el pago del aguinaldo, la 

señorita Maroto explica que según Convención debe reconocerse el aumento de enero a enero 

de cada año, el señor Presidente expresa que debe incluirse el pago del retroactivo también del 

aguinaldo. 

 

Consulta si el Comité de Estudios Salariales llegó a alguna conclusión, a lo que la señorita Maroto 

comenta que efectivamente determinaron que el factor de competitividad era el más importante y 

por lo tanto proponen el aumento del 6%. El señor Presidente indica que el Comité debió hacer un 

trabajo más extenso y presentar alguna propuesta concreta al Consejo Directivo.  

  

El señor Alvarado explica que el Comité no tuvo ningún acuerdo específico sobre este tema, sin 

embargo por parte del Sindicato Costarricense de Bomberos (SICOBO), se propone el 6% de 

aumento de acuerdo con el estudio de mercado realizado.  
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El señor Presidente propone que se le solicite al Comité de Estudios Salariales una propuesta 

concreta y que posteriormente sea elevado a Consejo Directivo, comenta que el Sindicato también 

debe llegar a  un Acuerdo con la administración previo a presentar esta solicitud de aumento. 

Comenta que debe buscarse una opción técnicamente más adecuada y en la cual se tenga mayor 

consenso. 

 

El director Navarro y el director Mata añaden que les gustaría que la fórmula del aumento del 3% 

sea re valorada, para evitar redundancias y determinar el verdadero porcentaje de impacto de los 

factores. 

 

El señor Presidente aclara que no se está rechazando el aumento, todo lo contrario, el Consejo 

Directivo está en la mayor anuencia de brindar el aumento siempre se presenta una propuesta con 

las observaciones realizadas. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señorita Wendy Maroto Solórzano, 

Jefe de la Unidad de Talento Humano, al ser las trece horas con cincuenta y seis minutos. 

 

ARTÍCULO V: INFORME DE CONTROL INTERNO REALIZADO EN LAS ESTACIONES DE 

BOMBEROS DURANTE EL PERIODO 2018, AIB-146-2018. 

 

El señor Auditor se refiere al Informe Evaluación de Control Interno Estaciones de Bomberos 

2018, AIB-146-2018. 

 

Explica que el estudio se realizó entre el período de enero a diciembre del 2018, en total se 

visitaron 38 Estaciones como muestra, adicionalmente ya fue presentado a la Administración la 

cual estuvo de acuerdo con las recomendaciones realizadas. 

 

Comenta que el contenido del Informe está estructurado de la siguiente manera: 

 Resumen Ejecutivo 

 Introducción 

 Resultados del Estudio 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Los temas específicos valorados corresponden al análisis de riesgos y análisis del sistema de 

control interno, análisis de los lineamientos relacionados con inventarios y conteo de emergencias, 
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análisis de los lineamientos relacionados con el SIGAE y análisis de los lineamientos relacionados 

con el Informe de Intendencia e Informe de Combustible. 

 

A continuación, señala las principales recomendaciones encontradas a partir de esta evaluación: 

 

1. En relación con los Inventarios:  

a. Mantener actualizado en la Estación de Alajuela el “Control de Inventarios de Activos”,  de las 

Estaciones conforme se establece oficio CBCR-000437-2014-DGB-00012. 

 

b. Cumplir en las Estaciones de Palmares y Las Juntas de Abangares con lo normado en el oficio 

CBCR-017284-2018-DOB-00479, en relación con la custodia de los radios de comunicación 

asignados a los Bomberos Voluntarios. 

 

c. Actualizar y mantener disponible en las Estaciones de Bomberos el “Control de       inventarios 

de Aseo y Oficina” a luz de lo normado oficio CBCR-044299-2017-OPB-02436. 

 

d. Cumplir en la Estación de Miramar con lo normado específicamente con el oficio CBCR-003499-

2015-OPB-00096, en relación con los respaldos de la información  de las Estaciones en el “Disco 

Duro”. 

 

2. En relación con el SIGAE: 

a. Ejercer en la Estación de Bomberos de Miramar una revisión constante en relación con el 

“Informe trimestral de Intendencia” y el “Informe de Combustible”, con el fin de  dar cumplimiento a 

lo normado en el oficio CBCR-017272-2013-DAB-00476 y el oficio BOINS-050-2005. 

 

El señor Presidente consulta si considerando que los resultados del Informe fueron satisfactorios, 

es necesario realizar un esfuerzo similar el próximo año o si más bien se podrían reducir un poco 

las visitas y concentrarse en otros temas, el señor Auditor comenta que para el otro año se tiene 

prevista la visita a las otras 37 Estaciones para tener un compendio general, comenta que estas 

observaciones se incluirán en el Plan Estratégico que debe formularse a partir del 2020.  

 

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

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

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que los objetivos del estudio realizado son evaluar la razonabilidad de la gestión, 

debida diligencia y Control Interno, en torno al manejo de los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles, de documentos, la disponibilidad y uso de las unidades extintoras de bomberos y otros 
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vehículos de apoyo asignados a las estaciones de bomberos, evaluar el cumplimiento de 

disposiciones relacionadas con el manejo del Sistema de Información Geográfica para la Atención 

de Emergencias - SIGAE. 

 

Así como determinar los riesgos del proceso o de las estaciones de bomberos involucradas y el 

cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público4 y en lo 

pertinente las Normas Internacionales de Información Financiera5 en lo que respecta al manejo y 

control de activos. 

 

SEGUNDO: Que en total fueron evaluadas una muestra seleccionada de 38 estaciones de 

bomberos equivalente a un 50% de la población, basado principalmente en la normativa interna 

establecida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el Informe evaluación de Control Interno de las Estaciones de Bomberos 2018,  

de conformidad con lo contenido en el Informe AIB-146-2018. 

 

ACUERDO EN FIRME. 

 

ARTÍCULO VI: INFORME ANUAL DE LABORES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA. 

 

El señor Auditor hace referencia al Informe Anual Comité de Auditoría 2018. 

 

A continuación menciona los asuntos tratados en el Informe: 

1. Presentación: Base  Teórica Gobierno Corporativo. 

2. Origen y antecedentes. 

3. Organización del comité de auditoría: 

 Composición  

 Funciones y Facultades  

 Actividades Desarrolladas  

4. Sesiones celebradas en el año 2018: De la sesión 80 a la 91 (12 Sesiones). 

5. Principales  previsiones año 2019. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO VII: RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR MISÉS VALITUTTI COMO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA. 
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El señor Auditor hace referencia a la necesidad de nombrar un presidente del Comité de Auditoría 

de Bomberos. 

 

Al respecto, menciona que en la sesión N°91 del Comité de Auditoría se eligió al señor Moisés 

Valitutti como presidente del Comité de Auditoría, por lo que si el Consejo Directivo está de 

acuerdo se podría ratificar este Acuerdo. 

 

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

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

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que mediante Acuerdo VI de la sesión N°0135 se nombra 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. 

 

SEGUNDO: Que mediante Acuerdo II de la sesión N°0091 del Comité de Auditoría, se elige al 

señor Moisés Valitutti Chavarría como Presidente del Comité de Auditoría durante el periodo de su 

nombramiento. 

 

ACUERDA:  

 

1. Ratificar el nombramiento realizado por el Comité de Auditoría del  Director Moisés Valitutti 

Chavarría, como Presidente del Comité de Auditoría de Bomberos, a partir del 27 de 

noviembre del 2018 y hasta el 21 de noviembre del 2023. 

 

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 de la Junta Directiva del Sindicato Costarricense de 

Bomberos: Sr. Alonso Sancho Acuña, Sr. Allan Calvo Roda, Sr. Piero Jiménez Arias, Sr. 

Rolando Araya Jiménez, Sr. Luis Felipe Trigueros Ramírez, Sr. Alexander Morales 

Rodríguez, Sr. Olivier Salazar Mora, Sr. Maxwell Vega Madriz, Sr. Ricardo Campos Mariño, 

Sra. Marta Cantero, al ser las catorce horas con cinco minutos. 

 

CAPÍTULO III: TEMAS INFORMATIVOS. 
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ARTÍCULO VIII: PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO 

COSTARRICENSE DE BOMBEROS (SICOBO). 

 

El señor Presidente, hace referencia a la presentación de los integrantes de la nueva Junta 

Directiva del Sindicato Costarricense de Bomberos (SICOBO).  

 

Se presentan todos los integrantes de la Junta Directiva.  

 

El señor Presidente consulta por qué no hay mujeres en el directorio, a lo que el señor Sancho, 

Secretario General, responde que se hizo la invitación para que participaran las compañeras, 

incluso se llamó a algunas de ellas, sin embargo no fue posible contar con su presencia.  

 

Comenta que las principales metas y proyectos a corto y mediano plazo que tiene el Sindicato son: 

 Capacitar a la Junta Directiva. 

 Brindar apoyo a las instancias laborales creadas por Convención Colectiva de Trabajo. 

 Conformar comisiones interdisciplinarias para oportunidades financieras 

 Motivar y capacitar a las mujeres  para que se involucren en las actividades sindicales. 

 Fortalecer el contacto directo con nuestras afiliadas y afiliados. 

 

Con respecto a las metas y proyectos a largo plazo, comenta que se encuentran los siguientes: 

 Llevar con eficiencia y transparencia el debido proceso de reforma a la Convención 

Colectiva de Trabajo. 

 Realizar un estudio para  definir las condiciones de la pensión anticipada de la población 

bomberil. 

 Realizar un estudio para definir las condiciones de las vacaciones profilácticas de la 

población bomberil operativa. 

 Velar por los salarios y plazas de los bomberos que sean acorde con sus funciones. 

 

Por último, hace mención de las principales necesidades identificadas por el Sindicato para el 

desarrollo de sus labores, las cuales corresponden a: 

 Obtener más apoyo de la Dirección para realizar en tiempo oportuno las reuniones 

necesarias para el análisis y decisión de los temas relevantes. 

 Que exista una comunicación abierta, sana y edificadora entre las partes. 

 Obtener patrocinio para actividades de bien común. 

 

El señor Presidente hace referencia al tema de las metas y proyectos a largo plazo, comenta que 

hay que contemplar variables que pueden llegar afectar a nivel nacional como por ejemplo el tema 
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de cesantía y vacaciones, por lo que es importante ir pensando en un esquema alternativo para 

que la actividad bomberil continúe siendo atractiva y adecuadamente remunerada. 

 

Con respecto a las vacaciones, recuerda que han sido incorporados dos días de descanso 

absoluto en los últimos días, así como el rebajo a 72 horas laborales por semana. Sugiere que se 

anticipen a los escenarios y se formulen soluciones para mitigar las consecuencias que puedan 

generarse. 

 

Da la bienvenida al equipo y les comenta que se acaba de trasladar un tema para la valoración 

correspondiente al aumento salarial de los colaboradores con salario único, por lo que les invita a 

buscar una propuesta con el criterio técnico necesario, así como a trabajar en la actual Convención 

Colectiva en beneficio de la institución. 

 

El señor Sancho agradece el espacio y acepta las observaciones realizadas por el señor 

Presidente e indica van a trabajar en ello. Los miembros de la Junta Directiva de SICOBO 

agradecen el espacio al Consejo Directivo. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 
Se retiran de la sala de sesiones del Consejo Directivo, los señores de la Junta Directiva del 

Sindicato Costarricense de Bomberos: Sr. Alonso Sancho Acuña, Sr. Allan Calvo Roda, Sr. 

Piero Jiménez Arias, Sr. Rolando Araya Jiménez, Sr. Luis Felipe Trigueros Ramírez, Sr. 

Alexander Morales Rodríguez, Sr. Olivier Salazar Mora, Sr. Maxwell Vega Madriz, Sr. Ricardo 

Campos Mariño, al ser las catorce horas con veintinueve minutos. 

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

Consejo Directivo, a la señora Stephanie Porras Vega, Jefe de la Unidad de Servicios 

Financieros, al ser las catorce horas con veintinueve minutos. 

 

ARTÍCULO IX: PROYECCIÓN DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO 2018. 

 

El señor Presidente, hace referencia la proyección financiera de cierre de presupuesto para el 

periodo 2018. 

 

Hace uso de la palabra la señora Porras, comenta que como primer punto se va a mostrar la 

estimación de ingresos para el periodo. 

 

Al respecto, realizando una proyección al 31 de diciembre, se estima que se ejecuten en total un 

92% de los ingresos, lo que representa un total de ₡42,633 millones de los ₡46,262 
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presupuestados. La partida de seguros presenta una ejecución de un 88%, siendo la más baja, 

mientras que la electricidad estaría cerrando periodo con un 100% de ejecución, otros ingresos 

con un 107%, CETAC con un 98%  e intereses con un 203%. 

 

Se estima un déficit de ¢ 2.035 el cual se cubrirá con el superávit libre, comenta que el 

presupuestado había sido de 1.025 millones. 

 

Continúa con la estimación de los egresos proyectados para el cierre de año, de los ₡47,287 

millones presupuestados, se han ejecutado ₡44,667 millones lo que corresponde a un 94%, con 

respecto a las ejecuciones por partida, las remuneraciones representan un 94% de ejecución, los 

servicios un 97%, materiales y suministros un 90%, activos financieros un 96%, bienes duraderos 

un 89%, transferencias corrientes un 73%, transferencias de capital un 100% y cuentas especiales 

un 0%. 

 

A continuación muestra un histórico del cierre de los ingresos y egresos del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos desde el año 2013, donde es posible evidenciar que los egresos ya no están subiendo 

tan apresuradamente, además el déficit o superávit ha venido disminuyendo desde el año 2013 a 

la fecha. 

 

El señor Presidente consulta en cuánto cerraría el Fondo, a lo que la señora Porras responde 

que aproximadamente está en ¢8000 millones, continúa el señor Presidente y consulta cuánto 

pagamos actualmente al Fideicomiso, la señora Porras responde que se pagan ¢5000 millones al 

año y que estamos en el año 4, debido a la ampliación del Fideicomiso se tiene un tope de ¢5000 

millones por año. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 
Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Stephanie Porras Vega, Jefe 

de la Unidad de Servicios Financieros, 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, al señor José Daniel Mora Montenegro, Jefe de la Unidad de Servicios 

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

 

ARTÍCULO X: ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS AL MES DE DICIEMBRE 2018. 

 

El señor Presidente hace referencia a las estadísticas de emergencias atendidas al mes de 

diciembre 2018. 
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Con el fin de referirse al tema, hace uso de la palabra el señor Salas, comenta que al 12 de 

diciembre se registran un total de 62.690, lo que significa una disminución del 2,9% en relación 

con las emergencias atendidas a la misma fecha del año pasado cuya suma era de 64.587, las 

principales bajas se registran en los incidentes relacionados con agua y viento, los cuales en el 

2017 sumaban 380 mientras que en el 2018 suman 119. 

 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que a partir de diciembre hay un cambio de temporada, por 

lo que las emergencias aumentan. Además recuerda que con la llegada de la época seca 

aumentan las emergencias por los incendios forestales. 

 

Lamentablemente, este año 2018 cierra con una cifra récord en fallecimientos a causa del fuego, 

en total murieron 29 personas, siendo la cifra más alta desde el año 2010. El mes en que se 

contabilizaron más decesos fue en noviembre con un total de 6 personas. 

 

A manera de proyección para fin de año, comenta que se espera que aumente a diario la cantidad 

de emergencias por atender, superando las 63.000 emergencias, además se espera que la cifra 

de fallecidos a causa de incendios aumente. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

 

El señor Presidente, hace referencia al avance del Fideicomiso de Titularización de Flujos 

Futuros. 

 

Inicia con la exposición el señor Mora, comenta que se espera contar con permisos del SETENA 

durante la semana del 17 al 21 de diciembre. Además, ya se avanza con el desmantelamiento de 

ambas edificaciones, con gran avance en la Metropolitana Norte. 

 

Comenta que el salvamento obtenido a partir del desmantelamiento se está trasladando a las 

instalaciones de la Academia Nacional de Bomberos, posteriormente se estará elevando una 

propuesta a la Dirección General con la posible reubicación de ese salvamento. 

 

A continuación muestra unas fotografías del avance en las edificaciones actuales. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XII: AVANCE LAS CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES. 
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El señor Presidente, hace referencia al avance de las construcciones y remodelaciones. 

 

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

 

 Estación de Sarapiquí: Comenta que el avance de la obra es de un 32%, la ejecución 

presupuestaria ha sido de ₡ 212.000.000, actualmente se encuentra en la fase del relleno 

y topografía que se encuentran en un 97% y la construcción del prefabricado en un 60%. 

Muestra fotografías del estado del lote. 

 Estación de Pérez Zeledón: El avance de la obra es de un 30%, la ejecución 

presupuestaria ha sido de ₡340.000.000, la etapa en la que se encuentra el proyecto es 

en la construcción de obra civil a un 65%, el montaje de estructura metálica en un 80% y 

la revisión de características sobre los equipos y elementos propuestos en un 25%. 

Muestra fotografías del estado de la obra. 

 Complejo de capacitación: El avance de la obra es de un 72%, la ejecución presupuestaria 

es de ₡1.768.000.000, el estado actual es el montaje de estructura metálica al 100%,  ya 

se encuentra en proceso la instalación de sistema electromecánicos en un 40%, además 

la obra civil se encuentra en un 98% y las obras exteriores en un 73%. Muestra fotografías 

del estado de la obra. 

 

El director Navarro consulta si se está llevando algún control de los índices de accidentabilidad 

que se han presentado en los proyectos, el señor Mora indica que efectivamente cada una de las 

empresas contratadas cuenta con ingeniero en salud ocupacional, además de que todo queda en 

las bitácoras de la obra. Comenta que el porcentaje ha sido muy bajo y que se presentará un 

reporte. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, el señor José Daniel Mora 

Montenegro, Jefe de la Unidad de Servicios Generales, al ser las catorce horas con 

cincuenta minutos. 

 

ARTÍCULO XIII: SOBRE OFICIO UPINS-0324-2018. 

 

El señor Auditor hace referencia al oficio asignado a la Auditoría Interna por parte del Consejo 

Directivo, correspondiente al UPINS-00324-2018, referente a la denuncia presentada por parte de 

la Unión de personal UPINS. 
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Al respecto, comenta que esta denuncia también fue presentada para trámite en sede judicial, por 

lo que la institución no puede realizar doble trámite, esto de acuerdo a normativa emitida por la 

Contraloría General de la República sobre el trámite de denuncias. 

 

Comenta que se va a responder a UPINS sobre esta situación y se va a copiar al Consejo Directivo 

para que esté informado. 

 

CAPÍTULO IV: TEMAS CONFIDENCIALES Y DE DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

ARTÍCULO XIV: RECORDATORIO Y FELICITACIÓN POR LOS 15 AÑOS DE TRAYECTORIA 

DEL SEÑOR HÉCTOR CHÁVEZ LEÓN COMO DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS. 

 

El director Valitutti  hace referencia a la trayectoria del señor Héctor Chaves León como Director 

General de Bomberos, expresa que está cumpliendo ya 15 años a la cabeza de esta gran 

institución, llevando a cabo numerosos proyectos. Expresa que a lo largo de la historia ha 

demostrado ser un gran líder con gran pasión por la institución. 

 

Recuerda el arduo trabajo y el empeño mostrado por el señor Chaves cuando defendieron la 

creación de la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos en la Asamblea Legislativa y extiende un 

agradecimiento por el trabajo realizado. 

 

El señor Director de Bomberos expresa que en realidad el agradecimiento es para todo el 

equipo, ya que la tarea ha sido más sencilla gracias a ellos. 

 

El señor Presidente se une al agradecimiento del director Valitutti, expresa que el señor Chaves 

ha desempeñado una muy buena labor y es posible notarlo en la calidad del servicio que brinda la 

institución y en la confianza del pueblo costarricense. El director Navarro se une a la felicitación y 

expresa que tuvo la oportunidad de ver el crecimiento de la organización en este periodo y valorar 

la capacidad del señor Chaves para establecer lazos y estrechar relaciones con otras 

instituciones. 

  

El señor Director de Bomberos agradece la felicitación. El director Mata se une a los señores 

directores y expresa que ha tenido una muy buena impresión del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos. 

 

El director Rodríguez también se une a la felicitación y definitivamente el equipo ha sido un 

ejemplo a seguir. 
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XV: SOBRE INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE LIMÓN. 

 

El director Mata, hace referencia a la inauguración de las instalaciones de la Estación de 

Bomberos de Limón, realizada el pasado 08 de diciembre. 

 

Expresa que los funcionarios demostraron gran mística y espíritu de colaboración, sin embargo, 

explica que hace falta una mayor divulgación de este tipo de actividades. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTICULO XVI: SOBRE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 

 

El director Mata, Sugiere que para una futura sesión, si es el caso extraordinaria, se realice un 

análisis de las implicaciones que eventualmente la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas pueda tener sobre la institución. Es importante que se conozca la Ley y las 

consecuencias que pueda generar. 

 

El director Navarro se une a la solicitud y sugiere que se explique sobre los alcances de esta 

normativa en la institución con el fin de disminuir o mitigar posibles temores que puedan generarse 

y promover una comunicación efectiva. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XVII: AGRADECIMIENTO POR EL APOYO RECIBIDO DURANTE EL PERIODO 

2018. 

 

El señor Director de Bomberos agradece en nombre de la institución por el apoyo recibido 

durante este año, comenta que ha sido incondicional y que se ha sentido muy cómodo trabajando 

con personas cuyo interés es la organización, espera seguir adelante con los proyectos 

propuestos para el próximo año. 

 

El señor Presidente extiende un agradecimiento lo hace extenso a los nuevos integrantes del 

Consejo Directivo, ya que está consciente que se trata de un esfuerzo adicional y les sugiere 

buscar a los encargados de los proyectos de las Estaciones Metropolitanas con el fin de 

informarse sobre estos importantes proyectos. 
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

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

HORAS CON TRECE  MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL 

DIECIOCHO. 
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