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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0144 FECHA: 02-JUL-2019 

 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0144 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el martes dos de julio del año dos mil diecinueve, a las trece horas con 

once 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. Héctor Chaves León, Director General.  

 Sr. Juan Guillermo Mesén Alvarado, Director Administrativo. 

 Sr. Luis Salas Sánchez, Director Operativo. 

 Sr. Luis Carlos Marchena Redondo, Asesor Jurídico. 

 Srta. Marianne Cordero Obando, Asistente de la Dirección General. 

 Srta. Malena Valencia Badilla, Contraloría de Servicios. 

 Sra. Eliany Monge Mora, Secretaría de Actas. 

 

Invitados:  

 Sr. Walter Chacón Morales, Encargado de Área de Edificaciones. 

 Sra. Patricia Salazar Larios, Jefe de la Unidad de Servicios Financieros. 

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

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

 

Ausentes con justificación: 

 Sr. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 
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TEMAS TRATADOS 
 

CAPÍTULO I: LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 

ARTÍCULO I: COMENTARIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°0142 DEL 30 DE MAYO DEL 2019. 

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

unanimidad el acta de la sesión N° 142, celebrada el 30 de mayo del 2019. 

ARTÍCULO II: COMENTARIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°0143 DEL 06 DE JUNIO DEL 2019. 

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

unanimidad el acta de la sesión N° 143, celebrada el 06 de junio del 2019. 

 

CAPÍTULO III. TEMAS RESOLUTIVOS. 

 

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

Consejo Directivo, a la señora Patricia Salazar Larios, Jefe de la Unidad de Servicios 

Financieros, al ser las trece horas con doce minutos. 

 

ARTÍCULO III: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°03-2019. 

 

El señor Presidente, hace referencia a la propuesta de Modificación Presupuestaria N°03-2019. 

 

Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, comenta que esta modificación obedece 

en su mayoría a trámites de permisos para construcción que se han visto atrasados, por lo que se 

propone reforzar el proceso de compra. 

 

El señor Alvarado indica el monto total de la modificación propuesta es de ₡1,031,100,00, los 

cuales se van a detallar a continuación. 

 

En el mes de diciembre de 2018, se realizó la renovación de la mayoría de las pólizas con 

contenido presupuestario del 2018. Por lo  tanto, es factible la liberación ₡150 millones y su 

traslado a las partidas de servicios y materiales y suministros, esto con el objetivo de poder cumplir 

con las necesidades de la institución en materia de alquileres, rotulación, comisiones, actividades 

de capacitación entre otros. 

 

Además se liberan ₡657 millones, correspondientes a la construcción de las Estaciones Naval, 

Tortuguero y Aguas Zarcas, por re priorización de los procesos y avances en los diseños actuales.  
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Este presupuesto se traslada para enfrentar la ejecución contractual de la licitación pública y las 

licitaciones abreviadas por la compra de Unidades Forestales, de mulas, pangas y unidad 

marítima, vehículos híbridos, de arac, entre otros. Además, se refuerza esta partida para la compra 

del terreno de la estación de Limón  

 

En las partidas de servicios y transferencias corrientes, la ejecución para el periodo presupuestario 

2019 ha sido inferior a lo proyectado por lo que se propone el traslado de ₡138 millones como 

refuerzo necesario para asumir la ejecución contractual de la Licitación Pública 2018LN-000008-

0012800001 correspondiente a la adquisición de uniformes y textiles para los funcionarios. 

 

Se realiza la reclasificación de los fondos asignados en las partidas de presupuesto con la finalidad 

de cumplir con lo establecido en la normativa. 

 

Por último, se trasladan ₡86,100,000 millones como refuerzo presupuestario para enfrentar las 

actividades institucionales hasta el fin del año y atención de las emergencias de larga duración, en 

donde es necesario restituir al bombero con los hidratantes y productos alimenticios para preservar 

su integridad física. 

 

Se traslada este contenido presupuestario para atender los procesos de contratación 

administrativas correspondientes a: herramientas para rescate, atención de emergencias con fuego 

y combate de incendios con agua. 

 

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

directores presentes, se toma el siguiente acuerdo: 

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

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

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

asignadas a cada una de estas partidas durante el periodo 2019. 

 

ACUERDA:  

1. Aprobar la modificación presupuestaria 3-2019, por un monto neto ¢1,031,100,00 (Mil 

treinta y un millones cien mil colones exactos), de conformidad con lo informado en el oficio 

CBCR-026067-2019-DGB-00799. 

 

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

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 
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ACUERDO EN FIRME 

 

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

de la Unidad de Servicios Financieros, al ser las trece horas con quince minutos. 

 

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

Consejo Directivo, a la señora Jessica Delgado López, Jefe de la Unidad de Proveeduría y al 

señor Walter Chacón Morales, Encargado del Área de Edificaciones, al ser las trece horas 

con quince minutos. 

 

ARTÍCULO IV. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL CONTRATO COMPLEJO ACADÉMICO. 

 

El señor Presidente hace referencia a la Solicitud de ampliación del Contrato Complejo 
Académico. 
 

Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, comenta que la construcción de la 

Academia está en su etapa final y se han identificado algunas necesidades de mejora. 

 

Hace uso de la palabra el señor Chacón, comenta a nivel de antecedentes, que la licitación 

2016LN-000005-UP, fue adjudicada el 24 de febrero del 2017 a la Constructora ICON - Sismo 

Consultores S.A. por un monto de ¢2.732.114.995,89, el inicio del diseño se dio el 10 de julio del 

2017 y el inicio de la construcción, el 21 de marzo del 2018. 

 

Sobre las situaciones imprevisibles al momento de la gestión de la contratación: 

 

 Aumento de capacitación externa: Del 2016 al 2018 se da un aumento considerable en los 

cupos de capacitación externa, pasando de 1394 cupos en el 2016, a 1832 cupos en el 

2018.  

 Creación del Instituto Parauniversitario: Aprobado mediante Acuerdo VIII del 26 de julio del 

2018, el cual implica la creación de más cursos, más personal. 

 Aumento de demanda interna: En el 2018 estaban habilitados 1776 cupos para bomberos, 

se estima que para el 2020 se encuentren habilitados 3056 cupos. 

 Talud Río Damas: En el año 2018, inesperadamente se dio un deslizamiento a causa del 

invierno, lo cual pone en riesgo el terreno. 

 

El señor Presidente consulta a qué distancia se encuentra el edificio, a lo que el señor Chacón 

responde que aproximadamente a 50 metros. El señor Presidente explica que los aspectos 

comentados hasta este momento no son de carácter imprevisible. 
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A continuación el señor Director de Bomberos muestra una foto aérea donde es posible 

dimensionar los riesgos del talud para la construcción, explica que otro tema crítico es el de las 

aguas residuales, debido a que todas las edificaciones de la zona tienen su propio tanque lo que 

va a en contra de políticas de sostenibilidad. 

 

El señor Chacón explica que al tener más cursos y más personas en el Complejo Académico, 

provoca más aguas residuales por tratar, así como mayor necesidad de controles de acceso en los 

edificios, esto desemboca en los requerimientos adicionales: 

 

 Planta de tratamiento de aguas residuales – integración de sistemas de tratamiento de 

aguas – otras edificaciones, con un costo de ₡ 90.548.183. 

 Ampliación del sistema de control de acceso, con un costo de ₡19.809.006. 

 Diseño y construcción de estabilización del talud, por un monto de ₡139.900.485. 

 

En total, se requiere una ampliación por ₡250.257.674, que conlleva una ampliación del plazo de 

30 días naturales en permisos y 90 días naturales de construcción. 

 

Esta ampliación, está basada en el Art.208 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administración Administrativa, el cual faculta la modificación contractual bajo las siguientes 

condiciones: 

 

 El aumento no cambia la naturaleza del contrato 

 Bienes o servicios similares 

 Ampliación no supere el 50% 

 Razones imprevisibles 

 Mejor forma de satisfacer el interés público 

 Licitación Pública proceso más riguroso 

 

El señor Presidente explica que solamente visualiza el tema del talud como impredecible, sin 

embargo está a 50 metros del edificio por lo que considera no es urgente esta estabilización del 

terreno, el señor Chacón explica que sí representa un riesgo, debido a que en ese espacio se está 

construyendo una planta de tratamiento, además de  que el deslizamiento se encuentra muy cerca 

del cafetín. Explica que del deslizamiento al cafetín existen escasos 15 metros de distancia. 

 

El señor Presidente consulta al señor Chacón si desde el punto de vista, el criterio es que lo que 

ocurre es imprevisible y si no se soluciona puede traer consigo problemas para la edificación 
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actual, el señor Chacón responde que efectivamente si no se actúa rápido, se estaría poniendo en 

peligro la inversión que se acaba de realizar, así como los sistemas de captación de agua potable. 

 

El señor Vicepresidente expresa que dentro del Plan de Continuidad de la Academia, se había 

vislumbrado como un riesgo la posibilidad de deslizamiento, por lo que se deben ejecutar las 

acciones necesarias de prevención de una afectación mayor.   

 

El señor Chacón hace la aclaración de que a nivel de costo de la ampliación, nos encontramos 

por debajo del 10% del total de la obra, por lo que es un costo muy razonable para llevar a cabo 

esta ampliación, en comparación con la importancia del desarrollo de este nuevo proyecto, además 

del riesgo de esperar a realizar una nueva licitación y que el talud pueda ser más grande. 

 

El director Mata consulta porqué se construyó tan cerca del río y si no se tenía conocimiento del 

riesgo de esa zona específicamente, el señor Director de Bomberos explica que en su momento 

los estudios de sueño resultaron satisfactorios, el señor Chacón indica que además la ubicación 

era estratégica a nivel operativo. 

 

El señor Salas, señala que en los últimos meses ha crecido la demanda de los servicios de la 

Academia, por lo que se han establecido más contratos con empresas que no se tenían previstos. 

 

El señor Presidente comenta que solamente el hecho del talud es de carácter imprevisible y pone 

en riesgo la edificación recién construida, por lo que justifica la estabilización del talud y la 

generación del arreglo que se está proponiendo. Comenta que el aumento de demanda del servicio 

debió haber sido prevista. 

 

El señor Director de Bomberos expresa que el tema de las aguas negras resulta de urgencia, ya 

que hacer otra planta de tratamiento subiría bastante los costos, mientras que lo que se está 

proponiendo es la ampliación de la planta actual que ya se había adjudicado. 

 

El señor Presidente sugiere se presente este tema en una sesión extraordinaria y se justifique las 

razones por las cuales eran imprevisibles las modificaciones solicitadas, los demás directores 

están de acuerdo con esta solicitud. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO V. MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE UNIFORMES DEL BCBCR. 
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El señor Presidente hace referencia a la 3.3. Modificación al Reglamento de Uniformes del 

BCBCR. 

 

Hace uso de la palabra la señorita Valencia, expresa que el objetivo actual del Reglamento de 

uso de uniformes es normar el uso de los uniformes institucionales del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, en la búsqueda de una presentación personal adecuada y segura por 

parte de los colaboradores, acorde con los valores institucionales. 

 

El alcance del reglamento es toda la población del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica, que utilice uniformes institucionales. 

 

Los principales cambios que se realizan a este Reglamento son: 

• Adecuación del instructivo para la elaboración de documentos 

• Reordenamiento de la información  

• Inclusión de algunos temas nuevos.  

 

Dentro de la inclusión de temas, se encuentra el uniforme tipo E, el cual utilizará el personal 

operativo para realizar las rutinas del Programa de Acondicionamiento Físico y muestra las 

fotografías del mismo. 

 

Además, se incluyen las caponas a utilizar por los bomberos voluntarios que ostentan el rango de 

Cabo y en el caso de los aspirantes a inducción, muestra la camisa que se estaría utilizando. 

 

Como parte de los reconocimientos especiales, se incluye el pin de la “Condecoración al Mérito, 

Consejo Directivo”, el cual se otorga para distinguir a un integrante de la Organización por 60 años 

de servicios o por trayectorias intachables. 

 

Se modifican los colores de las barras por años de servicio, por lo que muestra la propuesta con 

los nuevos colores. 

 

Con respecto a los implementos que se utilizan en los cascos, la Dirección General vía directriz 

oficializará el color, material y diseño de las insignias, frontil y accesorios que la Institución 

disponga para los cascos. 

 

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:  
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PRIMERO: Que el Reglamento para el uso de uniformes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica, fue aprobado por el Consejo Directivo, mediante artículo VII de la sesión N°035. 

 

SEGUNDO: Que las modificaciones realizadas corresponden a la adecuación del instructivo para 

la elaboración de documentos, el reordenamiento de la información y la inclusión de algunos temas 

nuevos. 

 

ACUERDA:  

1. Aprobar la modificación del Reglamento de Uso de los Uniformes del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, de acuerdo a lo remitido mediante oficio CBCR-026357-2019-DGB-

00816. 

 

ACUERDO EN FIRME 
 
 

ARTÍCULO VI. OFICIO PE-00224-2019. SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL CONSEJO 

DIRECTIVO EN LA CONTRATACIÓN 2018CD-000023-001280001 EQUIPO DE BUCEO 

TÉCNICO. 

 

El señor Presidente hace referencia al oficio PE-00224-2019. Solicitud de intervención del 

Consejo Directivo en la contratación 2018CD-000023-001280001 Equipo de buceo técnico. 

 

Hace uso de la palabra el señor Salas, explica brevemente los antecedentes de este oficio: 

 

 El 16 de noviembre del 2018, se adjudica la licitación 2018CD-000023-0012800001: “4 

Reguladores de buceo con medidor de presión electrónico inalámbrico” con capacitación 

(teórico/práctica), por un monto total de $17,340.00. 

 

 El 18 de diciembre del 2018, se reciben los equipos a satisfacción y se cancelan 

$15,606,00, quedando pendiente por concepto de capacitación $1,734,00. 

 

 El 21 de diciembre del 2018 se programó la capacitación de la siguiente forma: 

o Primera fase práctica: 30 y 31 de enero y 1 de febrero 2019. 

o Segunda fase práctica: 6 y 7 de febrero 2019. El sitio de la práctica sería el Centro 

de Buceo Deep Blue, Playas del Coco, Guanacaste.  

 

El 30 de enero cuando ya el personal se encuentra en el sitio de buceo, mar adentro, la empresa 

proveedora cancela la capacitación. Mediante oficios 30-01-19, 04-02 y 19-03, la empresa 

Divingmanía S.A., justifica la suspensión del curso. 
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El 30 de enero del 2019 la Administración periodo de investigación y emitió un criterio sobre os 

alegatos de la empresa: 

 

 Pérdida cilindro y regulador de buceo: No es pérdida ya que los dispositivos fueron 

recuperados inmersiones a 9 metros de profundidad. 

 

 Embarcación sin sonda: Se confirmó equipo con registro fotográfico. 

 

 Falta conocimiento de capitán: La empresa Deep Blue Diving confirmó mediante nota que 

el señor Rosendo del Valle Baltodano contaba con capacidades, experiencia de 30 años y 

licencia para manejar botes. 

 

 Personal paramédico no era del curso y estaba en actividades recreativas. La asistencia 

del señor Orlando Córdoba se supeditó a seguridad del personal, además participó solo 

para recuperar cilindro y regulador con autorización del capacitador Francesco Nistri. 

 

 Incumplimiento requisitos seguridad en búsqueda de dispositivo extraviado:  El personal 

cumplió con normas y así  consta en los informes rendidos. 

 

 Supuesto cumplimiento de Divingmanía con los términos del contrato: No es cierto, ya que 

interrumpió unilateralmente la capacitación pactada en el contrato. 

 

 Pago pendiente y devolución de garantía cumplimiento: No procede a falta de 

cumplimiento contractual.  

 

 Existe investigación abierta en la cual la Unidad Especializada solicitó: 

 

o No cancelar: 10% pendiente de capacitación  

o Resolución contractual.  

o Ejecutar la garantía de cumplimiento – se valora daños y perjuicios. 

 

La señora Delgado explica la situación actual, ya se están realizando los cálculos finales (daños y 

perjuicios) para cobro de garantía de cumplimiento, se dará respuesta al último informe de 

Divingmania S.A. y se trasladarán los cargos al contratista para ejecución de garantía de 

cumplimiento. 

 

Se eleva para conocimiento del Consejo Directivo los hechos resumidos por nota presentada por el 

contratista. 
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Con respecto a la petitoria de la empresa Divingmania, se resuelve: 

 Incorporar documentos a SICOP: expediente digital se encuentra al día.  

 

 Entrega certificado zafarrancho capitán Rosendo Valle y embarcación: Se verificó 

cumplimiento con Deep Blue, aspecto de competencia únicamente del BCBCR, además el 

capacitador tripuló y zarpó con la confirmación de ese requisito. 

 

 Que realice estudio quien tenga competencia: Cristian Sánchez es juez y parte: El Sr. 

Sánchez es el responsable de la unidad especializada y no existe conflicto de intereses 

dado que su actuación es a derecho como supervisor contractual. 

 

 Que Proveeduría comunique la decisión tomada: Por competencia es la instancia a quien 

le corresponde como rector de procedimientos de contratación administrativa obligación 

conferida en art. N°230 RLCA. 

 

 Que el Consejo ordene investigación 

 
 

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

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

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que el 12 de junio pasado, se recibió el oficio PE-00224-2019, proveniente de la 

Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, el cual solicita la intervención del Consejo 

directivo en lo relacionado con la Contratación 2018CD-000023-0012800001, Equipo de Buceo 

Técnico.  

 

SEGUNDO: Que por tratarse de un proceso cuya tramitología interna no ha sido agotada,  

corresponde a la Unidad de Proveeduría finiquitar la gestión promovida por el recurrente. 

 

ACUERDA:  

1. Dar por conocido el tema. 
 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO VII: RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DEL OFICIO CBCR-014846-2019-PRB-

00332.RAMIZSUPPLIES EQUIPOS DE OFICINA. 

 

El señor Presidente, hace referencia al Recurso de revisión en contra del oficio CBCR-014846-

2019-PRB-00332.Ramizsupplies Equipos de oficina. 
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El señor Director de Bomberos indica que la Administración ha determinado que la capacitación 

es fundamental para los bomberos en las Estaciones, por lo que la adquisición de proyectores para 

las Estaciones era de suma importancia. 

 

Al respecto, se adjudicó la licitación 2018LA-000052-0012800001 “Adquisición de Equipo 

Audiovisual” por $42,940.00, a la empresa Ramizsupplies, la cual contaba con un plazo de entrega 

de 40 días naturales que se cumplían el 23 de febrero.  

 

Hace uso de la palabra la señora Delgado, como antecedentes explica que la empresa pide cita 

para entrega con atraso de 12 días naturales el 07 de marzo del 2019, el 12 de marzo, la 

Administración emite recibo a satisfacción. 

 

El 06 de marzo del 2019, vencido el plazo, la empresa solicitó prórroga de 20 días naturales para la 

entrega de la partida N°2. “Proyector multimedia”. El 11 de marzo la Administración requirió ampliar 

prueba. Sin embargo, el 18 de marzo el contratista presentó carta de su fabricante Optoma 

Technology. INC, mediante el cual indican hubo un atraso en la embarcación. Sin embargo, se 

determinó que este atraso pudo ser de cualquier pedido que la empresa realizó. 

 

Además,  la disminución de inventario no compete a la Administración sino al contratista.  

 

El 30 de abril, la Administración gestionó pago por  la suma de $42,940.00, se aplicó cláusula 

penal por la suma de $10,735.00 = 25% atraso en entrega de 12 días naturales: 2.50% diario de 

acuerdo a fórmula cartelaria. 

 

El 11 de junio, el contratista presentó “Recurso de Revisión” y solicita revocar la decisión 

comunicada por Proveeduría sobre el rechazo de prórroga y que se ordene el pago completo como 

devolución del 25%. 

 

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 el 11 de junio pasado, se recibió el Recurso de revisión en contra de los dispuesto 

en el oficio CBCR-014846-2019-PRB-00332, emitido por la Unidad de Proveeduría, en el marco de 

la licitación abreviada N.º 2018LA-000052-0012800001, para “adquisición de equipo audiovisual”, 

por parte de la empresa adjudicada RamizSupplies.  
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SEGUNDO: Que por tratarse de un proceso cuya tramitología interna se agotó conforme 

correspondía, en adelante es resorte de la Dirección Administrativa dar respuesta a la gestión 

planteada, habida cuenta que el Consejo Directivo no tuvo participación en el proceso y por ello, el 

recurso de revisión planteado resulta inadmisible. 

 

ACUERDA:  

 

1. Instruir a la Dirección General para que a través de la Jefatura de la Dirección Administrativa, 

se informe a la empresa RamizSupplies, el resultado de su gestión.  

 

ACUERDO EN FIRME 
 
 

ARTÍCULO VIII: Recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación de la contratación 

directa 2019-CD-000008-0012800001 “Polvo Químico Seco Púrpura”. PS Industrial. 

 

El señor Presidente, hace referencia al Recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación de 

la contratación directa 2019-CD-000008-0012800001 “Polvo Químico Seco Púrpura”. PS Industrial. 

 

Hace uso de la palabra la señora Delgado, comenta que en este caso se generó Contrato Directo 

N°2019CD-00008-0012800001 “Polvo Químico Seco Púrpura K2”, al respecto, se recibieron tres 

ofertas: 

 

 Industrial Fire and Rescue Equipment S.A.: resultó adjudicada por un monto de 

$22.711,35, sean ¢13.654.972,07  

 

 All Fire Products S.A.: desestimada por no atender la subsanación  

 

 Prevención y Seguridad Industrial S.A.: desestimada por no indicar plazo entrega, ya que 

según el cartel específicamente solicitó como requisito: 

“… Plazo de entrega: El Oferente deberá indicar el plazo de entrega ofrecido. Para todos 

los efectos, el plazo de entrega no podrá ser superior a 60 días naturales contados a partir 

del día siguiente a la notificación de la Orden de Compra. …”  (subrayado se suple)  

 

El oferente (Prevención y Seguridad Industrial S.A) como respuesta indicó:  

“… Entendemos, cumplimos y aceptamos esta sección y todos sus numerales …” 

 

Sobre este tema, Prevención y Seguridad Industrial S,A. interpuso recurso de revocatoria en el 

cuál se argumentó que con la manifestación expresada en oferta: ““… Entendemos, cumplimos y 
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aceptamos esta sección y todos sus numerales …” su oferta se acogió al cartel, además que al 

haberse definido un plazo máximo y haberse manifestado lo expuesto, no existió omisión de su 

parte sobre el requisito 

 

El resultado por parte de la Unidad de Proveeduría es que el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) establece que los recursos de revocatoria serán resueltos por el mismo 

Órgano que dictó la adjudicación, en este caso la Proveeduría, además la oferta carecía de interés 

legítimo por su imposibilidad de resultar adjudicatario. En apego al art N°194 del RLCA resultó 

manifiestamente improcedente. El recurso presentado se rechazó de plano en los 2 días que la 

norma regula y se comunicó el acto. 

 

Con respecto a la situación actual, explica que Prevención y Seguridad Industrial S,A. interpuso 

solicitud avocación y nulidad del acto dado que solicitaron que resolviera el Jerarca, no otra 

instancia – (art N°91 LCA), además solicitan anular la resolución de Proveeduría sobre recurso 

revocatoria y revocar el acto de adjudicación y adjudicar en favor de su representada. 

 

El análisis de la solicitud da como resultado que, el art N°91 LCA, da la oportunidad al oferente, de 

apelar el acto de adjudicación ante el jerarca correspondiente (superior inmediato) de la instancia a 

quien le correspondió adjudicar, en este caso el recurso ante la Dirección Administrativa por ser el 

superior jerárquico de la Unidad de Proveeduría.  

 

En virtud de que el Consejo Directivo no fue el que adjudicó, el acto impugnado no le corresponde 

avocar la atención del recurso de revocatoria. 

 

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

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

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: El art N°91 LCA, da la oportunidad al oferente, de apelar el acto de adjudicación ante 

el jerarca correspondiente (superior inmediato) de la instancia a quien le correspondió 

adjudicar, en este caso el recurso ante la Dirección Administrativa por ser el superior jerárquico de 

la Unidad de Proveeduría.  

 

SEGUNDO: En virtud de que el Consejo Directivo no fue el que adjudicó, el acto impugnado no le 

corresponde avocar la atención del recurso de revocatoria. 

 

ACUERDA:  
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1. Instruir a la Dirección General para que proceda conforme a derecho. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Jessica Delgado López, Jefe 

de la Unidad de Proveeduría, al ser las catorce horas con treinta y dos minutos. 

 
CAPÍTULO III: TEMAS INFORMATIVOS. 
 

ARTÍCULO IX: ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS DEL MES DE JUNIO 2019. 

 

El señor Presidente, hace referencia a las estadísticas de emergencias atendidas durante el mes 

de junio 2019. 

 

Con el fin de referirse al tema, hace uso de la palabra el señor Salas, comenta que al 30 de junio 

2019 se registra un aumento de las emergencias atendidas a la misma fecha del año pasado cuya 

suma era de 38.595 y para este año ascienden a 43.158, lo que significa un aumento del 11,82%.  

 

Se contabilizan un total de 11 fallecidos al 30 de junio del 2019. 

 

Respecto a la comparación de las emergencias atendidas al I semestre 2018 versus las atendidas 

al I semestre 2019, es posible evidenciar un aumento importante principalmente en las 

emergencias pre hospitalarias por abejas que aumentan un 50%, los charrales aumentan un 35%, 

las emergencias por fuego aumentan un 27% y los servicios de abejas aumentan un 11%. Una 

disminución importante del 68% en las emergencias por deslizamientos, así como las 

emergencias por agua donde hay una baja del 50%. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

 

El señor Presidente hace referencia al Avance del Fideicomiso de Titularización de Flujos 

Futuros. 

 

Comienza con la exposición el señor Chacón, con respecto a la Metropolitana Sur, se tiene un 

avance en la construcción del 14.9%, mientras que en la Metropolitana Norte se ha avanzado un 

16.2%, actualmente se mantienen dos frentes de trabajo en sitio y en el taller. . 
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En cuanto al avance en facturación, en la Metropolitana Sur se ha facturado $1.840.822 y en la 

Metropolitana Norte el avance en facturación ha sido de $2.159.280. 

 

A continuación muestra unas fotografías relacionadas con el estado actual de las Estaciones 

Metropolitanas. 

 

En cuanto al avance la Metropolitana Sur, las principales actividades en sitio corresponden a la 

estructura metálica del edificio anexo, el relleno de los contrapisos y las previstas 

electromecánicas. Mientras que en la Metropolitana Norte se ha avanzado con el relleno de los 

contrapisos, el tanque de incendio y potable, así como las fundaciones. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XI: AVANCE DE LAS CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES. 

 

El señor Presidente, hace referencia al avance de las construcciones y remodelaciones. 

 

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

 

 Estación de Sarapiquí: Comenta que el avance de la obra es de un 75%, la ejecución 

presupuestaria ha sido de ₡ 528.866.695, actualmente los trabajos en proceso son el       

levantamiento de divisiones internas y los sistemas electromecánicos en general. 

 Estación de Pérez Zeledón: La fecha de inauguración es el 21 de julio del 2019. 

 Complejo de capacitación: La fecha de inauguración es el 31 de julio a las 9:00 am. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, el señor Walter Chacón Morales, 

Encargado del Área de Edificaciones, al ser las catorce horas con cuarenta y un minutos. 

 

ARTÍCULO XII: CORRESPONDENCIA. 

El señor Presidente, hace referencia a la correspondencia 

  

 Oficio CAR-0351-2019. Oficio de la Cámara Costarricense de la Construcción. Solicitud de 

la prórroga a la consulta del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. 

 Oficio CBCR-024042-2019-DGB-00749. Al oficio 0351-CCC-19- Solicitud CAR-0351-19 

Cámara Costarricense de la Construcción. 

 AIB-025-2019. Incapacidad señor Auditor Marco Antonio Bermúdez Alvarado. 



SESIÓN N.° 0144 DEL 02-JUL-2019 

 
18 

 

 

 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO IV: TEMAS DE DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO XIII: SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR – ESCUDO DE BOMBEROS. 

 

El señor Vicepresidente, hace referencia a los colores del escudo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos y consulta si están protegidos estos colores, el señor Director de Bomberos responde 

que efectivamente se tiene un Libro de Marca y se ha inscrito el logo, el lema, y el nombre de la 

institución, comenta que los colores no pero el logo como tal sí. 

 

El señor Vicepresidente comenta que muchas de las empresas protegen el logo con sus colores 

también.  

 

Se permite el ingreso a la sala de sesiones del Consejo Directivo, a la señora Maricela Salas 

Delgado, Jefe de la Unidad de Comunicación Estratégica, al ser las catorce horas con 

cuarenta y cinco minutos. 

 
Hace uso de la palabra la señora Salas, explica que los colores no se pueden registrar porque son 

universales, lo que sí se pudo registrar es el logotipo, el lema, el nombre y recientemente el 

propósito organizacional. 

 

Sin embargo, los colores en particular no se pueden registrar. 

 

El señor Director de Bomberos muestra un poco del Libro de Marca y sus principales elementos. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XIV: FELICITACIÓN AL EQUIPO DE TRIATLÓN DEL BCBCR. 

 

Hace uso de la palabra el director Mata solicita se realice una felicitación para el equipo de triatlón 

donde participó el señor Gabriel Barrantes con el equipo de protección personal del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, lo cual es un orgullo para la institución. 

 

El señor Presidente y los demás directores se unen a la felicitación. 

 



SESIÓN N.° 0144 DEL 02-JUL-2019 

 
19 

 

 

ACUERDO XIV: 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 domingo 23 de junio, en Playas del Coco, se llevó a cabo el IronMan 70.3, 

evento deportivo donde los participantes nadan 2 kilómetros, pedalean 90 kilómetros en bicicleta y 

corren 21 kilómetros.  

 

SEGUNDO: Que por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, participaron 5 colaboradores: 

• Rodrigo Esteban Mora, Estación de Coronado 

• Luis Mora, Estación de Garabito 

• Jonathan Monge, Estación de Tres Ríos 

• Alexander Chaves, Estación de Atenas 

• Luis Gabriel Barrantes, Estación de Nicoya 

 

TERCERO: Que el señor Barrantes recorrió los 21 kilómetros de atletismo con el equipo de 

protección personal (casco, capa, pantalón, ARAC) 

 

ACUERDA:  

 

1. Felicitar al equipo de triatlón participante del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 

por demostrar su compromiso, vocación y disciplina con el deporte, lo cual enorgullece a todos los 

colaboradores de la organización.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO A LAS 

CATORCE  HORAS CON CINCUENTA Y UN  MINUTOS DEL DOS DE JULIO DEL AÑO DOS  

MIL DIECINUEVE. 

 
 

 

 
Sr. Héctor Chaves León  

DIRECTOR DE BOMBEROS 

 
Sr. Fernando Navarro Cruz 

VICEPRESIDENTE 

 
Sr.Elian Villegas Valverde 

PRESIDENTE  


