
 
 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA N.° 0152 FECHA: 11-DIC-2019 

 

ÍNDICE                                       ARTÍCULO                                                            PÁGINA No.  

 

I. ACTA DE LA SESIÓN N°0151  

II PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA  

III. PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES  

IV. PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE BOMBEROS HONDURAS  

V. INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORÍA  

VI. AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA  

VII. INFORME DE CONTROL INTERNO DE SERVICIOS FINANCIEROS  

VIII. INFORME DE CONTROL INTERNO DE PROVEEDURÍA   

IX. PROYECCIÓN DE CIERRE PLAN ANUAL OPERATIVO 2019         

X. PROYECCIÓN DE CIERRE PRESUPUESTO 2019  

XI.  ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE  

XII.  CORRESPONDENCIA: CBCR-048725-2019-DOB-00904. 
JUSTIFICACIÓN ACUERDO VI DE LA SESIÓN 0138 

 

                                                 

 

 Acta revisada por:                

               Ing. Héctor Chaves León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN N.° 0152 DEL 11-DIC-2019 

 
2 

 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0152 FECHA: 11-DIC-2019 

Acta de la sesión ordinaria No. 0152 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, el miércoles once de diciembre del año dos mil diecinueve, a las ocho 

horas con cuatro minutos, en la sala de sesiones del Consejo Directivo, con la siguiente asistencia: 

 

Directores presentes: 

 

 Sr. Elian Villegas Valverde, Presidente. 

 Sr. Fernando Navarro Cruz, Vicepresidente. 

 Sr. Moisés Valitutti Chavarría, Director. 

 Sr. Juan Ignacio Mata Centeno, Director.  

 Sr. Warner Rodríguez González, Director. 

 
 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 

 Sr. Marco Bermúdez Alvarado, Auditor Interno. 

 Sr. Héctor Chaves León, Director General.  

 Sr. Juan Guillermo Mesén Alvarado, Director Administrativo. 

 Sr. Luis Salas Sánchez, Director Operativo. 

 Sr. Luis Carlos Marchena Redondo, Asesor Jurídico. 

 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. 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. 

 Sr. Danilo Montero, Asesoría Financiera Integral. 

 Sr. Carlos Alfaro, Asesoría Financiera Integral. 
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TEMAS TRATADOS 
 

CAPÍTULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIORES. 

ARTÍCULO I: COMENTARIO Y APROBACIÓN DEL ACTA N°0151 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 

2019. 

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

unanimidad el acta de la sesión N° 151, celebrada el 29 de noviembre del 2019. 

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

Directivo a las señoritas Yanis Cascante Acuña y Ariana Rodríguez Briceño, Unidad de 

Planificación, a la señora Patricia Salazar Larios, Jefe de Servicios Financieros, Wendy Maroto 

Solórzano, Jefe de la Unidad de Talento Humano, José Daniel Mora Montenegro, Jefe de la 

Unidad de Servicios Financieros, Danilo Montero y Carlos Alfaro, Asesoría Financiera Integral, 

al ser las ocho horas con seis minutos. 

 CAPÍTULO II: TEMAS RESOLUTIVOS. 

ARTÍCULO II: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA. 

El señor Presidente hace referencia al tema de Planificación Estratégica Financiera. 
 

 

Inicia con la exposición el señor Montero, expresa que, a raíz de una solicitud del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, se realizó un diagnóstico financiero, con el fin de establecer un Planeamiento 

Estratégico Financiero para los próximos años. 

 

A continuación, expone sobre el impacto de la Ley 9635 en la gestión del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, el cual se da a nivel de los siguientes puntos: 

 

 Reformas a la ley de Impuesto sobre la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Crea una regla de responsabilidad fiscal 

 Ajusta salarios y beneficios de los funcionarios públicos 

Con esta regla fiscal, se da una restricción permanente al ritmo de crecimiento de gasto público, 

además de que el crecimiento del gasto está en función del nivel de endeudamiento del estado, el 

crecimiento de la economía, además, corresponde al promedio del PIB nominal de los últimos cuatro 

años y la relación deuda/PIB define el factor a aplicar a ese promedio. 
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Con respecto al factor de ajuste de crecimiento, se tienen dos escenarios posibles: 

 c) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la 

regla fiscal, sea igual o mayor al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, pero inferior al 

sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no 

sobrepasará el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio del crecimiento del PIB 

nominal. 

 d) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la 

regla fiscal, sea igual o mayor al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual 

del gasto total no sobrepasará el sesenta y cinco por ciento (65%) del promedio del 

crecimiento del PIB nominal. 

 

Los factores para aplicar la Regla Fiscal corresponden a la deuda pública que al cierre del 2018 

equivalía al 53,6% del PIB, mientras que la estimación oficial de la deuda pública para el año 2019 

corresponde a 56,2%, para el año 2020 a 58,8% y para el año 2021 corresponde a +61%. 

 

En el caso de que al cierre del ejercicio presupuestario, la deuda presupuestaria sea igual o mayor 

al 60% del PIB, no se ajustará ningún concepto de pensiones, no se realizarán incrementos por costo 

de vida en el salario base, ni incentivos salariales, tampoco serán reconocidos estos con carácter 

retroactivo, salvo prestaciones legales, jubilaciones y la antigüedad del funcionario, el Poder 

Ejecutivo no podrá realizar rescates financieros u otorgar subsidios. 

 

Además, el Gobierno central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo 

para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital. 

 

Con respecto a la evolución y proyección de la deuda del Gobierno central, muestra un gráfico que 

contiene el porcentaje de deuda en el 2008 correspondiente al 24,1% y su evolución hasta el 63,2% 

proyectado para el año 2023, esto según la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 

 

Al respecto, el diagnóstico realizado se trabajó tomando en cuenta estos dos escenarios, por lo cual 

para el año 2022 el factor de ajuste de Regla Fiscal según el Ministerio de Hacienda corresponde a 

una base del 75%, mientras que los Consultores la estiman en una base del 65%. 

 

Por mucho esfuerzo que el Estado realice en reducir gastos corrientes, existe un impulso automático 

en la deuda. 

 

Continúa con las estimaciones de crecimiento económico nominal, muestra un cuadro con las 

estimaciones del crecimiento económico del año 2014 al 2018, donde se demuestra que la economía 

ha estado perdiendo su ritmo. 
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Con respecto a la estimación oficial de crecimiento, el 17 de julio de 2019 se ajustó la proyección de 

crecimiento económico del Programa Macroeconómico para el bienio 2019-2020.  Ajustando el 2019 

a un crecimiento nominal de 4.90%, con una recuperación a 6.60% para el 2020. Lo anterior implica 

una baja de 1 punto porcentual (p.p.) y 0,4 p.p., en ese orden, con respecto a lo proyectado en enero 

anterior. 

 

El señor Presidente consulta a qué se refiere el 4,90%, el señor Montero responde que 

corresponde al crecimiento nominal 2019, no ajustado por la inflación, el señor Presidente consulta 

si ajustado con la inflación es de 2,20% el señor Alfaro responde que efectivamente. 

 

El señor Montero indica que para completar la línea de estimado del BCCR, optamos por usar como 

estimado el promedio móvil de los tres periodos anteriores, es decir el pronóstico de 2021 será igual 

a los crecimientos promedios de 2018, 19 y 20, y así sucesivamente. 

 

Debido a lo anterior, expresa el criterio consultor: 

• El crecimiento económico podría ser inferior al proyectado por el BCCR en 2019 y sobre todo 

en 2020. 

• Internamente el panorama para 2020 continúa siendo poco halagüeño: Alta tasa de 

desempleo, alto nivel de endeudamiento familiar, bajo nivel de confianza en los 

consumidores, contracción de la demanda interna, desaceleración del gasto público, como 

consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, CEPAL estima para 2020 un crecimiento 

igual al de 2019. 

 

Por lo anterior para proveer un estimado más conservador, se usan proyecciones de crecimiento 

económico inferiores a las del Banco Central. 

 

Con respecto a las perspectivas globales se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

• El Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar sus proyecciones de crecimiento 

económico mundial para el año en curso en 0.3% con respecto a su estimación de hace 6 

meses. 

• La actual proyección representa el nivel más bajo de crecimiento económico mundial desde 

2008–09, en el inicio de la gran recesión.  

•  La tendencia de este 2019 sigue la tendencia establecida por una fuerte desaceleración en 

la economía mundial durante los últimos tres trimestres de 2018  

• El clima dominante en los mercados internacionales es de ansiedad y preocupación. 

• Según la OCDE la economía mundial crecerá en 2019 y 2020 al ritmo más bajo desde la 

Gran Recesión.  
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Hace uso de la palabra el señor Alfaro, muestra a continuación un gráfico con los resultados de un 

estudio realizado por la Universidad de Costa Rica con respecto a la percepción de los 

consumidores, al respecto, es posible valorar que más del 70% de los evaluados considera que 

Costa Rica va a entrar en periodo de crisis en los próximos 5 años y este pensamiento precisamente, 

provoca la desaceleración del consumo. 

 

Muestra un gráfico de proyección de crecimiento económico, donde se demuestra la estimación del 

Banco Central así como la proyección realizada por los consultores. Al respecto el pronóstico de los 

consultores es que la economía no toca piso en el año 2019 sino en el año 2020 y posteriormente, 

se entraría en un periodo de recuperación, pero más lenta de lo previsto. 

 

A continuación, se presenta un gráfico de tasas de crecimiento del gasto según Regla Fiscal, para 

el año 2020 se estima que no exista diferencia y para el 2021 se estima que exista una diferencia 

pero muy pequeña, este gráfico muestra la distribución de la Regla Fiscal que debe aplicarse. 

 

El reglamento elaborado por el Ministerio de Hacienda denominado Responsabilidad Fiscal de la 

República señala que para la aplicación de la regla fiscal, las entidades deberán tomar como 

referencia el gasto corriente incorporado en el presupuesto ordinario aprobado. 

 

Contraloría General de la República sostiene que la verificación del cumplimiento de la regla fiscal 

deberá efectuarse a partir de la liquidación presupuestaria de las entidades públicas, lo que 

necesariamente implica su análisis con base en el comportamiento del gasto corriente ejecutado del 

sector público no financiero”. 

 

Para definir el procedimiento correcto se plantea la posibilidad de que la Asamblea Legislativa defina 

que es efectivamente sobre gasto ejecutado y no presupuestado. Explica que el efecto de esta 

diferencia de criterios entre el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República es 

muy importante y significaría un cambio importante en la base. 

 

El señor Presidente explica que una consecuencia de que sea sobre el gasto ejecutado es la 

propensión para gastar todo lo presupuestado, el señor Alfaro explica que efectivamente sería una 

consecuencia, que las instituciones empezarían a preocuparse por gastar lo presupuestado. 

 

El director Valitutti explica que las repercusiones a nivel social serían importantes debido a que 

muchas de las instituciones con baja ejecución corresponden al ámbito social, el señor Alfaro 

explica que efectivamente. 

 



SESIÓN N.° 0152 DEL 11-DIC-2019 

 
7 

 

 

Continúa con el tema de las restricciones al aumento de salarios, las cuales corresponden a la 

regulación legal de los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, la conversión de la 

anualidad a un monto fijo no dependiente del salario y la limitación al rompimiento del tope de 

cesantía. 

 

Con respecto a esta última restricción existe un criterio de la Procuraduría General de la República: 

 

• Las disposiciones sobre empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas prevalecen sobre las cláusulas de las convenciones colectivas (incluso 

de las preexistentes) que tengan un contenido contrario a la ley, independientemente de que 

ésta última lo disponga así expresamente o no. 

 

• El reconocimiento de todos los sobresueldos contemplados en las convenciones colectivas 

vigentes a la fecha de promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

debe ajustarse a los preceptos de dicha ley.  “ 

 

Existe un recurso de amparo presentado por parte de SEBANA, el cual solicita la inconstitucionalidad 

de: 

• Artículo 39- Auxilio de cesantía. 

• Artículo 50-  El monto del incentivo 

• Artículo 54- Conversión de incentivos a montos nominales fijos.  

• Artículo 55- Reserva de ley en la creación de incentivos y compensaciones salariales. 

• TRANSITORIO XXVII. Aplicación de la cesantía por vigencia de la Convención hasta por 12 

años y 8 años después.  

• TRANSITORIO XXXI. Forma de cálculo del monto nominal fijo del reconocimiento del 

incentivo por anualidad 

• TRANSITORIO XXXVI. Obligación de denuncia de la convención colectiva a su vencimiento 

para adaptarla a la ley 

 

Explica que de ser aprobado, se elimina el freno al aumento salarial, pero se mantiene la Regla Fiscal 

como un techo al crecimiento del gasto, por lo que al volver a crecer los sueldos habría que recortar 

otros gastos, se podría llegar al caso de excesivo gasto en planilla y no tener recursos para los gastos 

de operación. 

 

A continuación, explica sobre el ahorro proyectado con la aplicación de la Ley, en el caso del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos el ahorro para el año 2019 se estima un ahorro de 250 millones 

de colones, llegando a un ahorro de 391 millones de colones en el año 2022, esta cifra después 

comienza a bajar debido a la pensión de los colaboradores con salario tradicional. 
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Al estar el tema de las restricciones en discusión por parte de la Sala Constitucional, deben valorarse 

los escenarios relacionados y con efecto retroactivo, por lo que podría ser posible que la institución 

deba cancelar a los funcionarios los beneficios que mantenían anteriores a la Regla Fiscal y con 

efecto retroactivo, por lo que debe ser una contingencia para la institución. 

 

Lo anterior solamente representa un escenario y se debería tener una contingencia. 

 

Con respecto al crecimiento proyectado de remuneraciones, sin agregar nuevas plazas, para el año 

2020 la tasa de crecimiento en los próximos 5 años es cercana al 3%, lo cual es prácticamente igual 

a la tasa de crecimiento de Regla Fiscal. Si se decide agregar plazas en este lapso, la tasa de 

crecimiento estaría por encima de la Regla. 

 

La Regla Fiscal además, agrega una dimensión al análisis de las inversiones, antes solamente 

estaban la Capacidad Financiera de Inversión y la Demanda de gastos adicionales, ahora se debe 

valorar que se encuentre dentro del Cupo del Límite del Gasto. 

 

Explica que los gastos marginales derivados de una inversión deben tomarse en cuenta dentro del 

Cupo del límite del gasto, por ejemplo los gastos derivados de abrir una Estación, como por ejemplo, 

seguros, recibos por servicios básicos, combustible, electricidad. 

 

Al cerrarse el cupo para los gastos derivados de inversiones que amplíen cobertura, la posibilidad 

de hacerlo disminuye. El crecimiento de servicios adicionales estaría sujeto a la eficiencia y ahorro 

de costos. 

 

Hace mención ahora del endeudamiento y el Fondo de Bomberos por medio de un gráfico, donde se 

demuestra que mientras la inflación y el PIB crecieron lentamente durante la última década, el monto 

que se carga a las primas de seguros para financiar al Cuerpo de Bomberos casi se duplicó en el 

mismo periodo. 

 

Explica que en un estudio del INEC, se valoró la densidad de los seguros en Costa Rica, esto con la 

finalidad de estimar el ingreso del Cuerpo de Bomberos por este rubro, al respecto se ha tenido un 

incremento sustantivo desde el año 2010, sin embargo, a partir del 2017 comienza a aplanarse la 

pendiente, lo que desde el punto de vista financiero indica una desaceleración en el crecimiento del 

mercado así como los ingresos por concepto de electricidad. 

 

Muestra un estudio de la OCDE en relación con las tendencias del mercado de seguros a nivel 

mundial, donde Costa Rica ya ocupa un lugar importante, por lo que pareciera que el mercado 

alcanza cierta madures y ya estaría en desaceleración. 
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Con respecto al monto anual girado al Benemérito Cuerpo de Bomberos por las aseguradoras, 

acumulados a agosto 2015-2019, muestra un cuadro y a continuación un gráfico con los pagos 

anuales de aseguradoras a Bomberos con corte a agosto de cada año, donde el aplanamiento es 

visible en el año 2020. 

 

Debido a lo anterior, se realiza un gráfico de condiciones estructurales de los ingresos, donde se 

visualiza que lo proyectado supera los ingresos reales por concepto de seguros para el Cuerpo de 

Bomberos.  

 

Para el año 2020, se estima que el Fideicomiso consuma 10.6% Ingresos presupuestados 2020 y 

sostenga una deuda con el INS por 8625 millones de colones al 11% para concluir las obras, continúa 

con el Fondo de Bomberos, explica que debe definirse su importancia estratégica y qué nivel debe 

tener, mientras que con respecto a la nueva deuda vía Fondo de Desarrollo de Proyectos, se debe 

tomar en cuenta que si se adquiere al terminar la construcción la tasa de interés implícita  es muy 

alta y si no se adquiere los pagos de alquiler topan el límite de gasto. 

 

Muestra la evolución que ha tenido el Fondo de Bomberos, pasando de 16106 millones en el 2016 a 

2653 millones proyectados para el 2023. 

 

A finales del 2020 el Fondo de Bomberos se habrá consumido en un 65% en 5 periodos, es 

recomendable tener una etapa de análisis y discusión sobre el mantenimiento o no del Fondo como 

reserva de liquidez y de ser así de su monto y las implicaciones de esa determinación. 

 

Los Fondos de Desarrollo están hechos para impulsar financieramente proyectos en distintas fases 

de diseño y/o conceptualización. El desarrollador se beneficia de no tener la presión de flujo de caja 

relacionada a préstamos bancarios, ya que paga conforme su proyecto se vende. Así, el inversionista 

coloca su capital en una fase inicial del proyecto, aspirando que al momento de conclusión y venta 

del mismo obtenga rendimientos.  

 

Esto implica que el inversionista asume una serie de riesgos relacionados al tipo de proyecto a 

cambio del cual se espera un rendimiento relativamente alto. 

 

En el sector público la ejecución de proyectos por este medio sirve también para agilizar los procesos 

de contratación y topes presupuestarios, por ejemplo explica que ha utilizado esta figura el Banco 

Nacional y la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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De acuerdo con el fondo de inversión de proyectos de Bomberos, SAFI estimó un costo total de 

inversión de ₡5,684,915,913 y un precio de venta de ₡6,423,954,982, lo que significa un margen de 

ganancia del 13%, si la readquisición se realiza a 18 meses, no existe tiempo para amortizar las 

obras y la tasa de interés puede llegar a ser hasta de un 36%, una posible solución podría ser alquilar, 

sin embargo, si no tengo espacio en el Cupo del gasto, no se podría alquilar. 

 

Como conclusiones, menciona las siguientes: 

• Es recomendable redefinir el ciclo de planeamiento presupuestario, para ampliar el tiempo 

de respuesta para la administración a los límites que se derivan de la regla fiscal 

• Es importante practicar un monitoreo constante de las proyecciones económicas ya que de 

ellas dependen los techos de gasto. 

• Efectuar un análisis integral de la estructura de gasto, incluyendo análisis de sensibilidad 

contra los límites de gasto proyectados 

• Ampliar la evaluación de inversiones al agregarle los gastos marginales que generan como 

parámetro 

• Explorar potenciales fuentes de ahorro que permitan liberar cupos de gastos, incluyendo los 

requeridos por potenciales estrategias de financiamiento. 

• Contemplar la subsistencia del Fondo de Bomberos como un Fondo de Liquidez que permita 

cubrir contingencias y/o autofinanciar inversiones 

• Estructurar un plan de inversiones de “mantenimiento” 5 años 

• En función de lo anterior, y de un análisis de sensibilidad de ingresos, proyectar el flujo de 

caja “libre” que se puede destinar directamente a inversiones o utilizar como amortización 

de prestamos 

• Ampliar el ámbito de evaluación de alternativas de financiamiento. 

• Estructurar un plan de comunicación estratégica que permita responder a las limitaciones 

estructurales para poder enfrentar las demandas por una expansión constante de servicios 

 

El mecanismo de financiamiento, el cupo de gasto y la disponibilidad del Flujo de Caja son los 

engranajes que determinan la inversión. 

 

El señor Presidente indica que cuando se habla del Fondo de Desarrollo es importante valorar dos 

etapas, una que el Fondo de desarrollo se utiliza para construir y después se convierte en una figura 

de arrendamiento, explica que el INS en este momento está utilizando esta figura para la 

construcción de dos centros médicos, se levanta el financiamiento por medio del fondo y después se 

pasa a la etapa de arrendamiento. 
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No se trata de una propuesta a un año plazo, sino más bien, por ejemplo en el caso de las 

Metropolitanas, se estudió un financiamiento por crédito mediante bonos, al final se recurrió 

directamente al INS por el tema de financiamiento. 

 

Explica que no es viable con la cantidad de necesidades actuales, esperar a ahorrar el dinero para 

invertir, explica que esto haría que todo el desarrollo se vuelva muy lento. 

 

Con respecto al esquema de llave en mano, los constructores pueden incluir la tasa de interés en la 

propuesta, por lo que no existiría un ahorro real, afirma que sí es importante la búsqueda de 

mecanismos en el mercado, sin embargo, las necesidades del Cuerpo de Bomberos de construcción 

y re construcción son importantes y necesarias, sin dejar de lado la adquisición de vehículos y 

unidades extintoras. 

 

Agradece el estudio y explica debe realizarse un análisis más a fondo de esta situación tomando en 

cuenta que existen inversiones que sí deben realizarse lo antes posible, sin dejar de lado la 

adquisición de vehículos y unidades extintoras. 

 

El señor Alfaro explica las ventajas de realizar las inversiones llave en mano, debido al plazo que 

se gana para obtener el efectivo y cómo pueden ir avanzando las construcciones sin necesariamente 

generar un gasto.   

 

El señor Director de Bomberos indica que definitivamente debe redefinirse el enfoque estratégico 

de las construcciones, por lo que se va a estar trabajando en este tema, considera debe realizarse 

una pausa en el tema del fondo de inversión para el desarrollo de proyectos, con el fin de analizar 

los posibles escenarios y topes de gasto. 

 

El señor Presidente expresa que le parece un enfoque conservador pero que está de acuerdo, lo 

que no comparte es el enfoque pesimista a nivel económico, considera que más bien para el año 

2020 se va a comenzar a mejorar cifras y que ya se tocó fondo, las instituciones públicas están 

realizando inversiones importantes en infraestructura vial, a nivel de salud, además de proyectos 

propios del INS que también son importantes.  

 

El señor Alfaro indica que les gustaría compartir un panorama más optimista en el estudio, sin 

embargo, tomando en cuenta los datos reales no es posible, explica que más bien no entiende cómo 

los indicadores de confianza no están mal. Indica que debido a la aplicación de la Regla Fiscal a la 

economía no va a mejorar para el año 2020, explica que según el estudio hasta el año 2022 o 2023 

es donde realmente se va a percibir un impulso. 
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Expresa que, a raíz de la situación actual, las instituciones deben brindar un seguimiento más 

cercano a los números. 

 

El señor Presidente expresa que debe realizarse un estudio más detallado de los gastos y ver 

cuáles se podrían ir eliminando. 

 

Se retiran de la sala de sesiones del Consejo Directivo, las señoritas Yanis Cascante Acuña y 

Ariana Rodríguez Briceño, Unidad de Planificación, la señora Patricia Salazar Larios, Jefe de 

Servicios Financieros, Wendy Maroto Solórzano, Jefe de la Unidad de Talento Humano, José 

Daniel Mora Montenegro, Jefe de la Unidad de Servicios Financieros, Danilo Montero y Carlos 

Alfaro, Asesoría Financiera Integral, al ser las nueve horas con treinta y cuatro minutos. 

 

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 con el objetivo de evaluar las condiciones actuales y proyectadas, para sugerir, en 

forma objetiva, la perspectiva financiera más realista de la institución para el próximo quinquenio, 

tanto del lado de los ingresos como de los egresos, la Dirección General hace el requerimiento para 

contratar el Servicio de Asesoría Profesional en Planeamiento Estratégico Financiero. 

 

SEGUNDO: Que se realiza la contratación de la Empresa Asesoría Financiera Integral, la cual 

posterior al análisis de la situación actual financiera del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica y su entorno, presenta un informe para conocimiento del Consejo Directivo. 

 

ACUERDA:  

 

1. Autorizar a la Administración, para que, de conformidad con el estudio de diagnóstico 

realizado por la Empresa Asesoría Financiera Integral, realice las siguientes acciones: 

 

 Redefinir el enfoque estratégico de los proyectos constructivos.  

 

 Análisis de alternativas para el manejo del endeudamiento organizacional que debe 

incluir un análisis integral de las recomendaciones de la consultoría.  
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2. Sujetar la apertura de nuevos servicios a la disponibilidad de cupo de gasto en función de la 

Ley 9635. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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, al ser las nueve horas con treinta y cuatro minutos. 

 

ARTÍCULO III: PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES. 

 

El señor Presidente hace referencia al Proyecto de Infraestructura de Datos Espaciales. 

  

Inicia con la exposición la señora Ortega, explica que este proyecto dio inicio hace un par de años, 

consiste en una infraestructura de datos espaciales, concepto que apenas se está desarrollando en 

el país. Una IDE (Infraestructura de Datos espaciales) es un conjunto de datos espaciales, 

tecnología, normas y planes institucionales, encaminados a facilitar la disponibilidad y el acceso a 

dichos datos espaciales. 

 

Explica que la entrega de este producto a los usuarios, se da mediante un punto denominado Geo 

Portal que consiste en un punto de acceso vía Internet a información geográfica. El Geo Portal de 

Bomberos tiene dos componentes, el IDEB de Bomberos abierta al público y el Sistema integrado al 

SIDEB de Bomberos para el geo análisis. 

 

Hace referencia al IDEB, explica que consiste en la versión pública de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Bomberos, con respecto a las capas que se publican se encuentran las siguientes: 

 

 Incidentes del año actual (actualiza en tiempo real) 

 Hidrantes a nivel nacional 

 Capa de Estaciones de Bomberos 

 División política Costa Rica (P/C/D) 

 Infraestructura Vial (C1,C2,C3) 

 

Continuando con el IDEB menciona las funciones disponibles: 

 

 Medir distancias 

 Medir áreas 
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 Dibujar elementos en el campo y medirlos 

 Búsquedas y consultas específicas de información de las capas 

 

Con respecto al SIDEB, explica que las capas publicadas son las siguientes: 

 

 Incidentes de los últimos 4 años: + 265.000 registros 

 Hidrantes a nivel nacional 

 Organización geográfica de Bomberos 

 División política Costa Rica (P/C/D) 

 Infraestructura Vial (C1,C2,C3, Oleoducto, ferrocarril) 

 Red Hidrográfica (R1,R2, afluentes) 

 Topografía (CN) 

 Forestales Históricos 

 Riesgos : +190.000 

 

Además de que cuenta con las siguientes funciones disponibles: 

 

 Medir distancias 

 Medir áreas 

 Dibujar elementos en el campo y medirlos 

 Búsquedas y consultas específicas de información de las capas 

 Reconocimiento de lo que está alrededor de un área 

 Cálculo de rutas 

 Información meteorológica en tiempo real. 

 Calculo de factores en emergencias con materiales peligrosos 

 Generación automática de gráficos estadísticos de información georeferenciada. 

 

El director Mata sugiere que se divulgue la aplicación, el señor Presidente indica que puede 

aprovecharse para sacarse provecho a nivel reputacional, ya que se trata de datos abiertos, 

transparencia y es gratuito el acceso. 

 

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

 

Se retira de la sala de sesiones del Consejo Directivo, la señora Ana María Ortega Ortega, Jefe 

de la Unidad de Tecnologías de Información, al ser las nueve horas con cuarenta y ocho 

minutos. 
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CAPÍTULO III: TEMAS DEL DIRECTOR GENERAL. 

Se permite el ingreso a la sala de sesiones del Consejo Directivo a los señores José Manuel 

Zelaya, Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de Honduras, Marco Antonio Artica, 

Subdirector del Heroico Cuerpo de Bomberos de Honduras y Jhonny Velásquez, Director 

Administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos de Honduras, al ser las nueve horas con 

cincuenta y dos minutos. 

 

ARTÍCULO IV: PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS. 

 

El señor Presidente se refiere a la visita de los directores del Cuerpo de Bomberos de Honduras.  

 

El señor Director de Bomberos presenta a los directores del Heroico Cuerpo de Bomberos de 

Honduras, explica que se encuentran haciendo una pasantía en Costa Rica, con el fin de conocer 

cómo funciona el ingreso del 4% por concepto de seguros que recibe el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. 

 

El señor Zelaya agradece por el recibimiento y añade que ha sido de gran enriquecimiento el 

conocer cómo se ha desarrollado el tema del ingreso proveniente de los seguros, así como la 

experiencia que tiene el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en la adquisición de equipos 

y unidades extintoras.  

 

El señor Presidente les extiende la más cordial bienvenida. 

 

Se retiran de la sala de sesiones del Consejo Directivo los señores José Manuel Zelaya, 

Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de Honduras, Marco Antonio Artica, 

Subdirector del Heroico Cuerpo de Bomberos de Honduras y Jhonny Velásquez, Director 

Administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos de Honduras, al ser las nueve horas con 

cincuenta y seis minutos. 

 

Se retira de la sesión del Consejo Directivo, el señor Presidente Elian Villegas Valverde, al ser 

las nueve horas con cincuenta y seis minutos, queda a cargo de la sesión el señor Fernando 

Navarro Cruz, Vicepresidente del Consejo Directivo. 

 

CAPÍTULO IV: TEMAS RESOLUTIVOS DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

ARTÍCULO V: INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORÍA. 
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El señor Auditor se refiere al Informe Anual del Comité de Auditoría correspondiente al periodo 

2019. 

 

Explica que el contenido del informe se divide en: 

 

• Presentación (Base teórica de Gobierno Corporativo) 

• Origen y antecedentes 

• Organización del Comité de Auditoría (Composición, funciones y facultades, actividades 

desarrolladas) 

• Sesiones celebradas en el año 2019 (de la sesión N°0092 a la N°0099) 

• Principales tareas para el año 2020 

 

ACUERDO V: El señor Vicepresidente 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 Comité de Auditoría del Cuerpo de Bomberos, como parte del Gobierno 

Corporativo, es un órgano de apoyo para el control y seguimiento de las políticas, procedimientos y 

controles que se establezcan. 

SEGUNDO: Que el IX informe anual del Comité de Auditoría del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica se elabora para dar cumplimiento al inciso l) de las Funciones del Comité de Auditoría, 

el cual contiene las funciones y actividades durante el año 2019 y fue remitido mediante oficio AIB-

095-2019. 

 

ACUERDA:  

 

1. Dar por conocido el resultado del Informe Anual del Comité de Auditoría periodo 2019, remitido 

mediante oficio AIB-095-2019. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO VI: AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA, AIB-085-

2019. 

 

El señor Auditor se refiere al Informe de Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna. 
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Es importante mencionar que en este estudio se evalúan los informes realizados por la Auditoría 

Interna de enero a diciembre 2018. 

Detalla a continuación los asuntos tratados en el informe: 

 

 Ejecución de procedimientos. 

• Calidad servicios aportados por Auditoría Interna a la Autoridad Superior y 

Administración Activa. 

• Atributos de la Auditoría Interna. 

• Administración de la Actividad de la Auditoría Interna. 

• Valor Agregado de la Actividad de la Auditoría Interna. 

• Análisis sobre el cumplimiento de Normas. 

 Conclusiones. 

 Plan de mejora. 

 

Añade que, con respecto a la autoridad superior, de 5 miembros del Consejo Directivo 3 contestaron 

la encuesta. Además, con respecto a las 11 dependencias auditadas en el año 2018, las 11 

respondieron la encuesta. 

 

De los miembros del Consejo Directivo que respondieron la encuesta, el 98,89% respondió de 

acuerdo a los aspectos planteados en la encuesta, mientras que el 13,06% respondió parcialmente 

de acuerdo. 

 

De las dependencias auditadas, el 60,37% respondió de acuerdo a los aspectos planteados en la 

encuesta, mientras que el 29,66% se encuentra parcialmente de acuerdo, el 2,69% en desacuerdo 

y el 5,15% no sabe o no responde. 

 

Como conclusiones se destacan las siguientes: 

1. Continuar con el programa de autoevaluaciones de la calidad e implementar y ejecutar 

acciones de mejora que en el corto y mediano plazo faciliten atender los aspectos que 

estarían presentando debilidades en el sistema de control interno y a mejorar la 

comunicación con la administración activa; a efecto de suministrar aquella información que 

pueda mejorar la apreciación que tienen algunos funcionarios sobre la actividad que está 

realizando este órgano asesor y fiscalizador. 

2. Los resultados obtenidos producto de la autoevaluación anual de la calidad, fueron 

satisfactorios, en las encuestas realizadas tanto a la Autoridad Superior, como a las 

Instancias Auditadas y en el cumplimiento de la normativa por parte de la Auditoría. 
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A continuación, menciona el plan de mejora: 

 

1. Continuar con el programa de autoevaluaciones de la calidad e implementación de las 

Directrices establecidas por la Contraloría General de la República en lo que respecta a 

atributos de la Auditoría Interna y su personal. 

2. Mejorar los canales de comunicación tanto con los miembros del Consejo Directivo como 

con las diferentes dependencias de la institución para mantener una mejor comunicación 

de la información con dichas dependencias al desarrollar los estudios de auditoría.  

3. Verificar con las dependencias auditadas el nivel de detalle que se recomienda en los 

informes con el objetivo de aclarar cualquier inquietud en la implementación de controles 

–que vienen a fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional- para evitar entrabar 

los procesos que se ejecutan. 

 

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

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

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos, en cumplimiento a su Plan 

Anual de Trabajo del 2019 y lo establecido en las “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 

en el Sector Público”2, norma 1.3 establece: “el Auditor Interno debe instaurar y velar por la 

aplicación de los procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad en el ejercicio de la 

Auditoría Interna, mediante evaluaciones internas y externas”, y las “Directrices para la 

autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector 

Público”3, directriz 1.4 “ La autoevaluación anual de calidad es aquella mediante la cual la unidad de 

Auditoría Interna evalúa su calidad con respecto al período anual inmediato anterior”; procedió a 

realizar la Autoevaluación Anual de la Calidad correspondiente al período 2018. 

SEGUNDO: Que mediante oficio AIB-085-2019, se remite la Autoevaluación Anual de la Calidad 

correspondiente al período 2018. 

 

ACUERDA:  

 

1. Dar por conocido el resultado del Informe sobre la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría 

Interna, remitido mediante oficio AIB-085-2019. 

 

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

Jessica Delgado López, Jefe de la Unidad de Proveeduría y Patricia Salazar Larios, Jefe de la 

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

ARTÍCULO VII: INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 

FINANCIEROS. 

  

El señor Auditor se refiere al Informe de Control Interno de la Unidad de Servicios Financieros. 

 

Explica que el contenido del informe se divide en: 

• Resumen ejecutivo 

• Introducción 

• Resultados del estudio 

• Conclusiones y recomendaciones 

 

Como recomendaciones menciona las siguientes: 

 

1. Dar cumplimiento a las Normas de Control Interno para el Sector Público, específicamente 

en el punto 4.5.1, Ejercer una supervisión constante tanto en la información que se emite y se adjunta 

como documentación soporte en los diferentes expedientes relacionados con el proceso 

presupuestario, como en las partidas que se afectan en el Sistema ERP, específicamente en cuanto 

a la clasificación de partidas según el objeto del gasto. 

 

2. Tomar las medidas pertinentes de tal forma que si para alguna partida específica lo 

presupuestado inicialmente no cubre lo proyectado, se realicen los ajustes en las modificaciones 

presupuestarias, con anterioridad a efectuar la liquidación correspondiente, para evitar que se 

ejecuten recursos en partidas no acordes con el objeto del gasto. 

 

El señor Alvarado añade que ya estas recomendaciones fueron acatadas y ya se están utilizando 

las partidas presupuestarias correctas. 

 

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

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

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos, atendiendo lo dispuesto 

en el Artículo 22 de la Ley General de Control Interno N°8292 en cuanto a que compete a la Auditoría 

Interna realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos públicos 

sujetos a su competencia institucional, realizó el estudio sobre la evaluación de Control Interno en la 
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Unidad de Servicios Financieros – Área de Gestión de Recursos Económicos, “Programa de 

Presupuesto”. 

SEGUNDO: Que mediante oficio AIB-084-2019, la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos remite la evaluación de Control Interno en la Unidad de Servicios Financieros. 

 

ACUERDA:  

 

1. Dar por conocido el resultado del Informe estudio evaluación de Control Interno de la Unidad de 

Servicios Financieros, Área Gestión de Recursos Económicos, Programa Presupuesto, ejercicio 

económico 2018, remitido mediante oficio AIB-084-2019. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO VIII: INFORME DE CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA. 

 

El señor Auditor se refiere al Informe de Control Interno de la Unidad de Proveeduría. 

 

El contenido del informe está estructurado de la siguiente manera: 

 

• Resumen ejecutivo. 

• Introducción. 

• Resultados del estudio. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

 

A continuación, menciona las recomendaciones emitidas mediante el informe: 

 

• Documentación SICOF versus SICOP: 

  

a. Dar cumplimiento a lo normado mediante oficio de la Dirección General DGB-00544-2010, 

del  21-12-2010, de tal forma que los documentos que se generan en el SICOF sean publicados 

íntegramente en el SICOP, en razón de que institucionalmente solo son considerados como válidos 

y oficiales las notas respaldadas por este formato de consecutivo de correspondencia, de tal manera 

que se guarde congruencia con todos los términos de su contenido, sea: número de consecutivo, 

fecha, destinatario, cuerpo del documento y remitente. 

 

b. Publicar en el SICOP en sus diversos apartados, toda la documentación que se genera en 

el SICOF para los diferentes procesos de contratación, debiendo consignar no solo el proceso previo, 
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sino también la ejecución como tal, en los apartados de “Orden de pedido”; “Recepción”, “Pago”, “ 

Finiquito”; o bien “Información relacionada”, según sea el caso. 

 

c. c. Ejercer una supervisión constante en temas relacionados con:  

c.1. Todo documento publicado en el SICOP por las unidades usuarias conste con firma 

digital, debiendo coincidir en fecha con la que se genera en el SICOF. 

c.2.  La redacción y revisión de las comunicaciones oficiales, de modo tal que: 

c.2.1. Sean publicados en el SICOP con información exacta y confiable en todo proceso 

de contratación. 

c.2.2.  Que lo indicado en la “Referencia” coincida con lo que se indica en el cuerpo del 

documento. 

 

• Cronograma de Plazos. Dar cumplimiento a lo normado en: 

  

a. Ley de Contratación Administrativa, Artículo 144, referente al plazo máximo para adjudicar. 

 

b. Reglamento Interno de Contratos Administrativos, Artículo 11, referente a la obligatoriedad 

en el cumplimiento de los plazos establecidos en el “Cronograma”, de tal forma que previo a que 

venza los plazos establecidos en éste, la unidad usuaria realice las gestiones pertinentes ante la 

Unidad de Proveeduría, según sea el caso prórrogas, subsanaciones, etc. 

 

• De la Comisión de Compras Operativas: 

  

Establecer un lineamiento, procedimiento, o reglamento, según se estime conveniente, a fin de 

regular su operatividad y delimitar su responsabilidad en las compras de equipo; de tal forma que se 

respalde mediante actas o minutas, las reuniones efectuadas, asistencia, criterio técnico emitido, etc. 

 

El señor Alvarado explica que esta Comisión se trata de 4 bomberos que colaboran con su 

conocimiento a nivel técnico, que el error fue llamarle Comisión, ya que es un grupo de apoyo, ni 

siquiera toman acuerdos. El señor Director de Bomberos explica que incluso su conformación 

depende del producto o servicio que se vaya a comprar. 

 

El señor Alvarado indica que tomando en cuenta lo anterior, la acción que va a tomar la 

administración es cambiar el nombre de la Comisión y aclarar cuál es su función. 

 

Continúa el señor Auditor con las recomendaciones.  

 



SESIÓN N.° 0152 DEL 11-DIC-2019 

 
22 

 

 

• Efectuar revisión del Reglamento Interno de Contratos Administrativos – RICA- versus lo 

normado en:  

  

a. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y se ajuste en lo que corresponda en 

cuanto a sus últimas actualizaciones, números de artículos y los temas relacionados con el SICOP.  

 

b. “Instructivo para la Elaboración de Documentación en el BCBCR” última versión, de tal forma 

que se actualice integralmente en temas tales como encabezado, orden de los apartados, detalle 

histórico,  etc. 

 

c. Resolución N°8919-2017 del 16-06-2017 de la Sala Constitucional y retomada por la Contraloría 

General de la República en su Resolución “R-DCA-0651-2018” del 06-07-2018, en cuanto al cobro 

de multas 

 

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

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

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos, atendiendo lo dispuesto 

en el Artículo 22 de la Ley General de Control Interno N°8292 en cuanto a que compete a la Auditoría 

Interna realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos públicos 

sujetos a su competencia institucional, realiza el estudio sobre la evaluación de Control Interno en la 

Unidad de Proveeduría.  

SEGUNDO: Que mediante oficio AIB-088-2019, la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos remite la evaluación de Control Interno en la Unidad de Proveeduría.  

ACUERDA:  

 

1. Dar por conocido el resultado del Informe estudio evaluación de Control Interno de la Unidad de 

Proveeduría, remitido mediante oficio AIB-088-2019. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

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

de la Unidad de Proveeduría al ser las diez horas con treinta y tres 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 señorita Yanis Cascante Acuña, Encargada de la Unidad de Planificación, al ser 

las diez horas con treinta y tres minutos.  

 

CAPÍTULO V: TEMAS INFORMATIVOS. 

 

ARTÍCULO IX: PROYECCIÓN DE CIERRE PLAN ANUAL OPERATIVO 2019. 

 

El señor Vicepresidente hace referencia a la proyección de cierre del Plan Anual Operativo para el 

periodo 2019. 

 

Hace uso de la palabra la señorita Cascante, indica que los insumos valorados para la realización 

de esta proyección corresponden a los objetivos estratégicos contenidos en el PEI 2019-2023 y los 

objetivos específicos del PAO 2019, el cumplimiento de estos objetivos garantiza el cumplimiento 

exitoso de metas y acciones propuestas a inicio de año por cada una de las dependencias. 

 

Muestra a continuación un gráfico de desviaciones trimestrales por Subprograma, correspondientes 

al Plan Anual Operativo 2019, se puede comparar el esperado contra el obtenido por cada 

subprograma, comenta que la Dirección Operativa es la que presenta una desviación más baja en 

relación con los demás subprogramas, esto debido a la reestructuración de la Unidad de Bomberos 

Voluntarios y los cambios en el PAO que involucró este proceso. 

 

El promedio integral de todos los sub programas, la proyección de ejecución es de un 97,3%, 

tomando en cuenta que se trata solamente de una proyección y puede variar. 

 

A continuación, muestra un promedio histórico de ejecución anual del PAO, desde el 2015 a la fecha 

donde se muestra una tendencia al alza, en el 2018 se obtuvo una ejecución del 97%, por lo que 

para este año se estaría aumentando un 0,3%. 

 

 Como procesos de mejora continua de la gestión institucional, cita los siguientes: 

 

• Reprogramación y priorización de las actividades 

• Control y seguimiento exhaustivo de los resultados  

• Mejoramiento en la coordinación de entes internos y externos 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica toma nota. 
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Se retira de la sala de sesiones la señorita Yanis Cascante Acuña, Encargada de la Unidad de 

Planificación, al ser las diez horas con treinta y nueve minutos.  

 

ARTÍCULO X: PROYECCIÓN DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2019. 

 

El señor Vicepresidente hace referencia a la proyección de cierre del ciclo presupuestario 2019. 

 

Hace uso de la palabra la señora Salazar, explica a continuación la estimación de ingresos totales 

para el periodo 2019, explica un cuadro que contiene tanto lo presupuestado como la ejecución real 

al 30 de noviembre y lo proyectado al cierre de año. 

 

Del total presupuestado de ingresos por ₡46,314 millones, se han ejecutado ₡41,207 y se esperan 

recibir al cierre de año ₡44,953, lo que significaría un 97% de ejecución, en el total del presupuesto 

definitivo no se considera el superávit presupuestado (₡2.775 millones). 

 

De igual forma presenta un cuadro con la estimación de egresos, de los ₡49,089 millones 

presupuestados para este año, se han ejecutado ₡35,311 y se pretenden ejecutar un total de 

₡43,907, lo que representaría el 89% de ejecución. 

 

Realizando esta estimación, para el año 2019 estaría quedando un superávit de ₡1043 millones 

aproximadamente, por lo que no habría que utilizar ninguna diferencia del fondo, sino que más bien 

se estaría sumando al fondo. 

 

Muestra un gráfico del uso del fondo desde el año 2015, con el superávit que se estaría incluyendo 

este periodo, el fondo quedaría en un total de ₡13,885 millones. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

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

Encargada de la Unidad de Servicios Financieros, al ser las diez horas con cuarenta y cuatro 

minutos. 

 

ARTÍCULO XI: ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 

 

El señor Vicepresidente hace referencia a las estadísticas de emergencias al mes de diciembre 

2019. 
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Hace uso de la palabra el señor Salas, explica que con respecto al acumulado de emergencias al 

30 de noviembre del 2019, existe un aumento con respecto al 2018 de 6,87%, pasando de 60,734 

en el 2018 a 64,909 en el 2019. 

 

Con respecto a los fallecidos en emergencias atendidas por el fuego, disminuyeron de 30 personas 

a noviembre del 2018 a 15 personas a noviembre del 2019. 

 

Muestra a continuación el comparativo de emergencias por provincia, donde la provincia con más 

cantidad de emergencias es San José con un total de 18,144 para el año 2019, y en comparación 

con el año pasado, la provincia con un mayor incremento de emergencias para el año 2019 es 

Puntarenas con un incremento del 14,23% seguida por Alajuela con un incremento del 10,90%. 

 

Con respecto al top ten de las Estaciones que más emergencias atienden, los primeros lugares son 

para Pavas, Alajuela y Heredia, las que sufren un mayor crecimiento en la atención de emergencias 

para este año son Pérez Zeledón con un 25,94%, Guápiles con un 18,30% y Santa Ana con 10,47%. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

ARTÍCULO XII: CORRESPONDENCIA 

 

El señor Vicepresidente hace referencia a la correspondencia recibida la cual se trata del oficio 

CBCR-048725-2019-DOB-00904, correspondiente a la atención del Acuerdo VI de la sesión N°0138 

relacionado con la “Solicitud de estudio para la implementación de equipo especial para combatir 

incendios forestales”. 

 

El señor Salas explica y hace referencia al equipo que se pretende adquirir y las etapas para su 

respectiva valoración y compra. 

 

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos toma nota. 

 

SIN MÁS TEMAS QUE TRATAR, EL SEÑOR VICEPRESIDENTE FERNANDO NAVARRO CRUZ, 

LEVANTA LA SESIÓN NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS AL SER LAS DIEZ  HORAS CON 

CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL 

DIECINUEVE. 
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