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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0151 FECHA: 29-NOV-2019 

Acta de la sesión ordinaria No. 0151 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el viernes veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, a las ocho 

horas con treinta y ocho minutos, en la sala de sesiones del Consejo Directivo, con la siguiente 

asistencia: 

 

Directores presentes: 

 

 Sr. Elian Villegas Valverde, Presidente. 

 Sr. Moisés Valitutti Chavarría, Director. 

 Sr. Juan Ignacio Mata Centeno, Director.  

 Sr. Warner Rodríguez González, Director. 
 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 

 Sr. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 

 Sr. Héctor Chaves León, Director General.  

 Sr. Juan Guillermo Mesén Alvarado, Director Administrativo. 

 Sr. Luis Salas Sánchez, Director Operativo. 

 Sr. Luis Carlos Marchena Redondo, Asesor Jurídico. 

 Srta. Malena Valencia Badilla, Gestión de Calidad. 

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

 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. 

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

 Sra. Ana María Ortega Ortega, Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información. 

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

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

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

 Sra. Silvia Céspedes Araya, Profesional Administrativo III, Auditoría Interna. 

 Srta. Francini Mora Solano, Área de Contabilidad. 
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 Sr. José Luis Rodríguez Jiménez, Bufete Rodríguez. 

 

Ausentes con justificación: 

 Sr. Fernando Navarro Cruz, Vicepresidente. 

 

Nota: El director Fernando Navarro Cruz se encuentra participando como representante del 

Consejo Directorio en el I Simposio Nacional de Protección contra Incendios organizado por 

la Unidad de Ingeniería en el Edificio F5. 
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TEMAS TRATADOS 
 

CAPÍTULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. 

ARTÍCULO I: COMENTARIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°0149 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 

2019. 

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

unanimidad el acta de la sesión N° 149, celebrada el 29 de noviembre del 2019. 

ARTÍCULO II: COMENTARIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°0150 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 

2019. 

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

unanimidad el acta de la sesión N° 150, celebrada el 18 de diciembre 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 las señores Patricia Salazar Larios, Jefe de la Unidad de Servicios Financieros,  

Wendy Maroto Solórzano, Jefe de la Unidad de Talento Humano y Francini Mora Solano del 

Área de Contabilidad, al ser las ocho horas con treinta y nueve minutos. 

 

ARTÍCULO III: ESTADOS FINANCIEROS III TRIMESTRE. 

 

El señor Presidente, hace referencia los Estados Financieros correspondientes al III trimestre 2019. 

 

Hace uso de la palabra la señora Salazar, comenta que los Estados Financieros tienen corte al 30 

de setiembre del 2019.  

 

Inicia con la información total del activo, el cual presenta una disminución del 3% pasando de 

₡109,315 millones en setiembre del 2018 a ₡ 105,655 millones en setiembre del 2019, la variación 

principal se da en la partida de inversiones a corto plazo, esto debido al traslado de inversiones a 

largo plazo y traslados extraordinarios al Fideicomiso. 

 

La partida de bienes no concesionados también presenta una disminución del 8%, esto debido a la 

disminución de la vida útil del equipo de transporte, ya que con la implementación de las NICSP 

muchos vehículos pasaron de 20 años de vida a 10 años de vida útil. 
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El director Valitutti consulta a qué corresponden las cuentas a cobrar a corto plazo, la señora 

Salazar responde que los ₡970 millones corresponde al convenio del CETAC y servicios de 

capacitación e ingeniería, explica que la ejecución es baja debido a que para el 30 de setiembre el 

CETAC no había cancelado dos facturas importantes, sin embargo, al día de hoy ya la ejecución es 

mayor.  

 

Continúa con el pasivo, el total de pasivo corresponde a ₡ 7,405 para setiembre 2019, mientras que 

el total de pasivo y patrimonio es de ₡105,655 millones lo que representa una disminución del 3% 

con respecto a setiembre 2018. 

 

La partida de resultados acumulados tiene una disminución del 5%, gracias al ajuste que se realizó 

en la disminución de la vida útil. 

 

En el tema de ingresos y egresos, a setiembre del 2019 se tienen ingresos por un total de ₡33,309 

millones, lo que representa una disminución del 1% con respecto a setiembre 2018, mientras que 

los egresos corresponden a ₡4,911 millones, lo que representa una disminución del 24% con 

respecto a setiembre del año anterior. 

 

La partida de otros ingresos tiene una afectación importante y se encuentra un 67% más baja que el 

año anterior, debido al proceso de implementación de las NICSP, ya que la normativa exige un 

cambio en las partidas y el traslado hacia el patrimonio. En el gasto el aumento más importante se 

ve reflejado en el deterioro y pérdida de inventarios debido al tema de la depreciación.  

 

El señor Presidente consulta cuál es la proyección para cerrar el año, el señor Director de 

Bomberos indica la proyección de cierre es de un 93%. La señora Salazar añade que a nivel de 

ejecución se espera cerrar con el 91% de los ingresos y el 93% de los egresos. 

 

El señor Presidente consulta si se estaría utilizando el fondo, el señor Director de Bomberos 

explica que afirmativamente se estaría utilizando sin embargo menos de lo proyectado. Se había 

proyectado utilizar ₡2000 millones, sin embargo, realizando una proyección actual se espera utilizar 

solamente ₡500 millones. 

 

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:  
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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 Setiembre del 2019 del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-048250-2019-DGB-01531 

del 26 de noviembre 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. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 
Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señorita Francini Mora Solano, del 

Área de Contabilidad , al ser las ocho horas con cuarenta y seis minutos. 

 

ARTÍCULO IV: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE 2019. 

 

El señor Presidente hace referencia al Informe de Ejecución Presupuestaria al III trimestre 2019. 

 

La señora Salazar se refiere al análisis de ingresos y egresos acumulados correspondientes al mes 

de octubre 2019, producto de los ingresos del 4% de las primas de seguros. Añade que en el 

siguiente cuadro se presenta comparativo con los periodos del 2015 al 2019. 

  

Para el periodo 2019, el monto acumulado asciende a ¢24.148 millones, lo que representa un 4% de 

crecimiento en comparación a setiembre del año anterior que reflejó un monto acumulado de ¢23.286 

millones. En cuanto a la distribución del mercado, para el periodo 2019 un 73% corresponde a 

ingresos por parte del INS y un 27% de otras aseguradoras. 

 

Comenta que, a noviembre del 2019, ¢17.678 millones corresponden a ingresos del INS, mientras 

que ¢6.470 corresponden a ingresos de otras aseguradoras.  

 

Lo anterior, equivale a ¢862 millones más con respecto a los ingresos totales a setiembre 2018. 

  

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 setiembre 2019, el monto acumulado 
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asciende a ₡6.078 millones, lo cual representa un aumento del 4% con respecto al mes de setiembre 

del 2018, en el cual se percibieron ₡5.860 millones, lo que significa una diferencia de ₡218 millones. 

  

Continúa la señora Salazar, 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%.  

 

La distribución de ingresos al mes de setiembre acumula un total ₡33.580 millones, lo que representa 

un crecimiento del 3% con respecto al mes de setiembre 2018, cuando el monto acumulado ascendía 

a ₡32.679 millones. Es importante mencionar que el INS representa un 53% de los ingresos, las 

otras aseguradoras un 19%, la electricidad un 18%, el CETAC un 3%, otros ingresos un 5% e 

intereses un 2%. 

 

Los egresos acumulados a setiembre 2019 ascienden a ₡26.754 millones y reflejan un aumento del 

6% con respecto a setiembre 2018, lo cual equivale a ₡1,615 millones más. Las remuneraciones 

representan el 57% de los egresos, los servicios el 15%, las transferencias de capital un 14%, 

materiales y suministros un 7%, activos financieros un 3%, bienes duraderos un 3% y transferencias 

corrientes un 1%.  

  

Continúa la exposición la señora Salazar, esta vez refiriéndose a la distribución del portafolio de 

inversión. Respecto a la distribución por moneda, expone que se tiene invertido en colones ₡13.521 

millones y en dólares se tienen invertidos $6.132 millones (monto en dólares colonizado).  

 

Es importante mencionar que a largo plazo se tienen colocados ₡3.100 millones mientras que el 

monto invertido a corto plazo asciende a ₡16.553 millones  

  

Con respecto a la ejecución presupuestaria, la ejecución de los ingresos por partida a setiembre 

2019, señala que se presentó un 73% de ejecución, lo cual representa un total de ₡33.580 millones 

ejecutados.  

 

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

nacionales a corto plazo un 128%, servicios de formación y capacitación un 117%, servicios técnicos 

de ingeniería un 105% y reintegros en efectivo sector privado 100%.  

 

Explica que el comportamiento es normal si se realiza una comparación histórica de la ejecución de 

ingresos. 
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Continúa con la ejecución de los egresos, al mes de setiembre fue de un 55%, lo que corresponde a 

₡26.754 millones ejecutados, del total presupuestado correspondiente a ₡49.089 millones de 

colones. 

 

Relacionado con la ejecución del egreso comenta que para el último mes siempre se presenta una 

ejecución importante como es con el caso de la compra de Limón y la posible compra de las unidades 

extintoras, el señor Presidente consulta si ya se compraron los dólares, la señora Salazar responde 

que para las unidades forestales efectivamente ya se tienen proyectados. 

 

El señor Presidente consulta si el Cuerpo de Bomberos puede comprar títulos en dólares, la señora 

Salazar responde que la inversión se tiene a corto plazo. 

 

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 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 III trimestre 2019. 

 

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 III 

trimestre 2019. 

  

ACUERDA:  

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

de Bomberos de Costa Rica, de conformidad con el oficio CBCR-048251-2019-DGB-01532 del 

martes 26 de noviembre 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. 

, 

 

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

Directivo, a la señora Ana María Ortega Ortega, Jefe de la Unidad de Tecnologías de 

Información, a la señora Maricela Salas Delgado, Jefe de la Unidad de Comunicación 

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

Generales, al ser las ocho horas con cuarenta y ocho minutos. 

 

ARTÍCULO V: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°05-2019. 

 

El señor Presidente hace referencia a la Modificación Presupuestaria N°05-2019. 

 

La señora Salazar se refiere a la Modificación Presupuestaria N°05-2019, la cual sería la última de 

este periodo. 

 

La propuesta es por un monto total de ¢1.608.520.703 millones de colones, a continuación, se va a 

brindar un detalle de los movimientos de partidas. 

 

De la partida de remuneraciones, se pretende disminuir ₡9,000,000 ya que, de acuerdo con la 

proyección del comportamiento de esta partida, es factible disminuir su saldo, con el fin de brindar 

apoyo a la partida de Jornales. El señor Director de Bomberos aclara que esto se debe a una medida 

emergente hasta que la Contraloría General de la República (CGR) autorice un contrato continuo en 

el servicio de mecánicos que es un servicio crítico en verano. 

 

De la partida de servicios se pretende realizar el traslado de ₡124,550,000, con el fin de brindar 

contenido económico para realizar las ultimas 8 actividades de comunicación del periodo, algunas 

de ellas: Simposio de ingeniería y I Congreso Internacional de Medicina Extra hospitalaria 

Profesional, así como refuerzo en la partida para cumplir con el pago de los servicios de 

telecomunicaciones, comisiones y capacitaciones. 

 

Además, se propone el traslado de ₡100,220,000 de la partida de materiales y suministros, con el 

fin de cubrir las salidas correspondientes a la compra materiales para la atención de las solicitudes 

de las actividades de prevención y pagos derivados de los reportes de avería que se encuentran en 

proceso de valoración y atención en las diferentes Estaciones de Bomberos. 

 

El siguiente movimiento de partidas es de la partida de bienes duraderos por un monto total de 

₡1,374,450,703, de los cuales ₡358,926,968 se estarían trasladando como refuerzo indispensable 

para la cancelación al 100% de las unidades forestales, embarcación marítima y módulo de 

carrocería, siendo que los contratistas notificaron el ajuste al plazo de entrega inicialmente pactado, 
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donde se proyectaba la entrega en la primera semana de febrero 2020. Sin embargo, siendo que se 

adelantó la entrega de los pedidos, es posible cancelar la erogación en el presente año. 

 

Mientras que los últimos ₡1,210,023,735 se estarían trasladando a los fondos en fideicomiso para 

gasto de capital, ya que se considera oportuno para reforzar las necesidades que se tienen 

identificadas relacionadas con la compra de tres terrenos que se encuentra en proceso de 

negociación y cuyo monto aproximado asciende a ¢2.352 millones de colones así como la 

modificación contractual estimada en un monto aproximado de ¢900 millones de colones, para un 

monto total de ¢3.252 millones.  

 

La señora Salazar expone además el cronograma de modificaciones presupuestarias para el año 

2020,en total se estiman 6 modificaciones, los señores directores lo dan por conocido. 

 

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

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

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que los 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 5-2019, por un monto neto ¢1.608.520.703 (Mil 

seiscientos ocho millones quinientos veinte mil setecientos tres colones exactos), de 

conformidad con lo informado en el oficio CBCR-048259-2019-DGB-01536. 

  

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, la señora Ana María Ortega Ortega, 

Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información, la señora Maricela Salas Delgado, Jefe de 

la Unidad de Comunicación Estratégica, la señora Patricia Salazar Larios, Jefe de la Unidad 

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

Servicios Generales, al ser las ocho horas con cincuenta y siete minutos. 
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ARTÍCULO VI: PROPUESTA DE AUMENTO RETROACTIVO SALARIO INTEGRAL 2019. 

 

El señor Presidente hace referencia a la Propuesta de aumento retroactivo para el salario integral 

2019. 

 

Hace uso de la palabra la señorita Maroto, como antecedente menciona que el Artículo 38 de la 

Convención Colectiva establece que: 

 

“Articulo 38.- del ajuste del salario integral 

 

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

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

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

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

inflación. Dicho ajuste será sometido previamente a criterio del Comité de Estudios Salariales 

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

Lo anterior con respeto de los procesos de negociación de la presente Convención Colectiva”. 

 

Debido a lo anterior se realizó el estudio correspondiente para determinar el aumento 

correspondiente, el cual tuvo como base los siguientes objetivos: 

 

• Verificar la competitividad del salario con relación a puestos similares en instituciones 

estatales. 

• Analizar los porcentajes de equidad, pérdida de poder adquisitivo del salario por efectos de 

la inflación. 

• Definir el porcentaje de aumento en la tabla salarial del régimen integral, según la curva de 

mejor ajuste. 

 

Como datos estadísticos, la distribución del personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica, el 71% de los colaboradores tiene salario tradicional y el 29% tiene salario integral. De los 

colaboradores con salario integral, 187 son operativos, 98 administrativos y 23 son técnicos. 

 

La metodología utilizada para el estudio comprende los siguientes pasos: 

 Análisis de mercado 

 Curva de mejor ajuste 

 Análisis de presupuesto 

 Acuerdo de la Comisión de selección y ascenso de personal y estudios salariales Bomberos 

- SICOBO. 
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La verificación de la equidad interna – pérdida adquisitiva se considera tomando en cuenta los 

aumentos decretados por el gobierno y el porcentaje de inflación. En este caso los aumentos 

decretados por el gobierno para I y II semestre corresponde a ₡3.750 por semestre y la inflación se 

estima en un 2,86%. 

 

Se realizó además un análisis de mercado, se tomaron en cuenta instituciones como Banco Nacional, 

Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA), Banco Central, Instituto Nacional de Seguros (INS) y 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). La selección de instituciones se da debido 

a que también cuentan con régimen de salario integral. 

 

Con respecto a la curva de mejor ajuste, la cual compara los salarios del mercado por niveles con el 

nivel de responsabilidad actual de los funcionarios. Muestra que, aplicando la fórmula de mejor 

ajuste, el total promedio es de un 3%. 

 

El informe realizado a partir de estas variables, fue presentado ante el Comité de Selección y 

Ascenso de Personal y de Estudios Salariales, en donde se acordó el 3% por unanimidad entre las 

partes. 

 

El total de beneficiados con este aumento es de 308 colaboradores, cuyo pago retroactivo a enero 

2019 suma un total de ₡102.153.640,62. 

 

El señor Presidente consulta si en este monto está incluido el aguinaldo, la señorita Maroto 

responde que efectivamente. 

 

La recomendación del informe es que el porcentaje de aumento recomendado; considerando los 

resultados obtenidos a partir de la aplicación de la Curva de Mejor Ajuste y la valoración por parte 

del Comité de Selección y Ascenso de Personal y de Estudios Salariales (Bomberos-SICOBO), es 

de un 3%.  

 

El director Mata consulta si este aumento se ajusta en todas las recomendaciones de la Ley 9635, 

el señor Director de Bomberos indica que efectivamente, el señor Presidente explica que al ser 

salario integral se maneja por estudio salarial y no por decreto. El señor Marchena confirma esta 

información. 

 

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: 
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PRIMERO: Que el artículo 38 de la Convención Colectiva de Trabajo INS-SICOBO, establece que: 

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

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

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

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

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

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

con respeto de los procesos de negociación de la presente Convención Colectiva.” 

 

SEGUNDO: Que mediante oficio CBCR-048252-2019-DGB-01533, la Dirección General eleva al 

Consejo Directivo, la propuesta sobre el incremento anual para los colaboradores con salario integral, 

considerando que los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la Curva de Mejor ajuste es 

de un 3%. 

 

TERCERO: Que la propuesta de ajuste del 3% fue discutida y aceptada por parte de los 

representantes del Sindicato Costarricense de Bomberos y Afines en el Comisión de selección y 

ascenso de personal y estudios salariales Bomberos - SICOBO.  

 

ACUERDA:  

 

1. Autorizar a la Administración para que formalice el incremento salarial en un 3% para el 

periodo 2019, a todas las categorías de puestos del BCBCR remuneradas mediante el 

esquema de salario integral, de conformidad con lo remitido mediante oficio CBCR-048252-

2019-DGB-01533. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

Jefe de la Unidad de Talento Humano, al ser las nueve horas con cuatro 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 

José Daniel Mora Montenegro, Jefe de la Unidad de Servicios Generales, al ser las nueve 

horas cuatro minutos. 

 

ARTÍCULO VII: SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE UNIDADES EXTINTORAS. 
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El señor Presidente hace referencia a la solicitud de adjudicación de unidades extintoras tipo 

Custom. 

 

Hace uso de la palabra la señora Delgado, como antecedentes comenta hace referencia a los 

siguientes puntos: 

 Solicitud:  Se da mediante SICOP N°0062019101300025 del 11-09-19, la Dirección 

Operativa requirió la adquisición de 12 vehículos de extinción. 

 Concurso: Licitación Publica 2019LN-000008-UP (SICOP: 2019LN-000008-0012800001) 

“Unidades de extinción de incendio tipo Custom“ - Único renglón. 

 Invitación y apertura: Invitación abierta: 18 de setiembre de 2019, Apertura: 16 de octubre 

de 2019 a las 10:00 horas 

 Ofertas: Prevención y Seguridad Industrial S.A., Comercializadora Técnica Industrial del 

Oeste S.A. y Afalpi S.A. 

 

A continuación, muestra el resultado del estudio de las ofertas: 

 

Oferta N°1 Afalpi S.A., se desestimó por las siguientes razones esenciales: 

 

 El módulo ofrecido requiere una sub - base de hierro siendo el material permitido el aluminio.  

 La cama de mangueras se encuentra ubicada posterior al tanque de agua y no sobre éste, con 

profundidad y altura reducida que obliga a más dobleces a las mangueras.  

 

A continuación, el señor Salas muestra el plano de una unidad extintora custom, donde es posible 

valorar que la empresa Afalpi ofrece un espacio muy reducido para la cama de mangueras, lo que 

obliga a que las mangueras se doblen al menos dieciséis veces, lo cual ocasiona deterioro y es 

riesgoso para la atención de una emergencia. 

 

 La bomba cotizada no utiliza engranaje de cadena ya que opera con una barra. 

 Cotizó un solo parabrisas en la cabina y se solicitó de dos secciones. 

 

Otros incumplimientos no trascendentales:  

 Sistema eléctrico: "luces y señales de emergencia“: más pequeñas a las solicitadas en cartel. 

 Cabina: “desempañador de cabina": no hay certeza del ofrecimiento puntual, datos 

contradictorios entre oferta y literatura, principalmente en la capacidad en BTU del dispositivo. 

 

Continúa con la exposición la señora Delgado, hace referencia a las siguientes ofertas. 
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Oferta N°2 Comercializadora Técnica Industrial S.A. (presentó una propuesta base y una 

propuesta alternativa):  

 

 Propuesta Base: Cumplió con todos los aspectos técnicos y formales y resultó admisible. 

 Propuesta Alternativa: Se desestimó por cuanto las capacidades del motor y caja de cambios 

eran inferiores a las solicitadas en el cartel. 

 

Oferta N°3 Prevención y Seguridad Industrial S.A.: 

 

 Cumplió con todos los aspectos técnicos y formales y resultó admisible. 

 

 

Se elaboró un cuadro resumen de las ofertas, donde es posible evidenciar los costos de las ofertas, 

el cumplimiento de requisitos respectivo y la calificación total de la oferta. 

 

 

 

El señor Salas explica que tanto la oferta de COTISA S.A. como la de Prevención y Seguridad 

Industrial, se ajustan a nivel técnico al 100%, sin embargo, la decisión se basa en el precio. 

 

Hace referencia a las ventajas de las unidades custom con respecto a las unidades comerciales que 

son las que actualmente posee la institución, las cuales enumera en un cuadro comparativo: 
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Muestra además unas fotografías de algunas unidades del Cuerpo de Bomberos cuyas cabinas han 

quedado destruidas, en el caso de las custom tienen la cabina reforzada para evitar que esto suceda, 

además los parales no se doblan en caso de que la unidad se vuelque. 

 

El señor Presidente consulta si la Asesoría Jurídica revisó el proceso y está de acuerdo, el señor 

Marchena explica que no es algo que se estime realizar, sin embargo, ya revisó la recomendación 

de adjudicación y se encuentra ajustada a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

además confirma se revisaron las causas por las cuales se desestimaron las otras ofertas y todo se 

encuentra en orden. 

 

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

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

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que mediante solicitud de contratación SICOP N°0062019101300025 del 11 de 

setiembre del 2019, la Dirección Operativa requirió la adquisición de 12 vehículos de extinción tipo 

Custom. 

 

SEGUNDO: Que la invitación abierta se realizó el 18 de setiembre 2019 y la apertura de ofertas se 

da el 16 de octubre. 

 

TERCERO: Que se recibieron un total de 3 ofertas correspondientes a Prevención y Seguridad 

Industrial S.A., Comercializadora Técnica Industrial del Oeste S.A. y Afalpi S.A.. 

 

CUARTO: Que mediante el estudio de ofertas realizado por la Unidad de Proveeduría y la Dirección 

Operativa, enviado a la Dirección General mediante oficio CBCR-048007-2019-PRB-01828, se 

desestiman las ofertas correspondientes a Afalpi S.A. y la propuesta alternativa de Comercializadora 

Técnica Industrial del Oeste COTISA Sociedad Anónima. 
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Por su parte en dicho oficio, se indica que las ofertas recibidas por parte de Prevención y Seguridad 

Industrial Sociedad Anónima y Comercializadora Técnica Industrial del Oeste COTISA Sociedad 

Anónima, cumplen a satisfacción con lo requerido. 

 

QUINTO: Que mediante el mismo oficio CBCR-048007-2019-PRB-01828, la Unidad de Proveeduría, 

remitió a la Dirección General solicitud formal de recomendación de adjudicación a la oferta 

Comercializadora Técnica Industrial del Oeste, la adquisición de 12 unidades extintoras tipo Custom, 

marca Marion,  modelo: Custom Side Mount Pumper por un monto de $7.486.800,00. 

 

ACUERDA:  

 

1. Adjudicar la Licitación Pública 2019LN-000008-UP “12 Unidades de extinción de incendio 

tipo Custom” en favor de la Oferta base N°2: Comercializadora Técnica Industrial del Oeste COTISA 

S.A., cédula Jurídica: 3-101-351799, por un monto total de $7.486.800,00 (siete millones 

cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos dólares exactos). 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO VIII: CRITERIO TÉCNICO Y LEGAL DE LAS PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN. 

 

El director Valitutti sugiere que se tome un acuerdo para que de ahora en adelante todas las 

propuestas de adjudicación tengan adjunto su respectivo criterio legal y técnico. 

 

El señor Presidente explica que hay algunas adjudicaciones que se trasladan para adjudicación a 

la Asesoría Jurídica, por lo que se convierte en un órgano de apelación, el señor Marchena indica 

que efectivamente, de hecho, a la Asesoría Jurídica le corresponde revisar las contrataciones vía 

recursiva o para efectuar el refrendo correspondiente, por lo que se ha trabajado en hacerlo de 

manera anticipada y evitar posibles inconsistencias. Cuando se presenta una propuesta de 

adjudicación al Consejo Directivo ya ha sido revisada por la Asesoría Jurídica. 

 

El señor Presidente añade que para dar cumplimiento a la solicitud de don Moisés se podría 

acompañar de criterio a las propuestas de adjudicación que llegan para valoración a Consejo 

Directivo. 

 

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:  
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PRIMERO: Que por solicitud del señor Moisés Valitutti Chavarría, se somete a consideración de los 

señores directivos que, ante la presentación de propuestas de adjudicación por parte de la 

Administración al Consejo Directivo, se emita siempre un criterio jurídico y un criterio técnico adjunto 

al Acuerdo de Adjudicación.  

 

ACUERDA:  

1. Instruir a la Administración para que cuando se presente una propuesta de adjudicación al Consejo 

Directivo, se incluya en todos los casos un criterio jurídico y un criterio técnico adjunto a la 

recomendación de Adjudicación.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO IX: SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE UNA PROPIEDAD EN LIMÓN. 

 

El señor Presidente hace referencia a la solicitud de adjudicación de una propiedad en la provincia 

de Limón. 

 

Hace uso de la palabra el señor Mora, como antecedentes menciona que a enero 2018 se realizó 

un estudio técnico donde se determinó que la Estación de Bomberos de Limón presentaba 

limitaciones de espacio, razón por la cual en la Sesión 0126 mediante Acuerdo XVI se autorizó la 

venta del inmueble al INS. 

 

En abril 2018 se realiza la publicación en los diarios nacionales, la cual obtuvo respuesta y mediante 

Acuerdo VII, el Consejo Directivo autoriza la compra de una propiedad en Limón, en setiembre 2018 

se remite el informe de idoneidad de propiedades y en diciembre 2018 se da el traslado a la 

propiedad arrendada. 

 

En mayo 2019 se realiza el ofrecimiento de venta al arrendante, en junio 2019 se inician los trámites 

de solicitud de compra y finalmente en setiembre 2019, se solicita autorización a la CGR para realizar 

la compra directa del terreno. 

 

Con respecto al último punto menciona la cronología del permiso solicitado a la CGR: 

• El 26 de setiembre 2019 mediante oficio CBCR-039092-2019-DGB-01234, se solicita 

autorización para compra directa por excepción del terreno registrado N° de Finca 7-056133-

000, Plano Catastro N° L-909410-2004. 

• 10 y el 25 de octubre 2019 e recibieron solicitudes de información y aclaraciones mismas 

atendidas por la Administración. 
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• 13 de noviembre 2019 - Mediante oficio DCA-4256 la Contraloría autoriza la compra del 

terreno propiedad del señor Romelio Camacho Carvajal. 

 

Con respecto al proceso de compra, la solicitud se da mediante SICOP N°1102430 del 19 de 

noviembre de 2019, donde la Unidad de Servicios Generales remitió la información para gestionar la 

compra del terreno autorizado por CGR en oficio DCA-4256. 

 

El concurso se da mediante Contratación Directa 2019CD-000026-0012800001 “Compra terreno 

Limón “ , único renglón. La invitación directa se realiza el 19 de noviembre 2019 y la apertura el 20 

noviembre 2019 a las 14:00 horas, recibiendo la oferta de compra directa del señor Romelio 

Camacho Carvajal, cédula 3-0135-0799. 

 

La descripción del terreno aprobado por la CGR es la siguiente: 

 

• Corresponde a un terreno con un área de 31.983,78 m2  en su mayoría en verde. 

• Cuenta con una edificación apta para el emplazamiento de una Estación de Bomberos. 

• Permite desarrollar las obras de formación bomberil y proyectos interinstitucionales 

 

Condiciones registrales: 

• Plano catastro: L-909410-2004         

• Numero de finca: 7-056133-000 

• No presenta anotaciones y el gravamen que tiene no limita la compra y uso inmediato, 

obedece a una rectificación de medidas. 

 

El avalúo realizado por Bomberos es por un monto de ₡1.713.584.242,87, mientras que el precio de 

compra es de ₡1.700.000.000, para un costo por m2 de ₡53.151,94, por lo que se estima un costo 

razonable. 

 

El señor Presidente expresa que en días pasados se presentó en algunos diarios de circulación 

nacional, una crítica por los costos por m2 de la propiedad en Limón, por lo que desea que se aclare 

cómo se realizó el avalúo. 

 

El señor Mora responde que el avalúo fue realizado por un ingeniero de la Unidad de Servicios 

Generales, el cual ya tiene experiencia realizando avalúos, la metodología va en función de un 

estudio de mercado y homologación de las ofertas que se ubicaron en la zona de Limón, por lo que 

se buscaron distintos terrenos, se valoró el costo de cada uno y con factores de homologación, se 

estimó un valor del metro cuadrado. Explica además que el valor del metro cuadrado dentro del 

avalúo incluye el valor de la edificación que ya se encuentra en la propiedad. 
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Es importante tomar en cuenta además, que esta zona de Limón está presentando un importante 

crecimiento a nivel de bienes raíces. 

 

Muestra a continuación un mapa con la ubicación del terreno, el señor Presidente afirma que la 

gran ventaja es que la Estación ya está ubicada en ese terreno por lo que no habría que realizar una 

inversión mayor, ya se habían acondicionado las instalaciones para que funcionara correctamente 

la Estación de Bomberos. Añade que la ubicación es estratégica para acceder tanto a la ciudad de 

Limón, como para los puertos de Limón y Moín, además existe un proyecto para ampliar la ruta 32 a 

4 carriles por lo que la Estación tendría fácil acceso a la autopista.  

 

Continúa el señor Mora y presenta el Plan Maestro de la propiedad donde se puede observar la 

distribución propuesta incluso para las otras instituciones que tendrían operaciones en la Estación, 

como por ejemplo el Centro logístico de la Comisión Nacional de Emergencias, el Centro de 

Capacitación y una zona para el Instituto Meteorológico. 

 

Con respecto al proceso de contratación directa se ha generado la siguiente documentación formal: 

 

 Mediante oficio CBCR-046666-2019-SGB-02964 del 14 de noviembre 2019, la Unidad de 

Servicios Generales solicita a la Unidad de Proveeduria la gestión de compra directa por 

excepción. 

 

 Por medio del CBCR-048249-2019-PRB-01832 del 26 de noviembre 2019, la Unidad de 

Proveeduria remite a la Dirección General solicitud formal para elevar la adjudicación del terreno 

ante el Consejo Directivo, acorde con el artículo N°24 del Reglamento de Contratos 

Administrativos del Cuerpo de Bomberos. 

 

 Posterior al proceso de adjudicación se debe de remitir el expediente formal del proceso a la 

Notaria del Estado para el proceso de formalización de la escritura. 

 

Se determinó de acuerdo con los aspectos técnicos y formales que la oferta del señor Romelio 

Camacho Carvajal cumple con las condiciones formales solicitadas por la Contraloría General de la 

República. El terreno cumple a cabalidad con los requerimientos definidos por la Organización, 

mismos que lo catalogan como el más apto para satisfacer las necesidades correspondientes. 

 

La razonabilidad del precio indica que la compra por un monto total ₡ 1.700.000.000 (Mil setecientos 

millones de colones exactos), es razonable en función de la tasación hecha por el personal técnico 

de la Organización. 
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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: 

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que el 26 de setiembre del 2019, mediante oficio CBCR-039092-2019-DGB-01234, se 

solicita autorización a la Contraloría General de la República para realizar la compra directa por 

excepción del terreno registrado N° de Finca 7-056133-000, Plano Catastro N° L-909410-2004. 

 

SEGUNDO: Que el 10 y el 25 de octubre del año en curso, la Contraloría General de la República 

realiza solicitudes de información las cuales son atendidas por parte del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos. 

 

TERCERO: Que producto de la solicitud de información realizada por la Contraloría General de la 

República, el Consejo Directivo emite el Acuerdo VIII en la sesión N°0149, donde se acuerda lo 

siguiente: 

 

1. Autorizar a la administración del Benemérito Cuerpo de Bomberos para gestionar ante la 

Contraloría General de la Republica, la compra directa del bien inscrito en el Partido de 

Limón, Matricula de Folio Real 7-056133-000, Plano Catastro L-0909410-2004, mismo que 

además presenta la siguiente descripción: 

 

• Área: 31.983, 78 metros cuadrados 

• Naturaleza: Terreno de potrero con un galerón. 

• Propietario:  Romelio Camacho Carvajal / Cédula 3-0135-0799 

• Descripción del terreno: Propiedad en verde para construir, actualmente con una 

edificación utilizada como Estación de Bomberos. Además, permite desarrollar las 

obras ligadas a la formación bomberil y proyectos de apoyo interinstitucional. 

• Con condiciones muy favorables en topografía, ubicación y acceso de vías 

principales, además de servicios públicos. El mismo se encuentra fuera del área de 

amenazas naturales. 

• El monto autorizado para la compra es por la suma de ₡ 1.700.000.000 (Mil 

setecientos millones de colones exactos) 
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2. Autorizar al señor Héctor Chaves León, cédula 01-0626-0563 en su calidad de Director 

General, para realizar las gestiones administrativas que en adelante conlleve este proceso 

administrativo de compra. 

 

CUARTO: Que el 13 de noviembre del 2019, mediante oficio DCA-4256 la Contraloría autoriza la 

compra del terreno propiedad del señor Romelio Camacho Carvajal. 

 

QUINTO: Que mediante solicitud de contratación SICOP N°1102430 del 19 de noviembre de 2019, 

la Unidad de Servicios Generales remitió la información para gestionar la compra del terreno 

autorizado por la Contraloría General de la República en oficio DCA-4256. 

 

SEXTO: Que la invitación directa se realizó el 19 de noviembre 2019 y la apertura se da el 20 de 

noviembre a las 14:00 horas. 

 

SÉTIMO: Que se recibió la oferta del señor Romelio Camacho Carvajal, la cual cumple con las 

condiciones formales solicitadas por la Contraloría General de la República. 

 

OCTAVO: Que mediante oficio CBCR-048249-2019-PRB-01832, la Unidad de Proveeduría, remitió 

a la Dirección General solicitud formal de recomendación de adjudicación de la Contratación Directa 

2019CD-000025-0012800001 en favor de Romelio Camacho Carvajal, cédula 3-0135-0799. 

 

ACUERDA:  

 

1. Autorizar la adjudicación de la Contratación Directa 2019CD-000025-0012800001 en favor 

de Romelio Camacho Carvajal, cédula 3-0135-0799, por la compra del terreno Finca 7-

056133-000 y Plano Catastro N°L-909410-2004, por un área total de 31.983, 78 metros 

cuadrados., por un monto total de ₡ 1.700.000.000 (Mil setecientos millones de colones 

exactos).  

 

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

General, para realizar las gestiones administrativas que en adelante conlleve este proceso 

administrativo de compra ante la Notaria del Estado. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

de la Unidad de Proveeduría y al señor José Daniel Mora Montenegro, Jefe de la Unidad de 

Servicios Generales, al ser las nueve horas con treinta y siete minutos. 
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Con el fin de referirse al siguiente tema, se permite el ingreso a la sala de sesiones del Consejo 

Directivo, a la señora Silvia Céspedes Araya, funcionaria de la Auditoría Interna, al ser las 

nueve horas con treinta y siete minutos. 

 

ARTÍCULO X. PROPUESTA DE PLAN ESTRAÉGICO DE LA AUDITORÍA INTERNA 2020-2025. 

 

Hace uso de la palabra el señor Auditor, comenta sobre el Plan al Plan Estratégico de la Auditoría 

Interna correspondiente al periodo 2020-2025. La estructura del Plan Estratégico es la siguiente: 

 

1. Presentación 

2. Información del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica: 

Marco Legal 

Marco Estratégico (Misión, Visión, Valores) 

Estructura organizacional 

Ejes Estratégicos Institucionales (Desarrollo financiero-administrativo, servicio operativo, 

talento humano, cultura de prevención, compromiso social y ambiental, educación) 

3. Información de la Auditoría Interna: 

Marco Jurídico: Creación de la Auditoría Interna. 

Ámbito de acción: Fondos Públicos que administra Cuerpo de Bomberos. 

Leyes que establecen obligaciones a la Auditoría Interna. 

Estructura Funcional: Funcionarios de la Auditoría Interna. 

Marco Filosófico: Misión y Visión.  

Principios y valores. 

Objetivos estratégicos: Mejorar continuamente competencias, fomentar Cultura Control 

Interno, mejorar procesos asesoría, fiscalización, servicio y comunicar los resultados 

fluidamente. 

 

A continuación, muestra el mapa estratégico de la Auditoría Interna. 
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Continúa el señor Auditor con el punto 3 de la estructura del Plan.  

 

  3. Información de la Auditoría Interna: 

Líneas de Acción: Tendientes a facilitar acceso normativo y mejorar comunicación, 

tendientes a mejorar la función de auditoría y tendientes a mejorar las competencias de la 

auditoría 

Relación entre objetivos Estratégicos y las Líneas de Acción 

Priorización Líneas de Acción: Para cada uno de los 5 años 

 

A continuación, muestra los indicadores de desempeño distribuidos en un cuadro con su respectiva 

descripción, factor, método de cálculo, qué se mide y objetivo estratégico al cual se hace referencia. 

 

Continúa con la información de la Auditoría Interna en el punto n°03 cuyos anexos corresponden a: 

Análisis FODA 

 Universo de la Auditoría. 

 Análisis de riesgos de la función de auditoría 

 

ACUERDO X: 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 en cumplimiento de lo que establecen “Las Normas para el ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público”, en su punto 2 “Normas sobre el desempeño”, inciso 2.2.1 Planificación 

Estratégica.  

“El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben establecer una 

planificación estratégica, en la que se plasmen la visión y la orientación de la auditoría interna, y que 

sea congruente con la visión, la misión y los objetivos institucionales.” 

SEGUNDO: Que el Plan Estratégico de la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica para el quinquenio 2020-2025, se desarrolló con el fin de definir el rumbo a seguir en los 

próximos 5 años, además de servir de hilo conductor para la elaboración de los planes de trabajo 

anuales de los próximos 5 años, los cuales por disposición del “Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos”, deben ser elaborados 

congruentes con la Planificación Estratégica Institucional.  

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar el Plan Estratégico de la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos para el 

periodo 2020 – 2025, propuesto mediante oficio AIB-086-2019, de conformidad con lo establecido 

en la normativa. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se retiran de la sala de sesiones del Consejo Directivo, el director Moisés Valitutti Chavarría, 

el señor Juan Guillermo Alvarado Mesén y la señora Silvia Céspedes Araya, funcionaria de la 

Auditoría Interna, al ser las nueve horas con cuarenta y siete minutos. 

 

CAPÍTULO IV: TEMAS CONFIDENCIALES 

 

ARTÍCULO XI: OFICIO DJ-1524. COMUNICACIÓN DEL ACTO FINAL DICTADO DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO BAJO EXPEDIENTE NÚMERO CGR-PA-2018006360. 

 

Hace uso de la palabra el señor Presidente, se refiere al oficio DJ-1524 correspondiente a la 

comunicación del acto final dictado dentro del procedimiento administrativo tramitado bajo 

expediente número CGR-PA-2018006360. 

 

Debido a lo anterior, aclara que se les solicitó a los señores Moisés Valitutti Chavarría y Juan 

Guillermo Alvarado Mesén que se retiraran de la sala, ya que ambos se encuentran involucrados en 

este procedimiento. 
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Hace uso de la palabra el señor Director de Bomberos, como antecedentes menciona los siguientes: 

 

• En abril del 2014 se promovió una contratación directa con ASECUBO al amparo del artículo 

131 inciso i), interés manifiesto de colaborar con la administración. 

• Se realizó un estudio de mercado y se concluyó que el oferente cumplía con lo establecido 

en la normativa. 

• Se adjudicó mediante acuerdo del Consejo Directivo del 28 de abril del 2014. 

• En junio del 2018 la Contraloría recibe una denuncia y realizan una investigación preliminar 

sobre la contratación. 

• En noviembre de 2018,  se conforma órgano Director  para la apertura de un procedimiento 

administrativo en contra de: 

Juan Guillermo Alvarado Mesén,  

Kembly Paola Alfaro Chacón, 

Guido Eduardo Picado Jiménez, 

Moisés Valitutti Chavarría, 

Ronald Carballo Cascante, 

Robert Edmond Woodbridge Alvarado.  

 

El procedimiento mencionado buscaba establecer eventual responsabilidad administrativa, por una 

supuesta tramitación contraria al ordenamiento jurídico respecto a la aplicación del procedimiento 

excepcional de contratación directa, establecida en el artículo 139 inciso i) -antes 131 i) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa- para el trámite de la contratación n.° 2014CD-

014024-UP. Contratación de ASECUBO para la prestación de los servicios con personal de apoyo. 

 

Mediante oficio DJ-0466 del 26 de abril del 2019 la Contraloría comunica la resolución del 

procedimiento administrativo declarando como responsables a los funcionarios y directores que 

tramitaron el proceso, con la recomendación vinculante de las siguientes sanciones. 

 

• Juan Guillermo Alvarado Mesén, 15 días de suspensión 

• Kembly Paola Alfaro Chacón, 12 días de suspensión 

• Guido Eduardo Picado Jiménez, 15 días de suspensión 

• Moisés Valitutti Chavarría, 18 días de suspensión sin dietas 

• Ronald Carballo Cascante, 18 días de suspensión - inaplicable 

• Robert Edmond Woodbridge Alvarado, 18 días de suspensión - inaplicable 

 

El señor Director de Bomberos añade que se interpuso un recurso de revocatoria a la CGR. 
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Mediante oficio DJ-0624 del 31 de mayo del 2019 la Contraloría comunica declarar sin lugar el 

recurso de revocatoria y mediante oficio R-DC-116-2019 del 14 de noviembre del 2019 comunica 

declarar sin lugar el Recurso de Apelación. 

 

Mediante oficio DJ-1524 del 25 de noviembre del 2019, la Contraloría comunica el acto final dictado 

dentro del procedimiento administrativo tramitado bajo expediente número CGR-PA-2018006360, 

para que el Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica proceda con la 

ejecución de las sanciones a los funcionarios de la administración y la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Seguros proceda con la ejecución al Directivo. 

 

La Administración ha tomado en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La Contraloría no acreditó en el expediente que se diera una declaratoria previa de 

irregularidad. 

• La indebida intimación del régimen sancionatorio, al aplicar una norma sin mediar la 

declaratoria previa de irregularidad. 

• No existe una metodología establecida para el cálculo del 30 % establecido en el articulo 

131 i) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, y el mismo órgano decisor 

estableció en sus argumentaciones que “la metodología empleada para llevar a cabo dicho 

estudio dependerá de las circunstancias particulares que rodean a cada caso en específico” 

 

Hace uso de la palabra el señor Marchena, como recomendación propone que se interponga una 

gestión de revisión, este es un procedimiento que establece el Reglamento de Organización y 

Servicio de las Potestades Disciplinarias y Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General 

de la Republica en su artículo 52 inciso 2 e indica lo siguiente: 

 

“En dicha comunicación se deberá indicar el plazo dentro del cual deberá darle cumplimiento a la 

resolución y ejecutar lo indicado en ella, salvo que, dentro del término de ocho días hábiles contados 

a partir de la comunicación del acto, el jerarca de la entidad u órgano requerido, interponga una 

gestión de revisión, debidamente fundamentada y motivada, en cuyo caso se procederá de acuerdo 

con lo que se resuelva para la misma.” 

 

Debido a lo anterior, propone que se eleve esta gestión de revisión a la CGR, explica que de no ser 

así los funcionarios implicados podrían recurrir incluso a la instancia Contencioso Administrativa y 

podrían demandar a la CGR e incluso al Benemérito Cuerpo de Bomberos por ejecutar la sanción, 

sin embargo, si se plantea esta gestión de revisión y de igual manera se resuelve aplicar la sanción, 

va a quedar documentada la solicitud de revisión por parte de Bomberos. 

 



SESIÓN N.° 0151 DEL 29-NOV-2019 

 
28 

 

 

El señor Presidente consulta si desde el punto de vista jurídico existe la fundamentación suficiente 

para presentar el recurso, el señor Marchena responde que efectivamente específicamente en el 

inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinarias 

y Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la Republica. 

 

El director Mata expresa que si estamos facultados, él recomienda realizar esta gestión de revisión, 

se cuenta con la fundamentación necesaria. 

 

El señor Presidente expresa que la Junta Directiva del INS en este momento no se encuentra 

legalmente constituida por lo que no puede sesionar para votar el tema, el señor Marchena indica 

que puede argumentar a la CGR que existe imposibilidad material del órgano colegiado para 

sesionar, por lo que queda en suspenso el conocimiento del asunto. 

 

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

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

 

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que, en noviembre de 2018, la Contraloría General de la República conforma un órgano 

Director para la apertura de un procedimiento administrativo en contra de: 

• Juan Guillermo Alvarado Mesén,  

• Kembly Paola Alfaro Chacón, 

• Guido Eduardo Picado Jiménez, 

• Moisés Valitutti Chavarría, 

• Ronald Carballo Cascante, 

• Robert Edmond Woodbridge Alvarado. 

 

SEGUNDO: Que mediante oficio DJ-0466 del 26 de abril del 2019 la Contraloría comunica la 

resolución del procedimiento administrativo declarando como responsables a los funcionarios y 

directores que tramitaron el proceso, con la recomendación vinculante de las siguientes sanciones: 

 

• Juan Guillermo Alvarado Mesén,  15 días de suspensión 

• Kembly Paola Alfaro Chacón,  12 días de suspensión 

• Guido Eduardo Picado Jiménez  15 días de suspensión 

• Moisés Valitutti Chavarría   18 días de suspensión sin dietas 

• Ronald Carballo Cascante,   18 días de suspensión - inaplicable 

• Robert Woodbridge Alvarado  18 días de suspensión - inaplicable 
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TERCERO: Que mediante oficio DJ-1524 del 25 de noviembre del 2019, la Contraloría comunica el 

acto final dictado dentro del procedimiento administrativo tramitado bajo expediente número CGR-

PA-2018006360, para que el Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

proceda con la ejecución de las sanciones a los funcionarios de la administración y la Junta Directiva 

del Instituto Nacional de Seguros proceda con la ejecución al Directivo. 

 

CUARTO:  Que desde el punto de vista de administrativo la declaratoria previa de irregularidad, es 

fundamental para establecer las responsabilidades citadas, que no existe una metodología 

establecida para el cálculo del 30% establecido en el artículo 131 i) del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa por lo que el estudio requerido dependía de las circunstancias 

particulares el caso en específico y que no existe afectación a la Hacienda Pública, y que por lo tanto 

la sanción contra los funcionarios deviene en desproporcionada. 

 

ACUERDA:  

 

1. Dar por recibido el oficio DJ-1524 del 25 de noviembre del 2019 con el comunicado del acto 

final del procedimiento administrativo número CGR-PA-2018006360. 

 

2. Interponer una gestión de revisión, con base en lo establecido en el artículo 52 inciso 2 del 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DE LAS POTESTADES 

DISCIPLINARIA Y ANULATORIA EN HACIENDA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
   

3. Delegar a la Asesoría Jurídica del Cuerpo de Bomberos la fundamentación y motivación de 

esta gestión de manera tal que se presente dentro del plazo de 8 días, establecidos en el 

mismo artículo 52 inciso 2. 

  

ACUERDO EN FIRME 

 

Se reincorpora a la sesión del Consejo Directivo, el director Moisés Valitutti Chavarría y el 

señor Juan Guillermo Alvarado Mesén, al ser las nueve horas con cincuenta y nueve minutos. 

 

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

Directivo, a la señora Silvia Céspedes Araya, funcionaria de la Auditoría Interna, al ser las 

nueve horas con cincuenta y nueve minutos. 
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Se retira de la sala de sesiones del Consejo, el señor presidente Elian Villegas Valverde por 

lo que cede la Vicepresidencia ad hoc al director Moisés Valitutti Chavarría, al ser las diez 

horas. 

 

CAPÍTULO V: TEMAS RESOLUTIVOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. 
 
ARTÍCULO XII: PROPUESTA PLAN DE TRABAJO 2020 DE LA AUDITORÍA INTERNA. 
 
 
Hace uso de la palabra el señor Auditor, se refiere al Plan Anual de la Auditoría Interna 2020. 

 
El contenido del informe está estructurado de la siguiente forma: 

 Resumen ejecutivo 

 Introducción 

 Resultados del estudio 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

Hace referencia a las leyes y normativa que establecen lo siguiente: 

 

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

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

General de la República.” 

 

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

“Normas para el Desempeño”, 2.2 “Planificación” definen:  

 2.2.1 Planificación Estratégica. 

 2.2.2 Plan de trabajo Anual. 

 2.2.3 Comunicación del plan anual y sus modificaciones. 

 

Se somete a conocimiento y aprobación del Consejo Directivo el Plan de Trabajo Anual para el año 

2020, el cual está en línea con el Plan Estratégico 2020-2025 y el Presupuesto 2020 aprobado. 

 

Hace referencia el señor Auditor a los objetivos estratégicos de la Auditoría Interna, los cuales son 

4 en específico: 

 

1. Mejorar continuamente las competencias de los funcionarios de Auditoría. 

2. Fomentar la cultura del control interno y la eficiencia de las operaciones. 

3. Mejorar continuamente los procesos de asesoría, fiscalización y servicio. 

4. Comunicar fluidamente los resultados a las autoridades, al personal y terceros interesados. 
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Menciona a continuación las responsabilidades de cada Dirección que es el universo auditable de la 

Auditoría Interna: 

Dirección General: Sistema de Control Interno y Sistema Valoración Riesgo, Secretaría del 

Consejo Directivo y Comités Asesores, Asesoría Jurídica, Comunicación Estratégica, 

Gestión de Calidad, Planificación, Mercadeo. 

Dirección Administrativa: Servicios Financieros, Talento Humano, Proveeduría 

(Contratación Administrativa), Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular. 

Dirección de Operaciones: Operaciones - Estaciones de Bomberos, Planes y Operaciones, 

Ingeniería, Academia Nacional de Bomberos y Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

A continuación, muestra un cuadro con los estudios que se estarían realizando el próximo periodo, 

el riesgo que representan, la probabilidad y el impacto. 

 

 El resigo se establece de acuerdo con un mapa de temperatura el cual muestra y explica que éste 

define el impacto y la probabilidad de cada riesgo. 

 

Labores designadas por normativa a la Auditoría Interna: 

 

 Planificación de la Auditoría Interna. 

 Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna. 

 Capacitación. 

 Seguimiento de las Recomendaciones y Acuerdos del Consejo. 

 Servicio Preventivo de auditorías en asesorías. 

 Autorización y revisión de Libros Legales. 

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

General de la República y del Consejo Directivo. 

 Seguimiento recursos patronales que se trasladan a la Asociación Solidarista. 

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

Comité de Auditoría Corporativo. 

 

Explica la conformación de la Auditoría Interna de acuerdo con los puestos y grado académico, 

además de la estimación de tiempo aplicable a los funcionarios para el periodo 2020, tomando en 

cuenta los feriados y asuetos, las vacaciones, posibles incapacidades y obteniendo así un tiempo 

disponible aproximado que permite hacer el cálculo de los estudios a realizar durante el año.  

 

El cuadro N°01 muestra el tiempo total versus los estudios establecidos, el cuadro N°02 muestra el 

tiempo asignado a cada funcionario versus los estudios. 
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ACUERDO XII: El señor Vicepresidente ad hoc somete el tema a votación y con el voto 

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

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que según el inciso f) del artículo 22 de la Ley de Control Interno, se establece que le 

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

lineamientos que establece la Contraloría General de la República.” 

  

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

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

para el período 2020. 

 

ACUERDA:  

 

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

2020, propuesto mediante oficio AIB-087-2019, de conformidad con lo establecido en la normativa. 

 

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

 

ACUERDO EN FIRME 

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

Directivo, al señor José Luis Rodríguez Jiménez, del Bufete Rodríguez Abogados y Notarios 

Públicos, al ser las diez horas con diecinueve minutos, quien hace entrega del oficio AS-BOM-

01-2019 a los señores directores. 

 
CAPÍTULO VI: TEMA CONFIDENCIAL DE LA AUDITORÍA INTERNA. 
 
ARTÍCULO XII: CRITERIO JURÍDICO SOBRE OFICIO UPINS-00021-2019. 
 
Hace uso de la palabra la señora Céspedes, comenta que el oficio UPINS-00021-2019 fue 

trasladado a la Auditoría Interna por parte del Consejo Directivo, en la sesión N°0137 del 31 de enero 

del 2019. Al respecto, se había presentado un avance en la sesión N°0145. 

 

Debido a lo anterior, se tomó la decisión de contratar un asesor externo que pudiera emitir un criterio 

jurídico con respecto al tema tratado en el oficio. 

 

Hace uso de la palabra el señor Rodríguez Jiménez, explica que el oficio hace referencia a una 

orden judicial que a través de una sentencia derivada de un proceso de trabajo había ordenado la 

reinstalación inmediata a un determinado funcionario, lo que se alegaba en el oficio es que no se 
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había realizado la reinstalación tal y como lo obligaba la sentencia sino que se había realizado de 

forma tardía, por lo que la petitoria corresponde a la apertura de un procedimiento administrativo por 

incumplimiento de una orden judicial.  

 

Aclara que lo que diga una sentencia es de cumplimiento obligatorio, sin embargo, se va a analizar 

el caso en cuestión. 

 

La sentencia emitida por el Juzgado de Trabajo indica lo siguiente: 

 

“CON LUGAR el Proceso Especial de (…)  interpuesto por E- contra EL BENEMÉRITO CUERPO 

DE BOMBEROS DE COSTA RICA (…) se declara nulo el acto administrativo (…)   de 

conformidad con lo establecido en el artículo 545 del Código de Trabajo vigente, repóngase al actor 

de forma inmediata a la situación previa al acto que dio origen a la presente acción 

 

Explica que la sentencia establece también en su por tanto el siguiente texto: 

 

“…En razón de lo dispuesto en el artículo 569 del Código de Trabajo, en cuanto al carácter de cosa 

juzgada material asignado a este pronunciamiento, y lo establecido en el artículo 586 (…) , se le 

hace saber a las partes que esta sentencia puede ser recurrida mediante el recurso de 

casación, dentro del plazo de diez días, que deberá ser interpuesto en este mismo 

Despacho…”  (Resaltado no es del original) (N°2414-2017, del JUZGADO DE TRABAJO DEL II 

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, de las 15 horas del 19 de diciembre de 2017) 

 

Explica que los procesos laborales producen cosa juzgada material, o sea que lo que se resuelva ya 

no puede ser discutido nuevamente, lo que queda claro en la sentencia es que al tener un recurso 

de casación se entiende que lo que ahí está resuelto no está en firme, considerando la cosa juzgada 

material, por lo que efectivamente es una sentencia que puede ser juzgada por un tribunal superior 

que en este caso es la Sala II en la Corte Suprema de Justicia. 

 

Dictada la sentencia el 18 de enero del 2018, el actor se presenta al Despacho judicial para solicitar 

la verificación de la reinstalación al cargo; misma que se realiza el mismo día, con resultados 

negativos. 

 

Por oficio No. CBCR-002022-2018- DGB- 00060 del 18 de enero de 2018 suscrito por el señor Héctor 

Chaves León se ejecuta la reinstalación del actor, con rige a partir del día 19 del mismo mes y año. 

 

Explica que la reinstalación se dio y la sentencia aún no se encontraba en firme, explica que se da 

talvez por la presión del funcionario judicial en Bomberos.  
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El recurso de casación fue presentado por el Cuerpo de Bomberos el 22 de enero del 2018 y por 

resolución de las 11:26 hrs  del 26 de enero de 2018  el Juzgado de Trabajo, da curso, y dice:  

 

“…Una vez transcurrida la audiencia y cumplidas las formas, remítase en efecto SUSPENSIVO y 

para ante SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el presente proceso…” (599 

CT- suspende) 

 

Explica que el efecto suspensivo es que lo resuelto en la sentencia se suspende en ejecución hasta 

que se resuelva en forma definitiva por la Sala Segunda, la cual mediante resolución No. 2018-

000860 a las 12:35 horas del 23 de mayo de 2018, declara sin lugar el recurso. 

 

El señor Rodríguez Jiménez aclara que es a partir de esta notificación que debía realizarse la 

reinstalación, sin embargo, ya se había reinstalado. 

 

Hace referencia al Artículo 573 del Código de Trabajo: 

 

“Artículo 573.- La parte demandada tendrá obligación de ejecutar la sentencia o resolución 

interlocutoria que ordene la reinstalación de una persona trabajadora a su puesto, de forma 

inmediata, sin perjuicio de lo que se resuelva, en definitiva, readmitiéndola y restituyéndola en todos 

los derechos adquiridos y demás extremos que resulten de la sentencia o resolución o del 

ordenamiento.” 

 

Explica que “Interlocutorio”, es aquella resolución que se da antes de la definitiva (DRAE- Décima 

Segunda edición Pág. 875).  

 

La sentencia - numeral 560 del Código de Trabajo- contiene un análisis de hechos probados y no 

probados, las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión. 

 

La sentencia, cosa juzgada material, si resuelve en forma definitiva las cuestiones debatidas en el 

proceso, sin embargo, lo es hasta que adquiera firmeza. 

 

Hace referencia a la resolución del recurso de casación la cual indica que fue declarado sin lugar, 

resolución 2018-000860, de la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de las 

12:35 horas del 23 de mayo de 2018. 

 

La reinstalación si operaría de forma inmediata una vez notificada esta resolución, pues ya la 

sentencia adquiriría firmeza. 
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Por tanto, a la fecha de reinstalación, el 19 de enero de 2018, la orden judicial no había adquirido 

firmeza como para hacer exigible su cumplimiento. 

 

Como conclusión explica que no habría ninguna sanción imputable a la administración. 

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, el señor José Luis Rodríguez Jiménez, 

del Bufete Rodríguez Abogados y Notarios Públicos, al ser las diez horas con treinta y dos 

minutos. 

 

ACUERDO XIII: El señor Vicepresidente ad hoc somete el tema a votación y con el voto 

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

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que mediante Acuerdo XXI de la sesión N°0137 del Consejo Directivo, se traslada a la 

Auditoría Interna la atención del oficio UPINS-00021-2019. 

  

SEGUNDO: Que mediante oficio AS-BOM-2019 del 13 de noviembre de 2019, el Lic. José Luis 

Rodríguez Jiménez del Bufete Rodríguez Abogados & Notarios Públicos, remite la respuesta a la 

consulta jurídica realizada por la Auditoría Interna de Bomberos. 

 

TERCERO: Que el señor José Luis Rodríguez Jiménez del Bufete Rodríguez Abogados & Notarios 

Públicos, hace entrega oficial de este oficio durante la sesión N°0151 del Consejo Directivo de 

Bomberos. 

 

ACUERDA:  

 

1. Dar por conocido el criterio externado por el Lic. José Luis Rodríguez Jiménez del Bufete 

Rodríguez Abogados & Notarios Públicos, mediante el “OFICIO AS-BOM-01-2019 del 13 de 

noviembre de 2019”, “Asunto: respuesta a consulta jurídica”. 

  

2. Dar por atendido el Acuerdo XXI de la Sesión 0137 del 31 de enero del 2019, el cual cita: “1. 

Trasladar el oficio UPINS-00021-2019 a la Auditoría Interna, con el fin de que se lleve a cabo el 

trámite correspondiente.”, oficio AIB-091-2019. 

 

3.  La Secretaría de Actas comunicará el resultado a la parte interesada. 

 

ACUERDO EN FIRME 
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Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Silvia Céspedes Araya, 

funcionaria de la Auditoría Interna, al ser las diez horas con treinta y nueve minutos. 

 

CAPÍTULO VII: TEMAS INFORMATIVOS 

 

ARTÍCULO XIV: INFORME CASO CETAC 

 

El señor Vicepresidente ad hoc hace referencia al Informe sobre el caso de CETAC. 

 

Hace uso de la palabra el señor Alvarado, como antecedentes explica que desde 1977 Bomberos 

tiene a cargo el SEI (Servicio de Extinción de Incendios) en los Aeropuertos. El último convenio 

suscrito se da con fecha 29 de noviembre de 2016. 

 

Existió en esta firma el compromiso del Cuerpo de Bomberos de traslado gradual de personal de 

Salario Tradicional a Salario Integral. 

Muestra a continuación una tabla que incluye el traslado de personal que se ha presentado. 

 

 

 

Explica que existen cambios generados en el tiempo que permiten cumplimiento del convenio 

• Promulgación de la Ley de Fortalecimiento Económico N° 9635. 

• Limite al porcentaje de reconocimiento sobre anualidades. 

• Conversión de pluses de porcentaje a un monto fijo.  

• La Organización ya se ajustó en todo lo establecido en esta ley. 

 

Estos cambios, han permitido que los salarios tradicionales tengan un comportamiento de 

crecimiento mucho menor que los salarios integrales. 

 

Con respecto a las acciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos, el 19 de julio se realizó solicitud 

formal para dar por atendido el punto 2.2 del Apéndice A, que establecida el cuadro de traslado del 

personal de salario tradicional a la integral. 

Puesto
Año establecido en el 

Convenio

Cantidad Plazas - 

Convenio

Cantidad 

Plazas 2019

Bombero raso dic-17 22 16

Maquinista dic-18 13 1

Sargento dic-19 4 0

Teniente dic-20 3 0

Capitán dic-20 2 0

Total -- 44 17

TRASLADO DE PERSONAL SEGÚN CONVENIO 2016
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Se realizó una reunión el pasado mes de setiembre llegando al acuerdo que para poder realizar la 

ejecución del pago se ajustaría la factura al monto según lo establecido en el Convenio. El 19 de 

noviembre se propuso una adenda para modificar el Convenio para ajustarlo a la realidad actual. La 

diferencia por datos de ajuste es de ₡39,757,407 millones. 

 

Como conclusiones cita las siguientes: 

 

• Desde el punto de vista financiero no se presenta ninguna afectación a nivel contable, debido 

a que la facturación se realizó acorde con el pago realizado. 

 

• Se considera que Bomberos se encuentra subsidiando parte del servicio en un monto 

estimado de 78 millones anuales. 

 
 

• Se está a la espera de la respuesta del CETAC, en lo referente a los cambios solicitados en 

el convenio. 

La idea es para el próximo año realizar el ajuste correcto a nivel presupuestario.  

 

El director Mata aclara que el Cuerpo de Bomberos no está actuando por negligencia sino más bien 

por una imposibilidad de carácter legal según la resolución de la Sala Segunda en su sentencia, 

explica que se puede pensar en un posible litigio, ya que el Cuerpo de Bomberos no puede trasladar 

a los funcionarios a salario integral o trasladarlos de Estación porque existe imposibilidad. Al no 

pagar la diferencia el CETAC podría presentarse enriquecimiento no legal porque al fin y al cabo el 

servicio se está brindando. 

 

El señor Director de Bomberos indica se va a seguir adelante con el proceso. 

 

El director Rodríguez indica que hay que tener en cuenta también la capacitación especializada de 

los bomberos aeroportuarios. 

 

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

 

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

Directivo a la señorita Yanis Cascante Acuña, Encargada de la Unidad de Planificación, al ser 

las diez horas con cincuenta y cuatro minutos. 
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ARTÍCULO XV: RESULTADOS DEL ÍNDICE INSTITUCIONAL DE CUMPLIMIENTO DE 

DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES (IDR) 2019. 

 

El señor Vicepresidente ad hoc hace referencia a los resultados del Índice Institucional de 

Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) 2019. 

 

Hace uso de la palabra la señorita Cascante, explica que hubo un total de 124 instituciones 

evaluadas, se evaluaron 3 factores en concreto: 

• Eficiencia (30%) 

• Eficacia (60%) 

• Gestión (10%) 

 

El objetivo de este informe es: 

• Mejora en la gestión 

• Rendición de cuentas 

• Transparencia de la Administración Pública (Toma de acciones en pro del cumplimiento de 

las Auditorías realizadas por la CGR) 

 

A nivel de resultados, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se ubica en el primer lugar 

del Grupo B con una nota de 100, siendo la nota promedio del grupo un 74. El Grupo B se encuentra 

conformado por 28 instituciones. 

 

A continuación, muestra los Resultados IDR según Sector Institucional. El Cuerpo de Bomberos se 

encuentra dentro de las instituciones con mayor avance con respecto al IDR 2018, pasando de un 

84 en el 2018 a un 100 en el 2019. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica toma nota. 
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QUEDANDO PENDIENTES DE TRATAR LOS TEMAS DE LA AUDITORÍA INTERNA, EL SEÑOR 

VICEPRESIDENTE AD HOC MOISÉS VALITUTTI CHAVARRÍA, LEVANTA LA SESIÓN NÚMERO 

CIENTO CINCUENTA Y UNO AL SER LAS DIEZ  HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS 

DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL DIECINUEVE. 

 
 

 

 
Sr. Héctor Chaves León  

DIRECTOR DE BOMBEROS 

 
Sr. Elian Villegas Valverde 

PRESIDENTE  

 
Sr. Moisés Valitutti Chavarría 

VICEPRESIDENTE AD HOC 


