
 
 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA N.° 0150 FECHA: 18-OCT-2019 

 

 

 

ÍNDICE                                       ARTÍCULO                                                            PÁGINA No.  

 

 

I. SOBRE III LUGAR EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO. 

II SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS. 

III. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE UNIFORMES. 

IV. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP. 

V. SOBRE EL ACUERDO II DE LA SESIÓN N°0146. 

VI. RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO. 

VII. ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS DEL MES DE SETIEMBRE 2019. 

VIII. CORRESPONDENCIA: 

2.4.1. Oficio DM-1504-2019. Registro y actualización de la estructura organizacional 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

2.4.2. ACUERDO 308-II DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO. Plan de 

Trabajo de la Auditoría Externa del Grupo INS periodo 2019. 

IX. SETIEMBRE COMO MES DE COMPROMISO AMBIENTAL. 

                                                 

 

 

 Acta revisada por:                

               Ing. Héctor Chaves León 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN N.° 0150 DEL 18-AGO-2019 

 
2 

 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0150 FECHA: 18-OCT-2019 

Acta de la sesión ordinaria No. 0150 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el viernes dieciocho de octubre del año dos mil diecinueve, a las nueve 

horas con treinta y seis 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. 

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

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

 Sra. Karla Méndez Lobo, Talento Humano. 

 Srta. Francini Mora Solano, Encargada de Contabilidad. 

 Srta. Malena Valencia Badilla, Encargada del Área de Gestión de Calidad. 

 

Ausentes con justificación: 

 Sr. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 
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TEMAS TRATADOS 
 

CAPÍTULO I: TEMAS DE LA PRESIDENCIA. 

ARTÍCULO I: SOBRE III LUGAR EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO. 

El señor Presidente expresa su satisfacción por celebrar la sesión N°0150 el día de hoy e indica se 

debe tener presente que la estructura del Benemérito Cuerpo de Bomberos es relativamente nueva 

y a la fecha se puede decir que ha sido funcional, exitosa, en la cual los miembros del Consejo 

Directivo siempre han demostrado un gran compromiso. 

 

Extiende una felicitación a la institución por ese logro. 

 

Hace referencia al Índice de Transparencia del Sector Público y el importante lugar obtenido por la 

institución, el director Mata extiende su felicitación al respecto, explica que se trata de un logro para 

el Grupo INS e insta para que este resultado se convierta en un reto para el próximo año, añade que 

para el próximo año se podría asistir con unidades extintoras y con más personal a recibir la 

distinción. 

 

El señor Presidente desea hacer constar que el día de ayer el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica, alcanzó el III lugar en el al Índice de Transparencia del Sector Público, logrando una 

calificación de 97,3, mejorando la calificación del año 2018 que había sido 94,8, e igualmente se 

obtuvo el I lugar en la categoría de órganos adscritos a instituciones autónomas. 

 

Explica que el reconocimiento está basado en la transparencia, lo cual en el caso de una institución 

pública que brinda un servicio, es una obligación de primer nivel. 

 

Extiende un reconocimiento a la administración y a todos los colaboradores, por el esfuerzo en pos 

de la transparencia. 

 

ACUERDO I: 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 Índice de Transparencia del Sector Público es una iniciativa que impulsa la 

Defensoría de los Habitantes en alianza con el Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP-UCR), con el objetivo de promover 
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una cultura institucional orientada hacia buenas prácticas de acceso a la información, rendición de 

cuentas, participación ciudadana y datos abiertos, a través de los sitios web del sector público. 

 

SEGUNDO: Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para el 2019 obtuvo una 

calificación de 97.3, logrando mejorar la nota en comparación al año 2018 (94.8)y  además se ubica 

en el tercer lugar a nivel global, de un total de 254 instituciones evaluadas. 

 

ACUERDA:  

 

1. Felicitar a todos los colaboradores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por el 

esfuerzo realizado en pos de la transparencia, el cual se ve reflejado en los resultados del Índice de 

Transparencia del Sector Público 2019. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

CAPÍTULO II. TEMAS RESOLUTIVOS. 

 

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

Directivo, a los señores Patricia Salazar Larios, Jefe de la Unidad de Servicios Financieros, 

Francini Mora Solano, Encargada de Contabilidad, Yanis Cascante Acuña, Encargada de la 

Unidad de Planificación, Wendy Maroto Solórzano, Jefe de la Unidad de Talento Humano,  

Jessica Delgado López, Jefe de la Unidad de Proveeduría  y Karla Méndez Lobo de la Unidad 

de Talento Humano,  al ser las nueve horas con cuarenta minutos. 

 

ARTÍCULO II: SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

(OUTSOURCING). 

 

El señor Presidente, hace referencia a la solicitud de adjudicación de servicios tercerizados cuyo 

tema quedó pendiente en la sesión N°0149. 

 

El señor Director de Bomberos hace uso de la palabra, hace un recordatorio de las cuatro ofertas 

recibidas y recuerda que solamente la de la Asociación Solidarista del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, cumple desde el punto de vista técnico, por lo que las otras ofertas 

quedarían descalificadas por los diferentes motivos expuestos en la sesión pasada.  

 

El señor Presidente consulta cómo es posible que la oferta N°02 presente salarios insuficientes y a 

pesar de eso el monto ofertado es mayor a la oferta elegible, el señor Alvarado explica que se debe 
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a la estructura de la oferta, en el caso de la oferta de la Asociación presenta un porcentaje menor de 

utilidad, por lo que a nivel global el costo de la oferta es menor. 

 

El señor Director de Bomberos muestra la calificación de la oferta de la Asociación Solidarista del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la cual corresponde a un 100, continúa con la 

razonabilidad del precio, se obtiene a nivel general que la oferta recomendada se encuentra con una 

diferencia de -4,14 % por debajo el estudio realizado por la Unidad Técnica, lo que se considera 

razonable y beneficioso para la Organización. 

 

Hace uso de la palabra el señor Marchena, explica que hará referencia a las dudas que surgieron 

durante la sesión pasada: 

 

 Sobre la potestad de la Administración de señalar un monto máximo anual de adjudicación 

en contrataciones según demanda 

 

Explica que la decisión de auto limitar el monto de este tipo de contrataciones, tiene como sustento 

la discrecionalidad de la administración y se tomó como referencia el DCA-1582 del año 2010, oficio 

de la Contraloría General de la República (CGR), donde puntualmente se hacía referencia a la 

facultad de la administración para establecer este monto, además se logró obtener otra resolución 

relacionada. 

 

La Resolución de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República 

número R-DCA-1001-2019 de las 10:38 horas del 08 de octubre del presente año, a través de la cual 

puntualmente se indica lo siguiente: 

 

“(…) 

Así las cosas, por el tipo de modalidad indicada, se trata de una contratación de cuantía inestimable 

en tesis de principio. No obstante, este Organo contralor ha reconocido, que en los concursos con 

tales características, la Administración puede auto limitarse en su tope de compra, lo cual se plasmó 

en la resolución No. R-DCA-436-2016 del 13 de junio de 2016, donde se expuso: “Además, pese a 

que la modalidad en comentario en su más pura acepción se constituye como cuantía inestimable, 

en casos como el expuesto, es factible que la Administración se auto imponga un monto a modo de 

límite máximo y que en ejecución se den las características propias de la modalidad (…)” 

(…)” 

  

Según lo expuesto, el Cuerpo de Bomberos, discrecionalmente, como licitante, válida y legalmente 

delimita en cuanto al monto, el alcance la contratación administrativa supra citada. 
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Muestra a continuación un cuadro con la documentación de respaldo y explica que el texto completo 

se envió para la valoración previa a los señores Directivos.  

 

 Sobre la instancia a quien corresponde refrendar la contratación administrativa de marras: 

 

Indica que el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública numerado R-5-2007-CO-DCA, en forma taxativa dispone los contratos administrativos 

afectos al refrendo del Órgano Contralor: 

 

• Los contratos administrativos derivados de procedimientos de contratación autorizados por 

dicha instancia.  

• Los contratos o convenios celebrados con sujetos de derecho público internacional que 

comprometan fondos públicos.  

• Los contratos o convenios celebrados entre entes, empresas y órganos públicos que tengan 

por objeto el otorgamiento de concesiones. 

• Cualquier contrato administrativo de obra pública de entes, empresas y órganos públicos. 

 

De conformidad con lo expuesto y en tratándose del Cuerpo de Bomberos, la eventual tramitación 

de contratos similares a los detallados anteriormente, implicaría el refrendo contralor si y solo sí, 

alguno de ellos resulta inestimado o bien, se delimita a una suma igual o mayor a cuatrocientos 

millones de colones. 

 

El señor Director de Bomberos, explica que antes el refrendo de una contratación dependía del 

monto, sin embargo, ahora el monto solamente limita el tipo de contratación que se efectúa. 

 

A continuación, muestra un cuadro con la normativa aplicable de respaldo para esta consulta e indica 

la misma fue enviada de previo a los señores Directivos, en este caso se trata de las Resoluciones 

DCA-3069, DCA-2682 y DCA-1088. 

 

El señor Presidente resume que si el contrato es por demanda, la Administración puede poner un 

límite, ser tramitado directamente por la Administración y que el refrendo por no encontrarse dentro 

de los enumerados en el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, no está afecto al Refrendo Contralor, el señor Marchena afirma lo indicado 

por el señor Presidente. 

 

El señor Presidente finaliza indicando que el criterio de la Asesoría Jurídica es que este contrato sí 

puede ser refrendado por el Consejo Directivo y estaría sujeto a refrendo por la Asesoría Jurídica del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
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El señor Marchena indica que con toda confianza puede asegurar que se encuentra ajustado a 

derecho si es voluntad del Consejo Directivo adjudicarlo. 

 

 Conclusiones: 

 

Primero: Que discrecionalmente, el Cuerpo de Bomberos, en su condición de licitante, se encuentra 

legalmente legitimado para delimitar en cuanto a monto, el alcance la contratación administrativa 

supra citada.  

  

Segundo: Que la Licitación Pública que ahora nos ocupa, independientemente que se estime o no, 

se encuentra exenta del refrendo contralor, motivo por el cual, después de su respectiva adjudicación 

y al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública, quedará afecta en exclusiva, al refrendo interno correspondiente. 

 

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 mediante oficio mediante oficio CBCR-027921-2019-THB-01652 de 09 de julio de 

2019 y solicitud de contratación N°0062019101900002 vía SICOP, la Unidad de Talento Humano 

solicitó a la Unidad de Proveeduría tramitar el proceso de contratación administrativa 

correspondiente a la “Contratación de Servicios Tercerizados (outsourcing)” para brindar el apoyo 

de las labores no sustantivas de la Institución. 

 

SEGUNDO: Que mediante oficio CBCR-041615-2019-DAB-00661, la Unidad de Proveeduría, 

acorde con el artículo N°22 del Reglamento de Contratos Administrativos del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, remitió a la Dirección General solicitud formal de recomendación de 

adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000005-0012800001 “Contratación de Servicios 

Tercerizados (outsourcing)”, para elevarla ante el Consejo Directivo. 

 

TERCERO: Que por solicitud del Consejo Directivo, se emitió mediante oficio CBCR-042411-2019-

AJB-00051 el Criterio legal de la Asesoría Jurídica del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica, en donde se cita lo siguiente: 

“En atención de la consulta que a esta Asesoría planteara el Consejo Directivo en el seno de la 

Sesión Ordinaria número 149, celebrada el 15 de octubre último, a continuación se indica lo 

siguiente: 
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I.                 Sobre la potestad de la Administración de señalar un monto máximo anual 

de adjudicación en contrataciones según demanda  

Producto de la presentación a cargo de las instancias administrativas que se ocuparon de plantear 

al Consejo Directivo la solicitud de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-00005128001, 

titulada “Contratación de Servicios Tercerizados (outsourcing)”, los Señores Directores consultaron 

puntualmente, la razón por la cual, la Administración fijaba un monto máximo anual de adjudicación 

para un servicio que en adelante se brindará según demanda, habida cuenta que  para este tipo de 

contratos, por su naturaleza, lo razonable que se tramite como un concurso de cuantía inestimable. 

En correspondencia a dicha inquietud, la Administración expuso las razones por las cuales 

discrecionalmente optó por delimitar el monto de la referida contratación. Al efecto y como respaldo 

de dicha decisión administrativa, los presentadores del asunto facilitaron a los señores Directores, la 

fotocopia simple del dictamen de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 

de la República número DCA-1582 del 06 de julio del 2012, a través del cual acreditaron en forma 

expresa, que esa instancia contralora, desde antes del año 2012, comparte ese tipo de decisiones 

administrativas. 

Adicionalmente y dada la edad de la referencia jurisprudencial traída como respaldo, también se 

consultó al Asesor Jurídico la vigencia de la misma, a lo cual se les indicó que en efecto, a la fecha, 

el criterio se mantiene incólume. 

Como respaldo de la actual vigencia del referido criterio contralor, a través del presente documento 

se adjunta la fotocopia simple de la Resolución de la División de Contratación Administrativa de 

la Contraloría General de la República número R-DCA-1001-2019 de las 10:38 horas del 08 de 

octubre del presente año, a través de la cual puntualmente se indica lo siguiente: 

  

“(…) 

Así las cosas, por el tipo de modalidad indicada, se trata de una contratación de cuantía 

inestimable en tesis de principio. No obstante, este Organo contralor ha reconocido, que en 

los concursos con tales características, la Administración puede auto limitarse en su tope de 

compra, lo cual se plasmó en la resolución No. R-DCA-436-2016 del 13 de junio de 2016, 

donde se expuso: “Además, pese a que la modalidad en comentario en su más pura 

acepción se constituye como cuantía inestimable, en casos como el expuesto, es factible 

que la Administración se auto imponga un monto a modo de límite máximo y que en ejecución 

se den las características propias de la modalidad (…)” 

(…)” 
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Según lo expuesto, el Cuerpo de Bomberos, discrecionalmente, como licitante, válida y legalmente 

delimita en cuanto al monto, el alcance de la contratación administrativa supra citada. 

  

II.               Sobre la instancia a quien corresponde refrendar la contratación administrativa 

de marras 

Se consultó a la Administración, la instancia a la que corresponde refrendar la presente licitación 

pública luego de adjudicada, en ese sentido esta Asesoría se sirve indicar, que el artículo 3 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública numerado R-5-

2007-CO-DCA, en forma taxativa dispone los contratos administrativos afectos al refrendo del 

Órgano Contralor. 

Así por ejemplo, de los incisos 2, 3, 4 y 5 del citado artículo 3, por su orden expresamente se 

desprende, que serán objeto de refrendo contralor, los contratos administrativos derivados de 

procedimientos de contratación autorizados por dicha instancia, así mismo, los contratos o convenios 

celebrados con sujetos de derecho público internacional que comprometan fondos públicos, los 

contratos o convenios celebrados entre entes, empresas y órganos públicos que tengan por objeto 

el otorgamiento de concesiones y cualquier contrato administrativo de obra pública de entes, 

empresas y órganos públicos. 

Finalmente, el inciso 1 del referido numeral 3 sub examine en detalle dispone, que también estarán 

sujetos al refrendo contralor, los contratos derivados de procedimientos de licitación pública que se 

refieran a obra pública –en el tanto por su cuantía así corresponda- y aquellos otros de cuantía 

inestimable, únicamente cuando se trate del otorgamiento de concesiones con o sin servicios 

públicos, la concesión de gestión de servicios públicos y/o la constitución de fideicomisos.  

Por el interés y la consulta subyacente es menester aclarar, que, a través del párrafo tercero del 

inciso anteriormente detallado, también se advierte, que en caso de estimarse alguno de los 

contratos anteriormente referenciados, la competencia para el refrendo se ajustará a lo dispuesto en 

el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública y el artículo 27 

de la Ley de Contratación Administrativa. 

De conformidad con lo expuesto y en tratándose del Cuerpo de Bomberos, la eventual tramitación 

de contratos similares a los detallados anteriormente, implicaría el refrendo contralor si y solo sí, 

alguno de ellos resulta inestimado o bien, se delimita a una suma igual o mayor a cuatrocientos 

millones de colones. 
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Al efecto, se adjunta fotocopia simple de los dictámenes de la División de Contratación Administrativa 

de la Contraloría General de la República número DCA-3069 del 27 de agosto del 2018, DCA- 1088, 

del 20 de marzo del 2019, DCA-2682 del 26 de julio de 2019, cuyo contenido resulta consecuente 

con lo expuesto anteriormente.   

Conclusiones  

Así las cosas esta Asesoría concluye puntualmente:  

Primero: Que discrecionalmente, el Cuerpo de Bomberos, en su condición de licitante, se encuentra 

legalmente legitimado para delimitar en cuanto a monto, el alcance la contratación administrativa 

supra citada. 

Segundo: Que la Licitación Pública que ahora nos ocupa, independientemente que se estime o no, 

se encuentra exenta del refrendo contralor, motivo por el cual, después de su respectiva adjudicación 

y al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública, quedará afecta en exclusiva, al refrendo interno correspondiente. 

 

Se adjunta la fotocopia simple de los dictámenes de la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República número DCA-1582, DCA-1088, DA-3069 y DCA-2682, así 

mismo, la fotocopia simple de la resolución de la referida División de Contratación Administrativa 

número R-DCA-1001-2019 de las 10:38 horas del 08 de octubre último. 

 

ACUERDA:  

 

1. Adjudicar la Licitación Pública 2019LN-000005-0012800001, de la siguiente manera: 

 

Partida Única – Servicios de Apoyo a Necesidades Institucionales en modalidad  de Contratación 

de Servicios Tercerizados (Outsourcing) según Demanda,  

 

A la oferta N°3 Asociación Solidarista de Empleados del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica (ASECUBO)  

 

Cédula Jurídica N°: 3-002-602052  

 

Monto Máximo Anual: ¢1.940.000.000,00 (Mil novecientos cuarenta millones de colones exactos) 

 

ACUERDO EN FIRME 
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ARTÍCULO III: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE UNIFORMES. 

 

El señor Presidente hace referencia a la modificación del Reglamento de Uniformes. 

 

Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos explica que se trata de un pequeño ajuste 

en dos artículos del Reglamento.  

 

Inicia con la exposición la señorita Cascante, muestra la propuesta de modificación en el artículo 14 

relacionado con los reconocimientos especiales, el cual se propone se lea de la siguiente manera: 

 

“La Condecoración al Mérito que otorga el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos para distinguir 

a un integrante de la Organización por 50 años de servicios o por trayectorias intachables (…)” 

 

Además, con respecto al artículo 16 se propone que se incluya el punto a., el cual se leería de la 

siguiente manera: 

 

“a. El uso de la placa de bombero, permanente o voluntario, solo se podrá utilizar en el uniforme si 

el bombero aprobó el proceso de inducción.” 

 

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 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 al 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-041706-2019-DGB-01308. 

 

ACUERDO EN FIRME 
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ARTÍCULO IV: AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP). 

 

El señor Presidente hace referencia al avance en la implementación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 

 

Hace uso de la palabra la señora Salazar, muestra un cuadro resumen del plan de acción, indica 

que actualmente se está trabajando con la segunda versión del plan de acción, esto debido a las 

recomendaciones realizadas por el asesor quien da acompañamiento en este proceso de 

implementación, por lo que se implementaron al menos 30 actividades más al plan de acción. 

 

Explica que producto de estas recomendaciones, se observa un pequeño desfase a partir del mes 

de setiembre en el plan de acción, además en el lado izquierdo del cuadro, se cita la lista de 

actividades con mayor importancia durante el año.  

 

En resumen, 77 actividades han sido terminadas, 28 se encuentran en proceso y 55 se encuentran 

pendientes. De acuerdo con la Dirección General de Contabilidad Nacional, el avance es de un 85%, 

mientras que según el plan de acción de Bomberos nuestro avance es de un 48%.  

 

El director Valitutti consulta si estas 55 actividades pendientes son normales o son muy densas de 

resolver, la señora Salazar expresa que a partir de enero 2020 la idea es ya haber implementado 

las NICSP, lo que va a pasar es que posiblemente queden brechas para alcanzar el 100% de las 

normas. 

 

Con respecto a las actividades realizadas menciona las siguientes: 

 

 Se modificaron y crearon más de 25 notas a los Estados Financieros.  

 

 Se brindaron 50 horas de capacitación al personal de las unidades de TI, TH, AJ, SG y SF. 

 
 

 Se elaboraron 30 procedimientos y 30 políticas de reconocimiento inicial de las partidas de 

EEFF. 

 Se alcanzó un 100% de avance en las NICSP 20 y 24. 

 

 Se recibió a conformidad el Informe de Diagnóstico y el nuevo plan de acción. 
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 Se alcanzó un porcentaje de avance de un 90% en las NICSP 13 y 19. 

 

Continúa con las actividades más significativas para lograr el éxito del proyecto, las cuales 

corresponden a: 

 

 Acuerdo de transición a NICSP:  

 

Esta es la más importante, el Acuerdo debe ser tomado por el Consejo Directivo. Explica que lo 

que se propone es iniciar con la implementación de las NICSP o cambiar la base, a partir de 

enero 2020. 

 

Añade que incluso los estados financieros a partir del mes de enero, ya estarían ajustados a las 

normas, debido a lo anterior, se puede perder la comparabilidad con los estados financieros 

anteriores, se arrancaría de cero. 

 

 Elaboración de Flujo de Efectivo bajo el método directo. 

 

 

 Transición de la medición de inventario a PEPS. 

 

 Revisión de las partidas de propiedad, planta y equipo. 

 

 

 Análisis del tratamiento contable del Fideicomiso:  

 

El señor Presidente consulta por qué se está incluyendo este análisis si el Fideicomiso es una 

cuenta de orden donde lo que se llevan son las participaciones que se tienen en él, la señora 

Salazar responde que se tiene un criterio de la Contabilidad Nacional donde se dice que el 

Cuerpo de Bomberos debe hacerlo por medio de participación, por lo que se está haciendo de 

nuevo la consulta a Contabilidad Nacional para que no nos afecte. 

 

El señor Presidente explica que el principio de un fideicomiso es la separación contable, el 

señor Alvarado explica que para confirmar que vamos por buen camino se emitió la nota a 

Contabilidad Nacional, con esta respuesta se espera dar por cumplida la recomendación. 

 

El señor Presidente indica que en última instancia si hubiera que tomar alguna medida sería la 

contabilidad del fideicomiso directamente, no la contabilidad del fideicomitente. 
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 El señor Presidente comenta que incluso se trata de un tema legal, ya que al final el 

fideicomitente no recibe nada del fideicomiso más bien entrega, por lo que la viabilidad financiera 

de Bomberos no depende del fideicomiso. El valor que se tiene en el fideicomiso, se refleja 

mediante la participación que está incorporada en la contabilidad. 

 

El señor Director de Bomberos afirma que se va a tomar en cuenta y se va a adjuntar un criterio 

legal a Contabilidad Nacional. 

 

Continúa la señora Salazar con las actividades: 

 

 Elaboración de políticas de reconocimiento inicial y posterior de las partidas de Estados 

Financieros. 

 

 

 Elaboración del Plan de Comunicación del Proyecto. 

 

 

El señor Presidente agradece la información y felicita a Contabilidad por la flexibilidad demostrada, 

en el sentido que se puede ir trabajando la brecha después de implementadas las normas. 

 

 

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 mediante el Decreto No. 41039 emitido el 7 de mayo del 2018, el Gobierno de la 

República decidió adoptar e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP) estableciendo como fecha máxima para el cierre de brechas entre las prácticas 

contables de las instituciones el 1 de enero del 2020. 

 

SEGUNDO: Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica cuenta con un Plan de Acción 

para la implementación de las NICSP y al 30 de setiembre del 2019 ha cumplido con un 85% de 

avance de estas normas. 

 

TERCERO: Que de acuerdo con las políticas contables de Contabilidad Nacional, todas las 

entidades gubernamentales deben realizar la transición de NICSP mediante la preparación de un 

Estado de Situación Financiera de Apertura  que sirva como punto de partida para la elaboración de 
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los primeros EEFF de acuerdo a NICSP y es recomendable que dicha transición se realice a inicio 

del periodo contable para un mejor control. 

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica realice la transición de Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público a Normas Internaciones de 

Contabilidad para el Sector Público (NICSP) el 1 de enero del 2020, siendo que a partir de dicha 

fecha los Estados Financieros de la organización se elaborarán bajo normativa NICSP. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

CAPÍTULO III: TEMAS INFORMATIVOS. 
 
 

ARTÍCULO V: SOBRE EL ACUERDO II DE LA SESSIÓN N°0146. 

 

El señor Presidente hace referencia al Acuerdo II de la sesión N°0146. 

 

Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, como antecedentes comenta los siguientes: 

 

• Posterior a la sesión del Consejo Directivo celebrada el 29 de Agosto 2019, en el cual se 

aprobó el proyecto presupuesto 2020, se recibió con fecha 13 de setiembre 2019 oficio por 

parte del INS CAF-00333-2019 referente a la nueva proyección de primas por ventas de 

seguros – Ejercicio 2020 que aumentó en ¢692.320.000. 

 

• Dicha proyección representa para el Benemérito Cuerpo de Bomberos un aumento 

significativo en la proyección de ingresos corrientes y una disminución en el uso del fondo 

por un monto de ¢692.320.000.  Este movimiento no afecta el monto total presupuesto 

aprobado de ¢52.924 millones debido a que lo que varía es la fuente de ingreso. 

 

• La Contraloría General de la República en sus procesos de revisión de los presupuestos 

valida que la información brindada por el Instituto Nacional de Seguros(INS) coincida con la 

información que brinda el Cuerpo de Bomberos y en caso de diferencias solicita se realicen 

los ajustes.   

 

• Debido a que el plazo establecido para presentar el Proyecto Presupuesto 2020 era el 30 de 

setiembre 2019  y no había una sesión programada antes de dicha fecha, se realizó el ajuste 

en las partidas correspondientes.   
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Debido a lo anterior, se realizó por parte de la Administración un ajuste a nivel de los considerandos 

del Acuerdo II de la sesión N°0146: 

 

 “TERCERO: Que, en cumplimiento del principio de equilibrio presupuestario, el cual indica que el 

presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento, 

para la formulación del Presupuesto 2020 se asignan recursos del fondo por un monto total de ¢4.525 

millones de colones, lo que representa el 9% del total de los recursos presupuestados asignados.” 

 

El señor Presidente aclara que se está manteniendo el monto del presupuesto y a la fecha que se 

tomó el Acuerdo aún no se conocía que la proyección de ingreso iba a ser mayor, lo que justifica el 

cambio realizado. Explica que se podría emitir un Acuerdo en donde se ratifique el cambio realizado 

por la Administración en razón de la nueva proyección de ingresos del INS. 

 

ACUERDO V:  

  

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

Directiva del INS a la señorita Malena Valencia Badilla, Encargada del Área de Gestión de 

Calidad, al ser las diez horas con diez minutos. 

 

ARTÍCULO VI: RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

El señor Presidente, hace referencia nuevamente a los resultados del Índice de Transparencia del 

Sector Público (ITSP). 

 

La señorita Valencia indica que el ITSP es una iniciativa que impulsa la Defensoría de los Habitantes 

en alianza con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad 

de Costa Rica (CICAP-UCR), con el objetivo de promover una cultura institucional orientada hacia 

buenas prácticas de acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos 

abiertos, a través de los sitios web del sector público. Explica que toda la evaluación se efectúa 

basada en la página web.  

 

Muestra a continuación una fotografía del día de ayer, cuando recibieron el reconocimiento, explica 

que la evaluación de efectúa de enero a setiembre. 

 

Además, se evalúa el tema de calidad de la información, no solamente que la información esté 

disponible, sino que sea comprensible y de calidad. 
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A nivel general, el Cuerpo de Bomberos está en tercer lugar con un 97,30, explica que el año 

quedamos en segundo lugar, sin embargo, para este año subimos 3 puntos, aumentando la nota en 

todas las dimensiones evaluadas. 

 

Menciona que ya se está trabajando en un plan de acción para corregir los aspectos en los que se 

puede mejorar. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica toma nota. 

 

ARTÍCULO VII: ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS DEL MES DE AGOSTO 2019. 

 

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

de octubre 2019. 

 

 

El señor Director de Bomberos hace referencia al poliducto que durante el último mes ha dejado 

sin agua a varias comunidades, por ejemplo, Siquirres, explica que se trata de una crisis debido a 

las constantes fugas generadas intencionalmente en el poliducto. 

 

Con el fin de referirse al tema, hace uso de la palabra el señor Salas, comenta que al 01 de octubre 

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

suma era de 52.369 y para este año ascienden a 56.600, lo que significa un aumento del 8,08%.  

 

Las 10 emergencias más atendidas en lo que va del año son en primer lugar el rescate de personas, 

seguido por fuego en charral, corto circuitos, área de desechos,  y rescate de animales. Explica que 

la baja cantidad de lluvia de este año, ha repercutido en el aumento significativo de la quema en 

charrales, en el resto de emergencias se ha tenido un descenso. 

 

A continuación muestra un mapa donde es posible observar las emergencias que se han atendido 

producto del poliducto, muestra el avance que este tipo de emergencias han tenido con el paso de 

los años, en el año 2014 y 2015 se tenían una o dos salidas relacionadas, sin embargo en lo que va 

del 2019 se han atendido un total de 53 incidentes relacionados. 

 

Del total de incidentes, 37 se dan en la zona de Limón, 12 en Cartago, 2 en San José y 2 en 

Puntarenas. 
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La principal preocupación es la afectación a las comunidades, los derrames que alcanzan mantos 

acuíferos, por ejemplo, en el caso de Siquirres. Además del riesgo de incendio y el mercado 

clandestino que se está generando sin normas o protocolo de seguridad adecuado. La afectación 

tiende una tendencia al crecimiento, lo cual es preocupante, incluso hay muchos de los incidentes 

que maneja RECOPE directamente y el Cuerpo de Bomberos no tiene conocimiento. 

 

El director Navarro consulta si hay la posibilidad de que alguna de estas fugas se dé por 

condiciones de la tubería, el señor Director de Bomberos explica que no se han encontrado estos 

tipos. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO VIII: CORRESPONDENCIA. 

 

El señor Presidente hace referencia a la correspondencia, al respecto se tienen dos notas: 

 

 Oficio DM-1504-2019. Registro y actualización de la estructura organizacional del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

 ACUERDO 308-II DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO. Plan de Trabajo de la 

Auditoría Externa del Grupo INS periodo 2019. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

CAPÍTULO IV: TEMAS DE DIRECTORES 

 

ARTÍCULO IX: DECLARACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE COMO MES DEL COMPROMISO 

AMBIENTAL. 

 

El director Valitutti explica que Amelia Rueda realizó un reto a las instituciones públicas llamado 

“Trash Challenge”, al respecto el Benemérito Cuerpo de Bomberos planteó en este programa que, 

en setiembre de cada año, se realicen actividades   en pro del ambiente. 

 

Debido a lo anterior, propone que se tome un Acuerdo del Consejo Directivo en este sentido, con el 

fin de respaldar la propuesta del señor Director de Bomberos.  

 

ACUERDO IX: 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: 
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El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que dentro del Plan Estratégico 2019-2023 se incorporó un eje asociado al “Compromiso 

Social y Ambiental”, el cual busca promover un sistema socio ambiental acorde con las competencias 

de la Organización 

 

SEGUNDO: Que del 02 al 30 de setiembre, se realizó el “Reto Cero Basura” en el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica. 

 

TERCERO: Que participaron un total de 849 colaboradores, invirtiendo un total de 372 horas de 

manera voluntaria y recolectando un total de 60 toneladas de basura, limpiando exitosamente 

comunidades, parques, ríos, playas y vías públicas seleccionadas. 

 

ACUERDA:  

 

1. Declarar el mes de setiembre como el “Mes del Compromiso Ambiental” en el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

2. Instruir a la Administración para que se continúen desarrollando actividades relacionadas 

con la preservación del medio ambiente durante el mes de setiembre de cada año. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

VALVERDE LEVANTA LA SESIÓN NÚMERO CIENTO CINCUENTA  A LAS DIEZ  HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS  MIL DIECINUEVE. 

 
 

 

 
Sr. Héctor Chaves León  

DIRECTOR DE BOMBEROS 

 
Sr. Elian Villegas Valverde 

PRESIDENTE  

 
Sr. Fernando Navarro Cruz  

VICEPRESIDENTE 


