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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0145 FECHA: 06-AGO-2019 

 

 

Acta de la sesión ordinaria No. 0145 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el martes seis de agosto del año dos mil diecinueve, a las doce horas 

con cuarenta minutos, en la sala de sesiones de Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, 

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. Malena Valencia Badilla, Contraloría de Servicios. 

 Sra. Eliany Monge Mora, Secretaría de Actas. 

 

Invitados:  

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

 Srta. Yanis Cascante Acuña, Encargada de la Unidad de Planificación. 

 Srta. Francini Mora Solano, Encargada del Área de Contabilidad. 

 Sr. Rolando Leiva Ulate, Unidad de Ingeniería. 

 Sr. Allen Moya Solano, Jefe de la Unidad de Ingeniería. 

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

 

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°0144 DEL 02 DE JULIO DEL 2019. 

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

unanimidad el acta de la sesión N° 144, celebrada el 02 de julio del 2019. 

 

El director Rodríguez consulta por el cambio en la Condecoración al Mérito, Consejo Directivo 

aprobado en la sesión pasada, la Secretaria de Actas responde que se estará presentando el 

Reglamento de Uniformes con esta modificación ante Consejo Directivo para su aprobación. 

 

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 las señoras Patricia Salazar Larios, Jefe de la Unidad de Servicios 

Financieros, Yanis Cascante Acuña, Encargada de la Unidad de Planificación y Francini 

Mora Solano, Encargada del Área de Contabilidad, al ser las doce horas con cuarenta y un 

minutos. 

 

ARTÍCULO II: INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO 2019. 

 

El señor Presidente, hace referencia al Informe de los Estados Financieros al mes de junio 2019. 

 

Hace uso de la palabra el señor Alvarado, comenta que en el Balance de Situación, se tiene una 

disminución en las inversiones a corto plazo de ₡5,136 millones de colones, debido al traslado a 

las inversiones a largo plazo y un traslado hacia el Fideicomiso, generando una disminución de un 

24%. En total el activo corriente disminuye en un 22%. 

 

En cuanto al activo no corriente, hay una disminución en bienes no concesionados de ₡6,331 

millones, debido a la implementación de las NICSP que establece que se debe estimar la vida útil 

de los vehículos de 20 a 10 años.  

 

Continúa con el pasivo, el cual ha disminuido este año, en las deudas a corto plazo se tiene una 

disminución del 37% y en forma general ha disminuido un 25%. 
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Con respecto al patrimonio, se tiene un ajuste en las reservas de menos ₡1,091 millones. En total 

el pasivo y el patrimonio presentan una disminución del 4%, en cifras ₡4,723 millones. 

 

El señor Presidente consulta cómo afectan las NICSP en la depreciación de las unidades 

extintoras, el señor Alvarado responde que se mantiene una depreciación a los10 años según lo 

que establece la normativa. Comenta que a futuro se pretende una compra de unidades, el señor 

Presidente expresa que a nivel contable sí nos afecta bastante esta aplicación. 

 

El señor Director de Bomberos, consulta que si existiría la oportunidad, sin apartarse de las 

NICSP, de crear una política propia, el señor Alvarado expresa que se podría valorar con el 

Asesor externo contratado por la institución. 

 

Por último, con respecto al Estado de Rendimiento Financiero, el total de los ingresos se mantiene 

muy similar al de junio 2018, con una variación de -1%, a pesar de que ha existido un aumento en 

los ingresos por seguros, hubo una disminución importante en la partida de otros ingresos, debido 

a la aplicación de las NICSP. 

 

A nivel de gastos, se refleja una disminución total del 32%, principalmente en el sector de planilla, 

lo que genera un ahorro.   

 

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 los estados financieros deben ser aprobados por el Consejo Directivo, con el 

objetivo de estar al tanto y ejercer el debido control sobre las actuaciones de la administración y 

ser remitidos a los entes externos que lo requieran, tales como, la Contraloría General de la 

República y la Contabilidad Nacional. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros al 30 de junio del 2019 del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-030746-2019-

DGB-01000  del martes 30 de julio del 2019. 

 

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 

 

ARTÍCULO III. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE 2019. 

 
El señor Presidente hace referencia al Informe de Ejecución Presupuestaria II trimestre 2019. 
 
 
Hace uso de la palabra el señor Alvarado, para el periodo 2019, el monto acumulado asciende a 

¢17.471 millones, lo que representa un 7%  de crecimiento en comparación a junio del año anterior 

que reflejó un monto acumulado de ¢16.285 millones. En cuanto a la distribución del mercado, para 

el periodo 2019 un 75% corresponde a ingresos por parte del INS y un 25% de otras aseguradoras. 

 

Comenta que en junio del 2019, ¢13.088 millones corresponden a ingresos del INS, mientras que 

¢4.383 corresponden a ingresos de otras aseguradoras. 

 

Muestra a continuación  la variación a través del tiempo del 4% de las primas de los seguros tanto 

del Instituto Nacional de Seguros como de otras aseguradoras. El comparativo se hace año a año 

desde el periodo 2015, es posible observar el decrecimiento proveniente de las otras aseguradoras 

a partir del periodo 2017 a la fecha, mientras que el Instituto Nacional de Seguros se mantiene 

constante. 

 

Expone sobre el segundo ingreso más importante para la organización, correspondiente al 1.75% 

por concepto de tributo a la electricidad, para el mes de junio 2019, el monto acumulado asciende 

a ₡3.956 millones, lo cual representa un aumento del 2% con respecto al mes de junio del 2018, 

en el cual se percibieron ₡3.865 millones, lo que significa una diferencia de ₡91 millones. 

 

Con respecto la distribución del ingreso del 1,75%, indica que la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz y el Instituto Costarricense de Electricidad, continúan liderando la tabla con un 35% y un 43% 

de los ingresos respectivamente, mientras que las otras compañías representan un 22%.  

 

Continúa con la distribución de ingresos, los cuales al mes de junio acumulan un total ₡23.660 

millones, lo que representa un crecimiento del 5% con respecto al mes de junio 2018, cuando el 

monto acumulado ascendía a ₡22.564 millones. Es importante mencionar que el INS representa 

un 55% de los ingresos, las otras aseguradoras un 18%, la electricidad un 17%, el CETAC un 3%, 

otros ingresos un 5% e intereses un 2%. 

 

Comenta que los egresos acumulados a junio 2019 ascienden a ₡17.621 millones y reflejan un 

aumento del 7% con respecto al mes de junio 2018, lo cual equivale a ₡1235 millones de más. Las 
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remuneraciones representan el 58% de los egresos, las transferencias de capital un 15%, los 

servicios el 15%, materiales y suministros un 6%, activos financieros un 3%, transferencias 

corrientes un 1% y bienes duraderos un 2%. 

 

El señor Presidente consulta a qué se refiere la partida de servicios, el señor Alvarado indica que 

corresponde a la parte de contratos de mantenimiento, de trabajos de la flotilla, entre otros. El 

señor Presidente consulta por qué la partida de materiales y suministros tiene una baja ejecución, 

el señor Alvarado responde que se debe a los contratos que iniciaron a principios de año y se 

espera poder completarlos en el II semestre, por ejemplo capas, cascos, pantalones, entre otros. 

 

Inicia  con la ejecución de los ingresos por partida a junio 2019, señala que se presentó un 51% de 

ejecución, lo cual representa un total de ₡23.660 millones ejecutados. Explica que este porcentaje 

se encuentra dentro de los parámetros de comportamiento correspondiente a años anteriores. 

 

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

bonos nacionales a corto plazo un 93%, servicios técnicos de ingeniería un 81%, recuperación de 

préstamo concedido a empleados un 62% y servicios de formación y capacitación un 59%. 

 

Continúa con la ejecución de los egresos, la ejecución al mes de junio fue de un 36%, lo que 

corresponde a ₡17.621 millones ejecutados, del total presupuestado correspondiente a ₡49.089 

millones de colones. 

 

Relacionado con la ejecución del egreso por partida, la ejecución más importante se refleja en 

transferencias de capital con un 51%, activos financieros con un 50%, remuneraciones con un 45% 

y servicios con un 31%.  

 

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 con el objetivo de dar cumplimiento a la norma 4.3.15 “Información sobre la 

ejecución presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General de la República”, inciso 

a) instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información incorporada al sistema, 

se presenta a consideración del Consejo Directivo, el informe del resultado de la ejecución 

presupuestaria correspondiente al II trimestre 2019. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con lo requerido en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público N-1-2012-DC-DFOE” de la Contraloría General de la República deberá ser remitido a los 

entes externos que lo requieran, la aprobación del informe de ejecución presupuestaria del II 

trimestre 2019  

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el  Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2019 del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-030744-2019-DGB-

00999 del martes 30 de Julio  de 2019. 

 

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

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO IV. INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2019. 

 

El señor Presidente hace referencia al Informe de Evaluación Presupuestaria I semestre 2019. 

 
ACUERDO IV: 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 de conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la 

materia presupuestaria en el sector público, se presenta a consideración del Consejo Directivo, el 

Informe de Evaluación Presupuestaria del primer semestre 2019 del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 

 

SEGUNDO: Que de conformidad con lo requerido en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público N-1-2012-DC-DFOE” de la Contraloría General de la República deberá ser remitido a los 

entes externos que lo requieran, la aprobación Informe de Evaluación Presupuestaria del I 

Semestre 2019. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el  Informe de Evaluación Presupuestaria I Semestre 2019 del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-030742-2019-DGB-

00998  del martes 30 de Julio  de 2019.  
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2. Instruir a la Administración para que remita los documentos aprobados por el Consejo 

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

  

ACUERDO EN FIRME 

 
Se retiran de la sala de sesiones del Consejo Directivo, las señoras Patricia Salazar Larios, 

Jefe de la Unidad de Servicios Financieros, y Francini Mora Solano, Encargada del Área de 

Contabilidad, al ser las doce horas con cincuenta y cinco 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 doce horas con cincuenta y cinco minutos. 

 

ARTÍCULO V. Informe de Evaluación Semestral Plan Anual Operativo 2019. 

 

El señor Presidente hace referencia al Informe de Evaluación Semestral PAO. 

 

Hace uso de la palabra la señorita Cascante, explica que el informe presenta el análisis de cada 

sub programa que conforma la estructura programática del PAO 2019, en este caso son 4 

subprogramas: 

 Dirección General: Esperado de 45%, obtenido 47%. 

 Dirección Administrativa: Esperado de 52%, obtenido 53%. 

 Dirección Operativa: Esperado de 49%, obtenido 47%. 

 Auditoría Interna: Esperado de 50%, obtenido 52%. 

 
En general, el porcentaje esperado era de un 49% versus un 49% obtenido al I semestre 2019. 
 
Con respecto a las principales desviaciones, se destacan las siguientes: 
 

 Dirección General: Campañas de comunicación de rendición de cuentas.  

 Dirección Administrativa: Atención de reporte de averías y actividades asociadas al 

desarrollo del Plan de Prevención y Promoción de la salud integral. 

 

El director Valitutti consulta si estas averías corresponden a un fenómeno recurrente, el señor 

Salas corresponde que son averías derivadas del mantenimiento de los edificios. El director 

Valitutti consulta si hay algún programa remedial, el señor Mora responde que efectivamente se 

ha trabajado de la mano de la Jefatura de Operaciones, con el fin de realizar programas 

preventivos de averías en las Estaciones, en especial temas de infraestructura como goteras, 

grifería, entre otros, los cuales han tenido resultados exitosos. 
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Continúa con la exposición la señorita Cascante. 

 

 Dirección Operativa: Reprogramación de visitas de riesgo y simulacros. Programa de 

formación  de bomberos voluntarios. Manejo de la información en emergencias de las 

Unidades Especializadas y actualización a profesionales en la normativa nacional  de 

protección contra incendios. 

 
El Plan de Mejoras presentado para valoración del Consejo Directivo abarca los siguientes puntos: 
 

 Identificación del área de mejora 

 Formulación de objetivos.  

 Selección de acciones de mejora. 

 Control y Seguimiento del Plan de Mejoras  

 

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 de conformidad con los Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, 19 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General N.° 7428 y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, 

deberá ser presentado para conocimiento y aprobación del Consejo Directivo mediante el Informe 

de Evaluación del I Semestre del PAO 2019, el resultado del desempeño institucional y 

programático, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos 

públicos, según el logro de objetivos, metas y resultados alcanzados en los indicadores de mayor 

relevancia, definidos en la planificación organizacional. 

 

SEGUNDO: Que de conformidad con lo requerido en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público N-1-2012-DC-DFOE” de la Contraloría General de la República deberá ser remitido a los 

entes externos que lo requieranla aprobación del informe de evaluación del Plan Anual Operativo 

correspondiente al I semestre 2019. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar los resultados del Informe de Evaluación del I Semestre del PAO 2019, según lo 

remitido mediante oficio CBCR-030751-2019-DGB-01001. 
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2. Instruir a la Administración para que remita los documentos aprobados por el Consejo 

Directivo de Bomberos, a los entes externos según corresponda. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO VI: CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL BENEMÉRITO CUERPO 

DE BOMBEROS. 

 

El señor Presidente, hace referencia a la solicitud de cambio de la estructura organizativa del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

Hace uso de la palabra la señorita Cascante, comenta que alineado al Plan Estratégico 

Institucional 2019-2023, se presentó para aprobación del Consejo Directivo, la modificación del 

Reglamento de Bomberos Voluntarios, el cual fue aprobado por Consejo Directivo en la sesión 

N°0143 y mediante Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros en sesión ordinaria. 

 

Hace un recordatorio de las principales mejoras que trae consigo este Reglamento: 

 

 Fortalecimiento en:  

• Condiciones financiero – administrativas de la Organización. 

• Modelo de gestión de los servicios operativos. 

• Gestión del talento humano. 

 Potenciará tanto la formación técnica de los bomberos voluntarios como su más amplia 

inserción institucional. 

 

A continuación, muestra el Organigrama actual de la organización, así como el Organigrama 

propuesto con los cambios indicados en el Reglamento para valoración del Consejo Directivo. 

 

El señor Presidente consulta si se va a mantener un Jefe de Compañía por Estación, el señor 

Director de Bomberos responde que efectivamente en cada Estación el grupo de Bomberos 

Voluntarios va a estar bajo el mando del Jefe de Estación y liderados por un Jefe de Compañía. 

 

El director Navarro consulta si se van a  modificar los rangos de los Jefes de Compañía para que 

estén por debajo del rango del Jefe de Estación, el señor Director de Bomberos responde que se 

trata de un proceso, por el momento se van a conservar los rangos, sin embargo a futuro, el rango 

de los Jefes de Compañía deberá estar por debajo de los Jefes de Estación. 
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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 mediante oficio CBCR-022560-2019-DGB-00700, la Dirección General de 

Bomberos, eleva a Consejo Directivo el “Estudio de Optimización de la Estructura Organizativa de 

Bomberos Voluntarios” y mediante oficio CBCR-022559-2019-DGB-00699, eleva la propuesta de 

"Reglamento de Bomberos Voluntarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica", con el 

propósito de regular la prestación del servicio del bombero(a) voluntario(a) en el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos 

 

SEGUNDO: Que mediante Acuerdo I de la sesión extraordinaria N°0143 del Consejo Directivo, se 

aprobó que de conformidad con el Artículo 9 de la Ley 8228, la Dirección General elevara 

"Reglamento de Bomberos Voluntarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica", 

remitido  mediante oficio  CBCR-022553-2019-PLB-00139, a Junta Directiva del Instituto Nacional 

de Seguros para su valoración y aprobación final. 

 

TERCERO: Que mediante el Acuerdo III de la sesión N°9635 de la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Seguros, se aprobó el Reglamento de los Bomberos Voluntarios del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en los términos del documento que acompaña al oficio 

CBCR-029101-2019-DGB-00890 del 17 de julio del 2019. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar la modificación de la estructura organizativa del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica, contenida en el oficio CBCR-031165-2019-DGB-01013  y tal como se 

muestra a continuación.  

 

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

 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señorita Yanis Cascante Acuña, 

Encargada de la Unidad de Planificación, al ser las trece horas con seis minutos. 

 

ARTÍCULO VII: SOLICITUD DE ACUERDO SOBRE LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

COMPLEJO ACADÉMICO. 
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El señor Presidente, hace referencia a la solicitud de Acuerdo sobre la Modificación de contrato 

Complejo Académico. 

 

Hace uso de la palabra el señor Mora, como antecedentes menciona los siguientes: 

 

 Febrero 2017: Adjudicación a constructora ICON – SISMOCONSULTORES S.A. 

 Julio 2017: Inicio de etapa del diseño. 

 Marzo 2018: Inicio de etapa de construcción. 

 Monto de adjudicación: ₡2.732 Millones. 

 

Con respecto a la situación actual menciona los siguientes puntos: 

 

 Existen trabajos adicionales que requieren la ampliación de la licitación en proceso.  

 Dentro del alcance se encuentra la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 Dicha ampliación tiene un costo de ₡ 88.704.118,32, según oferta de la empresa 

constructora. 

 Los trabajos se justifican mediante el crecimiento poblacional y fallas de los sistemas 

actuales de la  Academia Nacional de Bomberos.  

 Oficio CBCR-029478-2019-DGB-00907 del 19 de Julio de 2019,  la Dirección General 

remite a la CGR solicitud de autorización para ampliación del contrato actual. 

 Se recibe oficio de la CGR donde solicitan en su punto N°8, que se autorice al señor 

Héctor Chaves León para solicitar la modificación del contrato ante esa despacho. 

 

El director Valitutti recomienda se maneje un Plan Maestro del Complejo Académico, esto brinda 

más seguridad sobre hacia dónde va la Academia, lo que evitaría muchos imprevistos, comenta 

que ya se han visto casos exitosos, por ejemplo cuando se construyó el Hospital del Trauma. 

Explica que le gustaría que se realice este análisis para determinar qué nos hace falta como 

Institución para el logro exitoso de los objetivos propuestos del Complejo Académico, además sería 

un excelente respaldo para los administradores. 

 

El señor Director de Bomberos explica que sí hay un plan establecido de desarrollo de la 

Academia e indica que lo podría presentar en la próxima sesión. 

 

El señor Presidente comenta que efectivamente sería de mucha relevancia, además consulta si 

se podría valorar traer alguna asesoría por ejemplo a un Cuerpo de Bomberos en el extranjero, con 
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experiencia en este ámbito, por ejemplo personal de Academias de los Estados Unidos, que 

podrían realizar una valoración y ofrecer recomendaciones sobre el manejo del Complejo 

Académico, podría ser muy enriquecedor para ambas partes. Explica que en una sesión posterior 

se puede valorar el Plan y de una vez valorar estas opciones de intercambio. 

 

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 la Licitación Pública 2016LN-000005-UP, cuyo objeto es cuyo objeto es “Diseño, 

construcción y acondicionamiento de la Academia Nacional de Bomberos”, fue adjudicada al 

Consorcio Constructora ICON S.A. – Sismo Consultores S.A., por un monto original de 

¢2.732.114.995,89. 

 

SEGUNDO: Que el inicio de la obra se comunicó mediante orden de compra N°041-2017, recibida 

por el contratista a fecha 10 de julio de 2017, por un plazo de entrega de 440 días naturales, los 

cuales vencieron el 21 de mayo de 2019. 

 

TERCERO: Que mediante oficios CBCR-025168-2019-SGB-01114 del 21 de junio de 2019, CBCR-

026032-2019-ANB-00663 del 27 de junio de 2019 y CBCR-026176-2019-SGB-01164 del 28 de 

junio de 2019, la Unidad de Servicios Generales indicó que durante la ejecución contractual surgió 

una serie de necesidades imprevisibles en cuanto a la infraestructura originalmente contemplada. 

 

CUARTO: Que mediante oficio CBCR-029478-2019-DGB-00907 del 19 de Julio de 2019,  la 

Dirección General remite a la Contraloría General de la República la solicitud de autorización para 

ampliación del contrato actual. 

 

QUINTO: Que se recibe oficio de la CGR donde solicitan en su punto N°8, que se autorice al señor 

Héctor Chaves León para solicitar la modificación del contrato ante esa despacho.  

 

ACUERDA:  

 

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

General, a solicitar a la Contraloría General de la República, la modificación del contrato 

derivado de la licitación pública 2016LN-000005-UP, cuyo objeto es “Diseño, construcción 

y acondicionamiento de la Academia Nacional de Bomberos”. 
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2. Se autoriza al señor Héctor Chaves para realizar las justificaciones técnicas y legales y 

presentar la documentación necesaria. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO VIII: RATIFICACIÓN ACUERDO SOBRE DONACIÓN FRANJA SUR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS.  

 

El señor Presidente hace referencia a la ratificación Acuerdo sobre donación franja sur del 

Instituto Nacional de Seguros. 

 

El señor Marchena hace referencia al Acuerdo XVI de la sesión ordinaria N°0127 del Consejo 

Directivo, en el cual se aceptaba recibir en calidad de donación un terreno colindante con las 

oficinas centrales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  

 

Al respecto, comenta que en la Sesión Ordinaria 9534 de Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Seguros, se acordó solicitar la modificación del Acuerdo XVI de la sesión ordinaria N°0127 del 

Consejo Directivo, según la propuesta de Acuerdo que se muestra a continuación. 

 

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

totalidad de los directores presentes, toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, ha mantenido una visión de 

mejorar su infraestructura en función de la demanda de necesidades y servicios que se deben 

atender. 

 

SEGUNDO: Que uno de los proyectos estratégicos que se ha identificado como prioritario, es la 

construcción de una “Torre de Parqueos” que permita en el corto plazo mejorar la capacidad de 

aparcamientos en el edificio de Oficinas Centrales, esto como prioridad para los vehículos 

institucionales, clientes y funcionarios, así como también la construcción de algunas áreas de 

bodega para las unidades de Servicios Generales y Comunicación Estratégica. 

 

TERCERO: Que el Instituto Nacional de Seguros,  mediante Acuerdo 9440-VII de la Junta 

Directiva, autorizó la donación al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la franja sur de la finca 

608782, propiedad del INS y colindante con las oficinas centrales de Bomberos ubicadas en San 

José, equivalente a 1.007 mts2, la cual asciende a un monto de ¢507.656.425,00, de conformidad 

con los términos estipulados en el oficio de la Subdirección de Servicios Generales SDSERV-
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00389-2018 del 01 de febrero de 2018, lo cual avala la Gerencia en oficio G-00491-2018 del 02 de 

febrero del 2018. 

 

CUARTO: Que mediante Acuerdo XVI de la sesión N°0127, el Consejo Directivo de Bomberos 

acordó acceder a la donación de la franja sur de la finca 608782, propiedad del INS y colindante 

con las oficinas centrales de Bomberos ubicadas en San José, equivalente a 1.007 mts2, la cual 

asciende a un monto de ¢507.656.425,00, de conformidad con los términos estipulados en el oficio 

de la Subdirección de Servicios Generales SDSERV-00389-2018 del 01 de febrero de 2018. 

 

QUINTO: Que mediante Acuerdo III de la sesión N°9534, la Junta Directiva del Instituto Nacional 

de Seguros acordó:  

 

“Modificar el acuerdo VII de la sesión N°9440 del 05 de febrero del 2018, de tal forma que se lea de 

la siguiente manera: 

1 ) Autorizar la donación al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la franja sur de la finca 608782, 

propiedad del INS y colindante con las oficinas centrales de Bomberos ubicadas en San José, 

equivalente a 1.007 mts2, la cual asciende a un monto de ¢507.656.425,00, de conformidad con 

los términos estipulados en el oficio de la Subdirección de Servicios Generales SDSERV-00389-

2018 del 01 de febrero de 2018, lo cual avala la Gerencia en oficio G-00491-2018 del 02 de febrero 

del 2018. La descripción de los linderos de las propiedades se señala a continuación: 

 

Propiedad del Benemérito Cuerpo de Bomberos: 
 
FINCA 1-613789-000: Terreno con un edificio del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

y parqueo, sita en el Distrito Segundo Merced del Cantón Primero San José, de la Provincia de 

San José, que en adelante lindará al norte con el Instituto Nacional de Seguros, al sur con calle 

pública Estación de Buses La Coca Cola, al Este con el Instituto Nacional de Seguros y al Oeste 

con Calle Pública y María Jiménez Sánchez, con una cabida final de tres mil seiscientos tres 

metros cuadrados, lo anterior según plano catastrado número 1-2061490-2018.” 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en 

correspondencia a lo dispuesto por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros 

mediante acuerdo III adoptado en la Sesión Ordinaria 9534 acuerda: 

 

1. Aceptar del Instituto Nacional de Seguros, la donación de 1.007 metros cuadrados de la 

finca de su propiedad matrícula número 1-608782-000, valorada por la Subdirección de 

Servicios Generales de dicho Instituto en ¢507.656.425,00 según consta en el oficio 

SEDSERV-00389-2018. 
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2. Autorizar al señor Director de Bomberos, Ing. Héctor Chaves León a realizar los trámites 

necesarios de inscripción ante la Notaría del Estado. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO IX: DEJAR SIN EFECTO ACUERDO VII DE LA SESIÓN N°0142 DEL CONSEJO 

DIRECTIVO. 

 

El señor Presidente hace referencia al Acuerdo VII de la sesión N°0142 del Consejo Directivo. 

 

El señor Marchena comenta que en razón de que la sesión solemne del Consejo Directivo N°0145 

no se realizó conforme se dispuso originalmente, se solicita a dicho Consejo, la derogatoria del 

Acuerdo donde se convocaba a dicho efecto. 

 

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

totalidad de los directores presentes, toma el siguiente acuerdo: 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

ÚNICO: En razón de que la sesión solemne del Consejo Directivo N°0145 no se realizó conforme 

se dispuso originalmente, se solicita a dicho Consejo, la derogatoria del Acuerdo donde se 

convocaba a dicho efecto. 

 

ACUERDA: 

 

1. Derogar el Acuerdo VII de la sesión N°0142 del Consejo Directivo, relacionado con la 

realización de una sesión solemne en el marco del 154 Aniversario del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica. 

 

ACUERDO EN FIRME 

  
CAPÍTULO III: TEMAS INFORMATIVOS. 
 
 
Se permite el ingreso a la sala de sesiones del Consejo Directivo, a los señores Allen Moya 

Solano y Rolando Leiva Ulate de la Unidad de Ingeniería, al ser las trece horas con veintitrés 

minutos. 

 

ARTÍCULO X: REGLAMENTO NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 



SESIÓN N.° 0145 DEL 06-AGO-2019 

 
17 

 

 

El señor Presidente hace referencia al Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. 

 

El señor Director de Bomberos explica que ya el Reglamento ha sido expuesto en Casa 

Presidencial y a distintos órganos, a los cuales se pretende explicar que es una herramienta para 

disminución de costos y que no implica mayores trámites como algunos lo han manifestado, sino 

que más bien simplifica.  

 

Hace uso de la palabra el señor Leiva, comenta a manera de introducción que no se trata de un 

nuevo Reglamento sino que más bien se trata de la quinta versión de una normativa ya existente 

en el Benemérito Cuerpo de Bomberos.  

 

A continuación, menciona el fundamento legal del Reglamento: 

 

 Ley 8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 Decreto N° 37615-MP Reglamento a la Ley Nº 8228 

 Ley 8641 Ley de Hidrantes 

 Decreto Nº 35206-MP-MINAE Reglamento a la Ley de Hidrantes 

 Decreto Nº 36550-MP-MIVAH-S-MEIC  “Reglamento APC” 

 Reglamento de Construcciones de Costa Rica 

 Dictamen PGR 167 - 2016 

 

Hace referencia a algunos artículos específicos que fundamentan la creación de este Reglamento. 

 

Ley 8228: 

 Artículo 14. Requerimientos técnicos en edificaciones. Las edificaciones cumplirán lo 

estipulado en la normalización técnica y en el Reglamento de la presente Ley. 

 Artículo 16. Equipos de detección de incendios. Los edificios contendrán los medios de 

evacuación y otros de protección pasiva y activa, de acuerdo con la normalización técnica 

y el Reglamento de la presente Ley. 

 Artículo 4. Normalización técnica. Conjunto de normas de carácter técnico en materia de 

seguridad, emitidas por el Poder Ejecutivo, el Cuerpo de Bomberos y el Instituto de 

Normalización Técnico (INTECO). 

 
Decreto N°37615-MP.Reglamento a la Ley 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica: 

 Artículo 65. Normativa  de  aplicación  obligatoria. La  normativa  que  establezca  el 

Cuerpo  de  Bomberos  en  materia  de  protección  contra incendios  es  de  aplicación  

obligatoria, Esta normativa será revisada anualmente.  



SESIÓN N.° 0145 DEL 06-AGO-2019 

 
18 

 

 

 Artículo 66. Adopción  de  la  normativa  NFPA. Se adopta la totalidad de las normas  de la 

NFPA por sus siglas en inglés. Dichas  normas  serán  de  acatamiento  obligatorio  en  el  

diseño  de  edificaciones e  instalación  de sistemas contra incendios. 

 Artículo 66. Excepciones  a  la  normativa  NFPA. El Cuerpo de Bomberos definirá las 

excepciones de aplicación de aquellas normas De la NFPA o parte de ellas. 

 Artículo 70. Equipos  de  protección  y  combate  de  incendios. El  Cuerpo  de  Bomberos 

emitirá y publicará los requerimientos técnicos de prevención necesarios. Debe proveer la 

información necesaria para diseñar los sistemas protección contra incendios.  

 

Reglamento de Construcciones: 

 Artículo 23. Normativa aplicable. La normativa que establece el Cuerpo de Bomberos 

en materia de prevención, seguridad humana y protección contra incendios es de 

aplicación obligatoria en todo proyecto de construcción. Dichas normas se aplicarán en 

el diseño y construcción de edificaciones nuevas o reparación, remodelación o 

ampliación de edificaciones existentes. 

 

El señor Leiva explica que este Reglamento es la unión de requerimientos de protección contra 

incendios de distintos cuerpos normativos, como la Ley 7600, Ley 8641 sobre Hidrantes, Decreto 

37615 sobre NFPA, Ley 8228, Decreto 28622 sobre Envasadoras, Decreto 30131 sobre 

Gasolineras, Reglamento de Construcciones, Decretos 41151 y 41150 sobre GLP. 

 

Este Reglamento adopta recomendaciones de la misma NFPA, aplicando excepciones de acuerdo 

con la realidad nacional y además se aplica lo que indica la Legislación Nacional. 

 

A continuación menciona las excepciones que se están realizando a la normativa NFPA: 

 Al igual que en las versiones anteriores del reglamento (2005, 2007, 2010, 2013) los 

requerimientos para la obligatoriedad de instalar rociadores automáticos son inferiores 

a los que se establecen en NFPA. 

 Al igual que en la versión 2013, se mantiene la excepción para alarma contra incendio 

en centros educativos pequeños, Principalmente orientado a escuelas de menos de 4 

aulas con acceso directo al exterior en zonas rurales. 

 Se mantiene el uso de señalización según el Decreto 26532-MEIC. (INTECO 21-02-02-

16). 

 Excepción para una única escalera en apartamentos de 3 pisos o menos y 4 

apartamentos o menos. 

 Se aclaran requerimientos para GLP que se encuentran abiertos en la normativa. 

 Se aclaran requerimientos para hidrantes, que se encuentran abiertos en la Ley de 

Hidrantes. 
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 Se armonizan las medidas como barandas, pasamanos y pendientes de rampa para 

que se mantengan idénticas a las indicadas en la ley 7600 y el reglamento de 

construcciones. 

 

Menciona los cambios técnicos con respecto a la versión 2013: 

 Se permiten sistemas únicamente de rociadores automáticos, sin requerimiento de 

columnas de mangueras en algunos edificios. 

 Se permiten rociadores con diseño residencial donde la norma lo permita. 

 La resistencia al fuego se reduce, según la ocupación u otros elementos de protección de 

los edificios. 

 Se permiten tanques de agua más pequeños y bombas contra incendio más pequeñas 

según cálculo hidráulico que realice el profesional. 

 

Otras diferencias se resumen en lo siguiente: 

 Acomodo distinto de la información, para facilitar su acceso. 

 Corrección de errores detectados en 5 años. 

 Ampliación en donde se han detectado más dudas, consultas o rechazo de planos. 

 

Hace referencia a casos de éxitos en el uso de rociadores automáticos, que demuestra que ya se 

están dando los incendios en edificaciones de altura: 

 Edificio de apartamentos de gran altura, ubicado en Hatillo. 

 Hospital de la CCSS, fuego en la lavandería. Controlado con el SFCI, por la Brigada. 

 Centro comercial, en un local comercial, ubicado en Santa Ana. 

 Centro comercial, en un local comercial por GLP, ubicado en Escazú. 

 Tostadora de café, 2 incendios en el área de producción, en Heredia. 

 

A nivel del capítulo de hidrantes en el nuevo Reglamento se incluye lo siguiente: 

 Se crea capítulo sobre la instalación técnica de hidrantes. Dado a consultas constantes de 

acueductos y Asadas. 

 Se crea capítulo completo para tanques de agua e hidrantes de succión. 

 Dada la gran cantidad de consultas y su exitosa implementación por parte de Asadas y 

desarrolladores de urbanizaciones en zonas rurales sin acceso a tubería de diámetro 

adecuado. 

 

Mientras que los cambios referentes a los sistemas de GLP con respecto a la versión 2013 van en 

función de lo siguiente: 
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 Nuevos decretos 41150-MINAE-S y 41151-MINAE-S han generado una gran cantidad de 

inspecciones y nuevas instalaciones de GLP. 

 Se ha generado gran cantidad de dudas y consultas sobre el adecuado diseño de sistemas 

de GLP 

 Se crea capítulo más completo y más robusto de información, con los principales 

requerimientos y aplicaciones en las instalaciones que se realizan en el país. 

 No se crean requisitos nuevos para GLP. 

 

El Nuevo Reglamento de Protección contra Incendios aclara el concepto del Plan Básico en busca 

de agilizar los trámites relacionados a proyectos existentes. 

 Ya existe el requerimiento desde el 2008 en los artículos 4 y 10 de la Ley 8228 

 Anexo del reglamento busca generar una guía o “machote” de la información que se debe 

incluir. 

 No se establece un requerimiento nuevo, o un trámite previo que el administrado tenga que 

realizar ante el Cuerpo de Bomberos. 

 Se establece como opción para cuando se desea tramitar una remodelación o mejora 

parcial, para que no se sometan a revisión elementos que no se encuentran dentro del 

alcance del proyecto en particular. 

 

A continuación muestra cómo se vería un plan básico para edificaciones existentes. 

 

Hace uso de la palabra el señor Moya, explica que a continuación mostrará algunas estadísticas 

de incendio que son el insumo fundamental para la actualización de este Reglamento. 

 

Con respecto a la cantidad de incendios por año, muestra cómo van en crecimiento, así como las 

áreas destruidas por fuego, esto último genera además un impacto negativo en la economía del 

país debido a la pérdida del bien. 

 

Los damnificados por el fuego también han ido en aumento, así como los fallecidos. Muestra un 

gráfico de los 30 fallecidos en el periodo 2018 según la edad, así como un gráfico de los incendios 

según la ocupación y según el área de origen 2018. 

 

En el año 2018, de los 30 fallecidos por incendios: 

 5 fallecieron en incendios catalogados como provocados.  

 25 fallecieron en incendios catalogados como accidentales. 

 

De los 25 fallecidos en incendios catalogados como accidentales: 
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 20 fallecieron en residencias 

 2 fallecieron en un taller 

 1 bajo un puente 

 1 en un charral  

 1 en una explosión 

 

De los 20 fallecidos en residencias: 

 19 eran adultos 

 1 era un niño 

 

De los 19 adultos fallecidos: 

 5 fallecieron por el uso de velas o candelas 

 4 fallecieron por el uso de fogón dentro de la vivienda 

 3 fallecieron debido a material de fumado 

 2 fallecieron debido a un niño jugando con encendedor 

 3 fallecieron por fallo eléctrico 

 1 falleció por deflagración de gas LP 

 1 falleció por la brasa de una espiral de mosquitos 

 

De los 19 adultos fallecidos: 

 16 fallecieron en residencias formales. 

 3 fallecieron en residencias informales. 

 

De los 16 fallecidos en residencias formales: 

 9 fallecen en dormitorios 

 4 fallecen en la cocina 

 1 fallece en el baño 

 1 fallece en sala 

 1 fallece en cuarto de pilas 

 

De los 9 que fallecen en dormitorios: 

 3 fallecen de noche 

 6 fallecen de día 
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Del total de fallecidos, el 100% no contaba con dispositivos de alerta temprana ni extinción del 

fuego. 

 

Debido a lo anterior, se establece la creación del Plan de Emergencias Familiar, el cual consiste en 

10 requisitos básicos que ya estaban vigentes al día de hoy, no serán revisados por el Cuerpo de 

Bomberos, y se mantienen por declaración jurada por parte del profesional responsable. La idea es 

que las personas tomen las precauciones necesarias y encuentren rutas de evacuación alternas, 

que eviten muchos de los fallecimientos. 

 

El señor Director de Bomberos explica que para algunas instituciones, este Reglamento se trata 

de nuevos requisitos, sin embargo no es así. Se podrían tener dos panoramas, uno donde se deja 

la normativa tal y como está en la actualidad y el Reglamento se acoge a la moratoria y otro que 

sería avanzar con la divulgación de este Reglamento, el cual al ser aprobado disminuiría costos en 

el sector de construcción además de la prevención de incidentes. 

 

El señor Presidente considera que debido a que el gobierno emitió la directriz para  congelar 

nuevos trámites, lo recomendable es, independientemente de que se alegue que no son nuevos 

trámites, existen ya varias notas de Cámaras haciendo alegaciones al respecto, por lo que debería 

retomarse el tema el próximo año, valorando el entorno que se tenga al respecto. 

 

Explica que las Cámaras visualizan el Reglamento como un tema de requisitos nuevos y alegan 

que no es el momento debido a la directriz de moratoria emitida. Añade que este año se podría 

avanzar revisando las observaciones emitidas por las diferentes instituciones que se han 

manifestado al respecto. 

 

El señor Director de Bomberos comenta que hay un malentendido y que no se ha tomado en 

cuenta que la aplicación de este Reglamento reduce los costos, lo cual sería de beneficio para 

todos. 

 

El señor Vicepresidente comenta sobre su experiencia dentro del Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos, donde el Reglamento ha tenido una buena aceptación y se toma como una 

herramienta beneficiosa, además de estar respaldado por las estadísticas conocidas 

anteriormente.   

 

El director Mata considera que lo mejor sería decretar una moratoria o un plazo de no aprobación 

del Reglamento, pero avanzar en el plazo de consulta, al menos con las instituciones que hayan 

presentado alegaciones. Comenta que este tema le parece de importancia hasta para salvar vidas, 

por lo que no debería de frenarse por completo, más bien debería de tratar de adaptarse a las 

observaciones realizadas, además de que debe ser fundamental que no incluya requisitos nuevos. 
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El director Valitutti expresa que la presentación fue excelente y de gran aprendizaje, sin embargo 

debería de tomarse la opción del señor Presidente, es una decisión muy prudente que permite 

afinar la estrategia de divulgación del Reglamento y ya el próximo año valorar cómo se plantea. 

 

El director Rodríguez indica que no le parece que existan requisitos nuevos, por lo que debería 

existir algún seguimiento o lobby con aquellas instituciones que han realizado alegaciones al 

respecto. Desde su perspectiva, no debería enfriarse el tema y el Reglamento está muy completo. 

 

El señor Presidente continúa e indica que su propuesta es detener el avance del Reglamento y 

hablar con las Cámaras, explica que según la exposición ya la regulación existe, por lo que si tiene 

que ordenarse un poco el proceso, es algo que se puede realizar a nivel interno sin necesidad de 

emitir un nuevo Reglamento.  

 

Añade que el proceso de previo debe inscribirse al Ministerio de Economía, por lo que sugiere que 

el Reglamento no esté en discusión pública. 

 

El señor Moya explica que ya se han tenido discusiones con las Cámaras donde se les ha 

expuesto el Reglamento, se han revisado las observaciones y se han llegado a acuerdos. El señor 

Presidente sugiere que se solicite a las Cámaras una nota donde indiquen que están de acuerdo 

con el texto propuesto. 

 

 El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XI: ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS DEL MES DE JULIO 2019. 

 

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

de julio 2019. 

 

Con el fin de referirse al tema, hace uso de la palabra el señor Salas, comenta que al 31 de julio 

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

suma era de 43.432 y para este año ascienden a 47.841, lo que significa un aumento del 10,15%.  

 

Con respecto a las emergencias atendidas por efecto de las lluvias al mes de julio, se han 

atendido un total de 985 emergencias, lo cual significa una disminución del 22% con respecto a 

julio 2018, donde se atendieron 1264 emergencias. 

 

A continuación muestra un mapa con las emergencias atendidas por concepto de lluvias en julio 

del 2018 versus julio del 2019. 
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El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XII: 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 Mora, con respecto a la Metropolitana Sur, se tiene un 

avance en la construcción del 21%, mientras que en la Metropolitana Norte se ha avanzado un 

20%, actualmente se mantienen dos frentes de trabajo en sitio y en el taller. 

 

En cuanto al avance en facturación, en la Metropolitana Sur se ha facturado $ 2.568.024 y en la 

Metropolitana Norte el avance en facturación ha sido de $ 2.682.995. 

 

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 montaje de 

estructura metálica del edificio principal, la finalización de tanque de incendio y potable, los 

trabajos de relleno en contrapisos y las fundaciones y demoliciones. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XIII: 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 Mora, hace énfasis a la Estación de Bomberos de Sarapiquí: 

 

 Estación de Sarapiquí: Comenta que el avance de la obra es de un 84%, la ejecución 

presupuestaria ha sido de ₡ 593.000.000, actualmente los trabajos en proceso son los 

sistemas electromecánicos en general, la pintura interna y las zonas externas. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 
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ARTÍCULO XIV: CORRESPONDENCIA. 

El señor Presidente, hace referencia a la correspondencia. 

  

 Oficio SAC-00634-2019. Acuerdo 306-I del Comité de Auditoría Corporativo. Presentación 

de la información financiera trimestral del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

con corte al 30 de junio de 2019. 

 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO IV: TEMAS DE DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO XV: FELICITACIÓN POR LA INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO ACADÉMICO. 

 

El director Mata, extiende una felicitación a los organizadores de la actividad de inauguración del 

Complejo Académico realizada el 31 de julio anterior, expresa que lo que más le agrado fue la 

cobertura pública del evento. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XVI: SOBRE ACTIVIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN. 

 

Consulta el director Mata sobre la inauguración de la Estación de Pérez Zeledón, el señor 

Director de Bomberos confirma que se va a realizar el jueves 22 de agosto a las 10 am.   

 

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 CUARENTA Y CINCO A LAS CATORCE  

HORAS CON CUARENTA  MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS  MIL 

DIECINUEVE. 

 
 

 

 
Sr. Héctor Chaves León  

DIRECTOR DE BOMBEROS 

 
Sr. Fernando Navarro Cruz 

VICEPRESIDENTE 

 
Sr.Elian Villegas Valverde 

PRESIDENTE  


