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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

ACTA N.° 0159 FECHA: 13-AGO-2020 

Acta de la sesión extraordinaria No. 0159 que celebra el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica, de manera virtual, debido las restricciones sanitarias dispuestas en 

atención a la emergencia nacional por COVID 19, el jueves trece de agosto del año dos mil veinte, a 

las catorce horas con cuatro minutos, en la sala de sesiones del Consejo Directivo, con la siguiente 

asistencia: 

 

Directores presentes: 

 Sr. Róger Arias Agüero, Presidente. 

 Sr. Warner Rodríguez González, Vicepresidente. 

 Sr. Juan Ignacio Mata Centeno, Director.  

 Sr. Moisés Valitutti Chavarría, Director. 

 Sr. Ronald Carballo Cascante, Director. 

 
 

Presentes de la Administración Superior y Auditoría: 

 Sr. Héctor Chaves León, Director General.  

 Sr. Juan Guillermo Mesén Alvarado, Director Administrativo. 

 Sr. Luis Salas Sánchez, Director Operativo. 

 

Invitados: 

 Sra. Silvia Céspedes Araya, Profesional en Auditoría III 

 Sra. Jessica Delgado López. Jefe de la Unidad de Proveeduria. 
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TEMAS TRATADOS 
 

CAPÍTULO I: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

2019LN-000008-0012800001 “UNIDADES DE EXTINCIÓN DE INCENDIO TIPO CUSTOM”. 

ARTÍCULO I: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

2019LN-000008-0012800001 “UNIDADES DE EXTINCIÓN DE INCENDIO TIPO CUSTOM”. 

 

 

El señor Presidente se refiere al tema único en agenda, la solicitud de modificación contractual de 

la Licitación Pública  2019LN-000008-0012800001. 

 

El señor Director de Bomberos explica que es un hecho que el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

depende en su mayoría del recurso humano y a su vez, de las unidades extintoras. Debido a lo 

anterior, siempre se ha velado porque la flotilla se mantenga con los estándares adecuados para 

brindar el servicio requerido.  Se han realizado esfuerzos importantes para mantener estos 

estándares en la flotilla y reducir considerablemente la antigüedad de la misma. 

 

Explica que actualmente 15 unidades extintoras tienen aproximadamente entre los 25 y 30 años de 

antigüedad, lo cual ya ocasiona que sea muy costoso su mantenimiento, además de dificultades a 

la hora de conseguir repuestos. 

 

Indica que el año pasado se acordó en Consejo Directivo, la compra de 12 unidades extintoras, sin 

embargo, con el tema de la pandemia se acordó reducir la cantidad de unidades que se iban a 

comprar, por lo que se adquirieron 8 unidades nuevas.  

 

A continuación, se va a mostrar una propuesta de modificación para esta compra de las 8 unidades, 

con el fin de poder cumplir para el año 2021 con la adquisición de al menos 15 unidades y reemplazar 

las más antiguas que generan mayores gastos, así como una propuesta de mejorar con algunos 

instrumentos las unidades que se van a adquirir. 

 

Hace uso de la palabra la señora Delgado y como antecedentes menciona los siguientes: 

 Concurso:  

 

A solicitud de la Dirección Operativa, se promovió la Licitación Pública 2019LN-000008-UP  

“Unidades de extinción tipo Custom“ para la compra de 12 vehículos de esa naturaleza, incluido en 

el Plan Anual de Compras para ejecutar en el 2020. 
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 Invitación y apertura: 

 

Invitación abierta (SICOP):  18 de setiembre de 2019  

Apertura: 16 de octubre de 2019 a las 10:00 horas. 

 

 Adjudicación: 

 

Aprobada por Consejo Directivo - Sesión N°0155, Acuerdo V del 30 de abril 2020 en favor de:  

Oferta N°2: Comercializadora Técnica Industrial del Oeste S.A. 

Monto total: $4,991,200,00 ($623.900,00 cada unidad) 

Orden compra entregada: 11 junio 2020 - Plazo entrega: 270 días naturales 

 NOTA: Por restricción de gasto se adquirió únicamente 8 de las 12 unidades. 

 

El señor Salas, indica que desde el año 2014 se ha establecido un programa de sustitución de 

unidades, con el objetivo de que idealmente no superen los 12 años de antigüedad, debido a que a 

partir de este punto empiezan a requerir de un mantenimiento mayor y los costos aumentan 

considerablemente. 

 

Desde el año anterior, se viene advirtiendo sobre estas 15 unidades de más antigüedad y su 

mantenimiento ha superados los ₡800 millones.  

 

Explica que la presente solicitud de modificación busca potencializar, además, los vehículos que ya 

se encontraban dentro de la adjudicación y señala que se trata del mejor momento para realizar 

estos cambios, ya que si se realizan cuando las unidades estén entregadas, el costo sería mucho 

mayor. 

 

 Es por lo anterior, que al amparo del artículo N°208 del Reglamento a la Ley para Contratación 

Administrativa, la Dirección Operativa solicita se incorporen los siguientes elementos a las unidades: 

 

 Mástil Telescópico para Pitón, marca Task Force Tips, el modelo XG18VL-XL 

 Instalación de un par de luces buscadoras en la parte frontal de la unidad extintora, marca 

Unity modelo X335 con sealed beam LED de 6”. 

 Cambio de barra de luces de 50” a 72". 

 Suministro e instalación de nivel de agua remoto al lado del pasajero, marca Whelen serie 

500 de color azul, verde, amarillo y rojo con montaje de molduras cromadas. 

 Suministro e instalación de sirena de rollo Federal Signal Q2B-012NNSD 
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A continuación, muestra un pequeño video del mástil telescópico para pitón, cómo funciona y sus 

principales beneficios. 

 

El director Mata consulta si las unidades que se habían comprado en un inicio traían sirena o si 

hasta ahora se va a incorporar, además consulta si la licitación se denominaba para la compra de 

unidades extintoras, a la hora de cambiar este concepto para comprar algunos accesorios si no se 

tendría ningún inconveniente. 

 

El señor Salas responde que efectivamente las unidades compradas inicialmente contemplaban una 

sirena electrónica, sin embargo, la sirena de rollo Federal Signal Q2B-012NNSD se trata de un 

complemento en caso de algún fallo de la sirena principal o los parlantes, explica que la idea de 

estos nuevos componentes e potencializar el uso de estos vehículos. 

 

El señor Marchena indica que el Art. 208 del RLCA permite la modificación del contrato original 

cuando el mismo se encuentre en ejecución, en este caso tratándose de la compra de unidades 

extintoras perfectamente pueden ser mejoradas siempre y cuando no se modifique el destino y la 

naturaleza del vehículo. 

 

Indica que otro punto importante es que la ampliación que permite el Art.208 es de hasta un 50% del 

monto original de adjudicación, por lo que esto también se debe tomar en cuenta. En total son 6 

supuestos que indica este artículo para dar admisibilidad a esta modificación, otro de ellos es que 

no se modifique la naturaleza del objeto que se está comprando, en ese sentido se está manteniendo 

la compra de las unidades extintoras, simplemente se trata de una mejora. 

 

En cuanto a los demás supuestos previstos en el Art.208 indica que la Asesoría Jurídica considera 

que las modificaciones se encuentran ajustadas en su totalidad a estos supuestos, esto como un 

criterio preliminar debido a que en caso de que el Consejo Directivo apruebe esta modificación, le 

corresponde a la Asesoría Jurídica dar el Visto Bueno a la contratación. 

 

Hace referencia la señora Delgado al tema de los costos que implica esta modificación, para lo cual 

muestra el siguiente cuadro: 
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El costo por unidad inicialmente era de $623,900,00, el costo de la modificación por unidad es de 

$7.825,00, por lo que el nuevo costo total por unidad es de $631.725,00. 

 

El director Mata hace referencia al cambio de la barra de luces, por lo cual el proveedor debería 

hacer un rebajo en el costo inicial para implementar este nuevo sistema, la señora Delgado indica 

que efectivamente en esa línea se incluye el costo de la diferencia, ya se está realizando el cálculo 

de esta forma. 

 

Con respecto a la compra de 3 unidades más, muestra a continuación el cuadro de costos: 

 

 

 

 

A continuación, muestra el cuadro resumen con los costos totales de la modificación: 

 



SESIÓN EXTRAORDINARIA N.° 0159 DEL 13-AGO-2020 

 
7 

 

 

 

 

Con respecto al cumplimiento del Art. 208 del RLCA, a continuación, menciona los supuestos de la 

norma y el cumplimiento que se estarpia dando en esta materia: 

 

A. La modificación, aumento o disminución no cambia la naturaleza, ni impide cumplir con 

su funcionalidad o fin propuesto.  

  

Se mantiene inalterable la naturaleza del objeto contractual, siendo componentes propios del objeto 

y  se adquiere 3 unidades iguales Tipo Custom, con equipamiento y dispositivos para su operación. 

  

B. Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 

 

Los componentes son dispositivos afines a las unidades y el aumento responde al mismo objeto 

contractual. 

  

C. Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, 

según corresponda 

 

El costo de la modificación ($1.957.775,00) representa un 39,22% del valor del contrato original 

($4,991,200,00). 

 

D. Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 

entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 

planificación mínimas cuando definió el objeto 

         

Resultaron imprevisibles las políticas de restricción de gasto emitidas por las entidades 

gubernamentales, por lo cual fue igualmente imprevisible para la Organización posteriormente contar 

con nuevas directrices que sí permitirían la adquisición inicialmente planteada  



SESIÓN EXTRAORDINARIA N.° 0159 DEL 13-AGO-2020 

 
8 

 

 

 

Se concluye que la imprevisibilidad no está dada en la cantidad a adquirir, sino en asuntos de orden 

económico cuyo accionar ha dependido de las directrices de gobierno, siendo éstas ajenas a la 

decisión de la Organización y las cuales también dependieron de la pandemia que afecta al mundo. 

 

 

E. Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 

 

 Resulta en la mejor forma de satisfacer el interés público al lograr:  

 

 Contar con más vehículos y componentes para potenciar las unidades 

 

 Aprovechar un proceso en ejecución para reducir el plazo y tramitología que implicaría una 

gestión de compra nueva. 

 

 Disponer de mayor cantidad de vehículos de extinción para sustituir unidades que superan 

los 20 años de vida útil. 

 

F.  Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio y el 

incremento adicional no supere el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado. 

 

Por haberse tramitado un proceso de licitación pública, no existe ninguna limitación respecto al tipo 

de concurso aplicado. 

 

Además, concluye indicando que se comprobó que el contratista se encuentra al día con la CCSS, 

FODESAF y demás impuestos nacionales. 

 

Como parte de la opinión de la Asesoría Jurídica, el señor Marchena afirma que previamente ya el 

tema fue valorado por esta instancia y se comprobó el contenido de los requisitos esenciales para 

que pudiera prosperar de manera satisfactoria como lo está haciendo la contratación, vía 

modificación contractual contemplada en el Art.208 del RLCA. 

 

Siendo que, para la Asesoría Jurídica se encuentran plenamente satisfechos cada uno de los 

requisitos, recomienda al Consejo Directivo se brinde la autorización correspondiente y de ser así, 

como parte del proceso le corresponderá a la Asesoría Jurídica el visto bueno de la contratación 

luego de ser adjudicado. 
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El señor Director de Bomberos recalca la importancia que tiene la adjudicación de las unidades 

para la institución y el aprovechamiento del proceso contractual que ya se encuentra adjudicado. 

 

 

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

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

El Consejo Directivo, CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que, de conformidad con lo requerido por la Unidad de Servicios Generales, se promovió 

la Licitación Pública 2019LN-000008-0012800001, para la adquisición de “Unidades para extinción 

de incendio tipo custom”. 

 

SEGUNDO: Que la adjudicación de la licitación pública señalada en considerando primero fue 

aprobada por el Consejo Directivo en sesión N°0155, mediante el Acuerdo V, del 30 de abril 2020, 

recaída en favor de la oferta N°2 Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa S.A., en 

adelanta COTISA S.A., por un monto total de $4.991.200,00 (cuatro millones novecientos noventa y 

unos mil doscientos dólares exactos) y se concretó por un total de 8 unidades de las 12 originalmente 

previstas. 

 

 

TERCERO: Que en razón de que el contrato se encuentra en ejecución, la Dirección Operativa 

mediante oficios CBCR-031139-2020-DOB-00570 y CBCR-031328-2020-DOB-00581  de 11 y 12 de 

agosto de 2020 respectivamente, solicitó modificar el contrato en dos vías:  

 

• A: Adición de dispositivos a las unidades extintoras tipo Custom por: $62.600,00. 

• B: Adquisición de tres unidades extintoras adicionales por un total de: $1.895.175,00.  

 

ACUERDA:  

 

1. Aprobar la modificación contractual del concurso Licitación Pública 2019LN-000008-0012800001 

“Unidades de extinción tipo Custom” según el siguiente detalle: 

 

En favor del Contratista: Oferta N°2: Comercializadora Técnica Industrial del Oeste S.A 

 

Monto total de modificación: $1.957.775,00 (un millón novecientos cincuenta y siete mil 

setecientos setenta y cinco dólares) distribuidos de la siguiente manera: 
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• Modificación A: Adición de dispositivos a las unidades extintoras tipo Custom: $62.600,00 a 

las 8 unidades extintoras adjudicadas originalmente. 

 

• Modificación B: Adquisición de tres unidades extintoras adicionales: $1.895.175,00.  

 

Todos los demás términos y condiciones según oficio CBCR-031388-2020-DGB-01276 del 12 

de agosto 2020. 

 

ACUERDO EN FIRME 

  

 

SIN MÁS TEMAS QUE TRATAR, EL SEÑOR PRESIDENTE RÓGER ARIAS AGÜERO, LEVANTA 

LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE AL SER LAS 

CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DEL AÑO DOS  

MIL VEINTE. 

 

 

 
 
 

 

 
Sr. Héctor Chaves León  

DIRECTOR DE BOMBEROS 

 
Sr. Róger Arias Agüero 

PRESIDENTE  

 
Sr. Warner Rodríguez González 

VICEPRESIDENTE  


