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CONTINÚAN ACERCAMIENTO CON ESTACIONES QUINQUENIOS

Felicidades a todos los compañeros (as) 
quienes en el mes de agosto celebraron 
su quinquenio.

Muchas gracias por su valiosa labor que 
engrandece y contribuye en el 
desarrollo de la Organización.

Las autoridades de la dirección general de 
nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos 
continúan promoviendo acercamiento con las 
estaciones de todo el país a través 
de giras y reuniones con el personal. 

El objetivo es compartir y conocer de cerca sus 
necesidades, inquietudes, dudas, comentarios 
y preocupaciones sin intermediarios, es decir, 
es una conversación amena y directa con el 
director general, Héctor Chaves, y otros 
funcionarios. 

Estas giras permiten una retroalimentación 
necesaria, no solo para saber cómo se sienten 
nuestros compañeros bomberos, sino también 
para determinar qué hay que mejorar, cambiar 
o potenciar, y para que ellos por su parte, estén 
enterados del diagnóstico de la organización. 

Las opiniones que exprese el personal no 
quedan ahí en la visita, sino que se realiza todo
un seguimiento posterior para dar soluciones 
factibles  a los problemas que les aquejan y 
efectuar las modificaciones que se requieran, 
claro está, después de un debido análisis y 
estudio. 

La última gira fue el 22 de agosto anterior, en las 
estaciones  de Nicoya y Santa Cruz, las visitas 
número 27 y 28, respectivamente. 

NOMBRE DEPENDENCIA AÑOS
DE 

SERVICIO

EDUARDO ARAYA ARAYA ESTACIÓN 
ALAJUELA

5MAURICIO ALONSO 
SANCHO ACUÑA

ESTACIÓN 
CARIARI

MANUEL ELOY 
VARGAS RODRÍGUEZ

ESTACIÓN 
RÍO CUARTO

ERICK GUSTAVO 
CORRALES DUARTE

ESTACIÓN 
PÉREZ ZELEDÓN

10
GUILLERMO JOSÉ 
CHACÓN ESPELETA

UNIDAD DE INGE-
NIERÍA

FERNANDO RODRÍGUEZ MADRIZ ESTACIÓN 
BARRIO MÉXICO

JUAN CARLOS UGALDE CASTRO ESTACIÓN 
TIBÁS

En las citas se muestran los ejes del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 que son: 
fortalecimiento financiero, capacidad operativa, desarrollo organizacional, prevención, e imagen 
a fin de que los funcionarios conozcan cómo está la institución y qué rumbo desea tomar. 

Luego de que se explican todos los avances que se han logrado y las metas a conseguir, se 
brinda un espacio para que el jefe, los bomberos permanentes, voluntarios o reservistas de la 
estación hagan consultas al respecto y externen otras situaciones que les afecten positiva o 
negativamente. 
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Además, Germán Brenes Roselló, funcionario 
de la Contraloría General de la República (CGR),
recibió un reconocimiento por el gran aporte a la
institución por sus consejos para poder 
concretar varios proyectos. 

El nuevo multirrotor que posee la organización 
también se presentó durante la reunión al volar 
por todo el auditorio. Su compra es una 
innovación más de la organización, ya que 
ayudará en la búsqueda de víctimas en zonas 
de difícil acceso, disponer de perspectivas más 
amplias de los riesgos a atender y valorar los 
sitios de difícil ingreso. 

Pero el elemento innovador se dejó ver desde 
que los presentes llegaron al F5. A través de los 
famosos “memes”, personalizados a la labor del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos, pero sin dejar
de lado el humor que les caracteriza, se plasmó 
el cómo la innovación nos ha hecho crecer. 

“La innovación está en nuestro ADN”. Bajo este
lema se enmarcó la Reunión Anual de Jefaturas, 
pues el elemento innovador encierra todo el 
esfuerzo, sacrificio, dedicación, empeño y 
trabajo que han puesto los miembros de la 
organización a lo largo de 149 años.  

Ese espíritu sediento de innovar nos ha 
permitido ser lo que somos hoy: una institución 
sólida, fuerte, sana en sus finanzas, que infunde
credibilidad, que emana respeto y que cuenta 
con los profesionales idóneos para proteger y 
prevenir a la población. 

Pero lo mejor de la innovación es que no se 
detiene, es un proceso continuo, por lo que 
nuestro crecimiento no para, por el contrario, la 
institución se fortalece todos los días gracias al 
aporte de cada uno de sus miembros, tanto en 
el área  administrativa, técnica u operativa.

Con ese concepto se desarrolló la reunión el sábado 9 de agosto, en el Centro de Operaciones de 
Bomberos F5, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y como es usual, en ella participaron todos los 
jefes del Cuerpo de Bomberos, 50 graduandos y sus familiares. 

También asistieron los miembros del Consejo Directivo, entre ellos el nuevo presidente, Sergio 
Alfaro, quien se mostró complacido de participar en la actividad.

A la reunión también asistió María Elena Brenes, bombera por un día y quien externó unas 
conmovedoras palabras de felicitación hacia el Cuerpo de Bomberos y de motivación a los nuevos 
operativos para impulsarlos a darlo todo por el país. A ella se le entregaron CDS con fotos y 
videos de las experiencias que vivió y una caricatura.

INNOVACIÓN...

ESTÁ EN EL ADN
DE LOS BOMBEROS

INNOVACIÓN ESTÁ EN NUESTRO ADN

Variedad 

La reunión fue sobria, informativa, pero también dio espacio al humor  y la música porque se 
efectuaron dos actos culturales a cargo del Grupo Octavo y de los compañeros de “Algo más que 
tecnologías”, quienes se lucieron con brillantes interpretaciones, además se disfrutó de un 
refrigerio y un almuerzo al son de una cimarrona que regaló la familia del graduando Kenneth 
Bolaños. El queque en forma de unidad extintora no podía faltar, pues la actividad fue parte de la 
celebración del 149 aniversario. 

La innovación estuvo presente en todo momento, sobre todo al mostrarse un video con la dura 
experiencia que vivió el compañero de la Estación Naval de Puntarenas Rolando Cordero, quien 
por poco muere durante la atención de una emergencia en el mar. El accidente motivó a los 
compañeros de esta estación a implementar 
ideas innovadoras para tener mayor seguridad 
como el uso de unos chalecos especiales. 

ENTERADA...

CON LA APP
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¿Hacia dónde vamos? 
          

La Reunión de Jefaturas es un espacio en el que se informan los avances, logros y retos de la organización 
con respecto a su  Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2018, el cual incluye los ejes de fortalecimiento 
financiero, capacidad operativa, desarrollo organizacional, prevención e imagen, es decir, es una 
oportunidad para comentar qué se ha hecho, dónde estamos y hacia dónde vamos.  

Nuestro director general, Héctor Chaves, resaltó el fortalecimiento del sistema financiero y el éxito alcanzado
en edificaciones, flotilla vehicular, equipos de protección y personal, en cuando a la capacidad operativa se
refiere, e insistió en la necesidad de fortalecer acciones para la aprobación de la Ley de Manejo del Fuego 
y la implementación en su totalidad del Código Eléctrico. 

En el área de desarrollo organizacional, se logró el fortalecimiento del Plan de Acondicionamiento Físico 
(PAF) para los operativos y estrategias de mejora para el clima organizacional y salud ocupacional, como 
por ejemplo la creación del consultorio médico. 

Un total de 50 nuevos bomberos se graduaron el sábado 9 de agosto para, oficialmente, ser 
parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y reforzar la labor de estaciones de 
todo el país. 

La graduación de los compañeros, muchos de los cuales están ligados a la organización desde 
hace varios años, se desarrolló en el F5, durante la Reunión Anual de Jefaturas. 

Los 50 compañeros trabajarán en estaciones como la de Pérez Zeledón, Central, Limón, Palmar 
Norte, Filadelfia, Garabito, Barrio Lujan, Alajuela, La Fortuna, Heredia, Filadelfia, Garabito, Ciudad 
Neily, San Vito, Santa Cruz, entre otras. 

Para llegar a esta etapa final que es la graduación, los compañeros pasaron por una inducción de
tres meses y dos adicionales de práctica en estaciones, tiempo en el que aprendieron todo sobre
la historia del Cuerpo de Bomberos, la salud y seguridad del bombero y construcción de edificios. 

También, analizaron el comportamiento del fuego, 
equipos de protección personal, cuerdas y nudos, 
extintores, mangueras, chorros contra incendios, 
control del fuego, protección de la evidencia y 
manejo y control de incidentes con abejas. 

Además, se les enseñó detalles sobre escaleras, 
ventilación, sistemas de detección, control de 
pérdidas, suministro de agua, curso de soporte 
básico con RCP, entrada forzada, rescate y 
liberación, así como trámites administrativos, 
entre otros. 

Entre los nuevos bomberos hay ingenieros, 
deportistas, profesores de educación física, 
administradores de empresas y hasta músicos, pero
su amor por esta apasionante profesión los llevó a 
involucrarse con la institución para desde ahora 
prevenir y proteger en las comunidades donde 
servirán. 

La presentación de los bomberos estuvo llena de 
creatividad pues mientras eran llamados al 
escenario para recibir el título, en la pantalla se 
proyectaba un video de ellos que simulaba la 
alineación de los jugadores durante el mundial y 
una caricatura con el pasatiempo favorito del 
graduando.  

Esto rompió el hielo de la ceremonia pues los 
presentes, entre ellos los familiares de los 
graduandos, disfrutaron de las presentaciones 
convirtiendo el momento en algo formal pero ameno.

En cuanto a prevención, la meta es invertir más en 
promoción y pasar de investigar incendios a crear un 
modelo estadístico para saber por qué se producen 
los incendios y trasladar esa información a acciones 
preventivas. En este tema se requiere también 
más fiscalización en proyectos de interés público y 
capacitación a profesionales. 

En el eje de la imagen, no solo es importante 
mantenerla, sino ampliar el conocimiento de la 
población respecto al quehacer del Cuerpo de 
Bomberos y evolucionar así el concepto de héroes a 
un equipo de trabajo  conformado por excelentes 
profesionales.  

Vamos por buen camino, innovando y fortaleciendo a 
la institución.

50 NUEVOS BOMBEROS LISTOS PARA SERVIR
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COMPAÑERO NO VIDENTE SE LUCIÓ CON PRESENTACIÓN INSTITUCIÓN ESTRENARÁ SITIO WEB

Un sitio web más interactivo, que permita un 
acercamiento con la población y en el que se 
potencie más el eje de la prevención es el que 
tendrá nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos 
a partir del mes de setiembre. 

El lanzamiento se realizará después de varios 
meses de planificación, diseño y generación 
de contenidos de la página, que hoy luce 
completamente remozada, fresca y sobre todo 
dinámica. 

El sitio contará con dos nuevas secciones: 
el “Rincón infantil” y “Red Social”. El primero 
es un espacio dedicado 100 por ciento a los 
niños y en el que encontrará juegos interactivos
con los que se divertirán, pero también 
aprenderán a prevenir y saber qué acciones 
emprender en caso de emergencia. 

La Red Social es un área en el que las 
personas pueden enviar sus comentarios, 
lograr una comunicación con nuestra institución
o evacuar dudas. El objetivo es acercar a la 
comunidad y lograr una retroalimentación con 
las personas que nos permite crecer y 
fortalecernos. 

En el sitio también podrá encontrar noticias, 
misión y visión de la organización, historias, 
consejos de prevención y todo lo que antes 
contenía el sitio anterior, pero con un nuevo 
aspecto. 

La dirección de la página será la misma: 

www.bomberos.go.cr, 
visítela y comparte este gran logro.

Aunque apenas el pasado 17 de agosto cumplió un mes de haberse unido al Cuerpo de Bomberos, 
Jorge es un joven con aspiraciones muy altas.

Por esta razón, luchará por conseguir el sueño de llegar a trabajar en OCO.

“Uno de mis sueños es ayudarle a la gente y aprender a cómo coordinar en las emergencias”, dijo.

Además, las grandes habilidades que tiene las demostró desde el primer día de trabajo. “Me 
memoricé todas las extensiones que hay en el edificio, son como 80, y de quién es cada una”, 
manifestó. 

Jorge Rodríguez, compañero no vidente que 
labora como recepcionista en el Centro de 
Operaciones de Bomberos F5, se lució el 
sábado 9 de agosto con una magnífica 
interpretación de piano durante la Reunión 
Anual de Jefaturas.  

El joven es músico, cantante, compositor, 
estudiante, esposo y padre de familia, pero 
además, tiene un carisma que encanta a todo
aquel que le conoce, por eso es más que 
querido en el F5 y en toda la organización. 
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SEA PARTE DE LA HISTORIA

El ganador del primer lugar, es decir, el autor de la mejor fotografía, recibirá un trofeo, mientras que a 
los tres primeros lugares de cada categoría se les dará una placa. Además, las 12 mejores fotos se 
utilizarán para ilustrar los diferentes materiales de aniversario que se distribuirán a lo largo de todo 
el 2015, y también, se exhibirán temporalmente en algún museo nacional en julio de ese año. La 
premiación se efectuará durante la actividad oficial de conmemoración del cumpleaños número 150. 

Si es administrativo, ténico  u operativo y tiene 
alguna imagen que refleje la labor que 
desempeña nuestro Benemérito Cuerpo de 
Bomberos no puede perderse la oportunidad 
de participar en el concurso de fotografía que 
realiza la institución.   

Las mejores fotos con sus respectivos créditos 
ilustrarán un libro de historia de la organización,
el cual se publicará en julio del 2015, cuando 
celebremos 150 años de prevenir y proteger al 
país, tanto en el perfil de Facebook de 
Bomberos como en el sitio web.  

El concurso está abierto desde el viernes 1 de 
agosto anterior y la fecha límite para participar
es el 31 de octubre del año en curso. Pueden 
hacerlo miembros del Cuerpo de Bomberos, 
sus familiares, periodistas, fotógrafos y público 
en general. 

¿Cómo participar? 

Quienes deseen participar en el concurso solo deben enviar las fotos al correo info@bomberos.go.cr,
indicando nombre completo del participante, número de cédula, teléfono, lugar de residencia, 
nombre de la fotografía y categoría a la que pertenece. 

Las categorías son: 

 •	 Bomberos	en	acción:	

Bomberos y su equipo en la atención de emergencias (incendios estructurales, rescate vehicular, 
rescate vertical, rescate acuático o inundaciones, rescate de animales, emergencias con materiales 
peligrosos, incendios forestales o en charrales y atenciones de la Unidad de Emergencias Médicas y 
Rescate, Unidad de Buceo y Unidad Canina, entre otras funciones de la organización).

 •	 Actividades:	

Desfiles, maniobras, capacitaciones, entrenamientos o prácticas, deporte, actividades comunales, 
visitas en escuelas o industrias u otras actividades oficiales. 

 •	 Estación	u	oficina:	

Herramientas, unidades extintoras, equipos, uniformes y actividades de la vida cotidiana dentro de 
las dependencias del Cuerpo de Bomberos. 

 •	 Historia:	

Fotos de acontecimientos o personajes históricos del Cuerpo de Bomberos. 

Las fotos se deben enviar en formato digital (jpg o gif), no menor a 1000 pixeles y no pueden estar 
pegadas en un documento de word o pdf. 

Los participantes pueden concursar con máximo una foto por tema y tienen que aceptar que toda
fotografía presentada podrá ser usada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de   Costa Rica 
sin costo alguno en aquellas actividades y materiales que sean propias de la institución. 

El reglamento del concurso estará disponible en el sitio web de la institución www.bomberos.go.cr
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La Unidad de Materiales Peligrosos de nuestro 
Benemérito Cuerpo de Bomberos cuenta con un
laboratorio móvil para identificar sustancias de 
riesgo durante una emergencia y con ello tener 
un mejor control de la situación. 

El laboratorio consta de una serie de 
reactivos, que son sustancias que se utilizan 
para descubrir la presencia de otras, lo que 
permite detectar ante qué tipo de material de 
peligro están tratando los bomberos y, con base
en ello, manejar el entorno. 

“Se usa para hacer pruebas de campo cuando 
hay un sólido o un líquido desconocido. A través
de una serie de procedimientos establecidos se
realizan pruebas en el lugar de la emergencia 
para determinar de qué se trata esa sustancia”, 
afirmó Fernando Rodríguez, miembro de la 
Unidad de Materiales Peligrosos.

Por ese gran esfuerzo con el que enfrentan la vida, nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos celebró con 
todas las mamás de la organización el Día de la Madre, mediante un desayuno en el hotel Bougainvillea, 
en Santo Domingo de Heredia. 

En la actividad, realizada el jueves 14 de agosto, las mamás trabajadoras compartieron un momento de 
esparcimiento solo para ellas a través de varias dinámicas que se desarrollaron. 

Ellas disfrutaron de un divertido show, jugaron y hasta bailaron como parte de algunos concursos, además, 
se les obsequió una billetera café de cuero personalizada con el escudo del Cuerpo de Bomberos, para que 
lleven consigo el recuerdo de la institución. 

Todas se divirtieron en grande y vistieron sus mejores galas, pues al ser una celebración exclusiva para ellas 
con motivo de su día fueron en ropa particular. 

Karen Agüero, de 29 años, tiene su corazón dividido
por dos pasiones: ser mamá y bombera y por ello 
busca la forma de conciliar ambas tareas para 
disfrutarlas con total plenitud.  

“Mi mamá cuida a mi hijo Samuel David de tres años,
 y eso es una gran ayuda, estoy muy tranquila de 
saber que ella está con él mientras estoy 
trabajando”, comentó Agüero. 

Al igual que Karen, otras siete bomberas más y 39 
administrativas de la organización son mamás y 
deben realizar una gran gama de sacrificios para 
emprender con éxito las dos labores. 

El laboratorio tiene menos de un año y lo han utilizado en dos ocasiones; en un tanque de agua que
se sospechaba que estaba contaminado de combustible y a través de los análisis determinaron 
que contenía Diésel, y en un cisterna en el que querían cerciorarse que lo que transportaba era 
alcohol, y así fue. 

Según Rodríguez, hay situaciones en las que desconocen ante qué sustancia se están 
enfrentando y por eso se emplean los niveles más altos de seguridad, pero ahora con este 
laboratorio móvil pueden, en el mismo sitio de la emergencia, identificar qué sustancia está 
presente en el lugar y de acuerdo a ello implementar los niveles de protección para los bomberos 
y las personas alrededor. 

Por ejemplo, indicó que en una ocasión atendieron con las mayores medidas de seguridad un 
tanque que al final resultó que contenía agua, por lo que el laboratorio móvil permitirá un mejor 
manejo de la seguridad y el tiempo. 

Las pruebas se realizan tomando una muestra de la sustancia y aplicando los reactivos 
determinados hasta identificar de qué material se trata.  

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es la sustancia que más genera emergencias.  En que lo 
llevamos del año se han atendido 3.294 incidentes, mientras que el año anterior se registraron 
6.839 situaciones. Aunque en mucha menor cantidad, le siguen incidentes por amoniaco, dióxido 
de carbono, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico.

MAMÁS DIVIDEN SU VIDA ENTRE DOS PASIONES LABORATORIO MÓVIL OPTIMIZA LABORES 

Permite	identificar	sustancias	peligrosas	durante	emergencias	
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“Fue una experiencia más que excelente, sobre 
todo por el hecho de que se aprende bastante. El  
Cuerpo de Bomberos es un arca abierta que enseña
mucho para quien quiere aprender”, afirmó. 

Las mejores experiencias las vivió en el aeropuerto
Tobías Bolaños y aseguró que si volviera a nacer 
elegiría de nuevo ser bombero pues por los 
grandes momentos vividos, los amigos que cosechó 
y la satisfacción de servir y proteger a todo el que 
lo necesite. 

Por el momento Ramírez quiere descansar con su 
familia en Liberia, donde vive, y planear bien el 
poner un negocio, eso sí, dentro de varios meses. 

Bomberos en la sangre  

Karen, quien fue una de las que disfrutó la actividad, recordó que siempre quiso ser bombera pues desde 
pequeña le pedía a su madre que la llevara a la estación cercana a su comunidad. 

Pero no fue hasta los 15 años que Agüero tuvo más noción del gran interés que sentía por bomberos y por 
suerte, años después, su mamá logró un contacto con el encargado de los voluntarios y a partir de ese 
momento se involucró en la organización. 

“Cada vez que iba a una reunión o una práctica quería más y más. Mi mamá me llevó porque pensó que era
algo pasajero, pero no. Un día, en Santo Domingo, vi una plataforma y me dijo “yo la voy a manejar”, dijo la 
sonriente mamá, quien labora en la estación de Guadalupe. 

Agüero entró como voluntaria en el 2004 a Santo Domingo de Heredia, luego realizó temporalidades, y
finalmente en el 2007, ingresó como permanente y desde hace año y medio es operadora. 

Su familia, sobre todo su mamá se preocupa mucho por 
los riesgos que se corre en este apasionante trabajo, pero
ahora ha comprendido más la gran pasión de su hija, 
porque el papá de Agüero es paramédico.

El Cuerpo de Bomberos significa para Karen más que su 
trabajo. A su esposo, el también bombero y encargado de
paramédicos de Tibás, Marco Meza y quien es además 
un extraordinario caricaturista, lo conoció cuando ella 
estaba en la estación de Pavas. 

Hoy tienen tres años y medio de casados y un hijo de tres 
años. 

“Nos complementamos muy bien porque lo mío son los 
incendio estructurales y a él le gusta la parte de rescate, 
a veces nos topamos en emergencias y solo nos 
saludamos”, detalló Agüero.  

Las emergencias que cubren no son algo lejano para ella,
 pues aunque reconoce que bloquea sentimientos para 
no llorar en medio de una atención, al bajar la 
adrenalina reflexiona sobre lo ocurrido y siente tristeza, 
más aún cuando las víctimas son niños o jóvenes. 

Recordó con lágrimas como una persona en estado de 
ebriedad le arrebató la vida a un taxista luego de
impactarlo de frente con el carro. En el auto el trabajador
llevaba una almohadita para su hijito de apenas un año 
y en la escena el papá del taxista estaba desconsolado 
llorando. 

Aún así, con esos desgarradores episodios, Karen 
aseguró que si volviera a nacer sería bombera porque es
un reto diario y porque serlo la llena de orgullo y de ganas
de dar lo mejor en cada emergencia. 

INCENDIO LO MOTIVÓ A SER BOMBERO 

Un incendio ocurrido en la Fábrica Nacional de 
Licores, hace más de dos décadas, motivó a 
Luis Fernando Ramírez a convertirse en bombero 
permanente y cumplir su sueño de ser parte de la 
organización.  

Ese recuerdo lo tiene hoy más presente que nunca 
pues con mucha nostalgia Ramírez se acogió a la 
pensión el 2 de junio anterior, luego de trabajar 23 
años con el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

Ramírez laboraba para el INS en el área de 
informática y combinaba esa responsabilidad con 
ser bombero voluntario, pero aquel incendio lo hizo 
decidirse a dedicarse por completo a ser bombero 
permanente. 

“Mientras estaba en el INS era voluntario en Cartago y parte de la brigada del INS. El día del incendio la brigada 
atendió, ya yo traía la espinita de ser bombero a tiempo completo, pero viendo las proporciones del incendio, el 
trabajo conjunto y los equipos me decidí a dar el paso”, comentó don Luis.  

Durante su paso por la organización, Ramírez trabajó en la estación de Barrio México, luego a Pavas y en
1996 asumió la responsabilidad de la estación del aeropuerto Tobías Bolaños. Después de cinco años a 
cargo pasó a Barrio Luján, a la Oficina de Comunicaciones y por último, se desempeñó como sargento 
en la estación del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste. 
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El orden y la rigurosidad que mantienen en cada uno
de los trámites que realizan, les permite a los 
funcionarios de Aprovisionamiento estar al día con 
todas las solicitudes y saber con detalle qué entra 
y qué sale de los almacenes.  

La misión de esta área, que es parte de la Unidad 
de Servicios Generales de nuestro Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, es recibir, 
registrar y  custodiar todos los artículos requeridos 
en la institución, tanto en la parte operativa como 
administrativa, así como abastecer a todas las 
dependencias de la organización oportunamente.

ORDEN CARACTERIZA APROVISIONAMIENTO 
En el almacén de 400 metros cuadrados y 
ubicado contiguo a la Academia Nacional de 
Bomberos, se mantiene equipo de protección, 
uniformes, calzado, herramientas bomberiles 
como mangueras; es decir, materiales que no 
pueden faltar nunca porque sufren desgaste y se 
solicitan constantemente. También suministros y 
materiales de oficina y limpieza, suministros 
médicos.

Aprovisionamiento no solo abastece la necesidad 
de las diferentes unidades del Cuerpo de Bomberos,
sino que además, brinda informes con estadísticas 
sobre la cantidad de existencias de los diferentes 
artículos para la toma de decisiones de compra de 
las jefaturas.  

Además de suministros, materiales y artículos, 
aprovisionamiento recibe activos para abastecer 
necesidades a largo plazo, como son compresores 
para equipos de ARAC, impresoras, computadoras,
equipo hidráulico, repuestos automotrices, entre 
otros. Estos se custodian y se les da un 
almacenamiento idóneo para evitar que se dañen. 

En total, en este momento aprovisionamiento 
almacena 2.500 líneas de artículos. Se dispone de 
otro almacén en San Rafael Arriba de 
Desamparados en el que se guardan llantas, 
mobiliario de equipo de oficina y artículos grandes. 

En aprovisionamiento trabajan cuatro personas: 
Villalobos que es el encargado, Germán Villalobos, 
quien es custodio y los coordinadores Viviana 
Delgado y Osvaldo Calderón. Les apoya el 
reservista Mario Guzmán.  

La meta es continuar dando un servicio de calidad 
y mejorar día a día para sus clientes.

Para el encargado, Jonathan Villalobos, la clave del éxito del área es también un buen servicio al cliente 
interno, que son los funcionarios de la organización y externo, es decir los proveedores, con los que se 
debe tener un trato respetuoso, conciso y eficiente y así, todos quedan satisfechos.

“A la fecha vamos al día, lo que nos entra hoy se procesa hoy y se coordina la entrega a corto 
plazo. Tenemos un buzón común al que llegan todas las solicitudes, estas se revisan y se procesan,
siguiendo un protocolo”, afirmó.  

“Recibimos la mercadería, hay un periodo de tránsito en el cual participa la unidad usuaria 
responsable que revisa, se pronuncia indicando si cumple con lo solicitado, si no cumple se pasa 
el caso a la Proveeduría  para que el proveedor cumpla con las especificaciones técnicas de la 
mercadería, si cumple procedemos primero al registro en el sistema informático para que 
mercadería pase a formar parte del inventario general del almacén”, detalló Villalobos.  
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VIRGENCITA CUSTODIADA 

La Virgen del Mar fue muy bien custodiada por la estación
Naval,  el 16 de julio anterior, en Puntarenas. Los 
compañeros iban adelante de la embarcación que 
trasladaba la imagen para cuidarla y organizar el desfile 
de las demás lanchas. 

Al llegar a la playa los bomberos realizaron un maravilloso
espectáculo al echar chorros de agua, lo cual fue 
aplaudido por todas las personas que se encontraban 
en el lugar. 

La estación participa todos los años de esta actividad y 
para el próximo año tienen la meta de llevar a la Virgen 
en la lancha de la estación.  

La celebración de la Fiesta en honor a la Virgen del Mar 
nació por un supuesto milagro ocurrido en altamar luego 
de un accidente que sufrieron varios pescadores. 

GRAN APOYO 

Gracias a la ayuda de los miembros de la organización 
se logró recaudar 335 mil colones para el compañero 
Oscar Emilio Lizano, de 18 años, y de Pital de San Carlos.  

El joven, quien era parte del grupo de juventud de la zona
y estaba en proceso de inducción para ser bombero 
voluntario, sufrió un terrible accidente que le dejó 
graves secuelas.  

El muchacho se dirigía en bicicleta a La Fortuna, pero a 
100 metros del Ebais de Pital un carro lo atropelló y se 
dio a la fuga. Lizano estuvo internado durante 22 días, 
tres de ellos en coma, y ahora se mantiene en una silla 
de ruedas pues no puede caminar, hablar, ni comer por 
sí solo.  

El dinero recaudado sirvió para la construcción de un 
cuarto especial y otros requerimientos que exige su 
condición. La familia agradece al Benemérito Cuerpo de
Bomberos la ayuda brindada, sin embargo, necesita 
más apoyo ya que la familia es de escasos recursos. 

EN BREVE

INTENSA COBERTURA

Las actividades realizadas como parte de la celebración del 149 aniversario de nuestro 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica fueron cubiertas ampliamente por los diferentes 
medios de comunicación del país. 

El concurso Bombero por un Día, el Desafío 2014, la III Edición de la Carrera, la visita de 40 niños 
de Quetzal Alto de Chirripó y la Reunión Anual de Jefaturas tuvieron un espacio en La Nación, 
Al Día, La Teja, La Prensa Libre, La Extra, Telenoticias, Noticias Repretel, Más que Noticias de 
canal 7, Canal 42, Las Noticias de canal 11, canal 13, Radio Columbia, Radio Nacional y medios 
digitales como CRhoy. 
 
Mediante estas coberturas le informamos a la población más sobre nuestro quehacer y nos permite
acercarnos a las comunidades para poder llevarles además un mensaje de prevención con el que 
queremos concientizar a las personas para que cuiden su integridad y sus bienes materiales. 

Haga clíc en los íconos y vea algunas de las notas: 

http://www.nacion.com/vivir/educacion-familia/Jovencita-anos-cumplio-sueno-bombera_0_1426457431.html
http://www.teletica.com/Noticias/60321-Bomberos-de-todo-el-pais-participan-de-un-duro-desafio-.note.aspx
http://www.crhoy.com/ninos-visitan-san-jose-por-primera-vez-para-celebrar-149-aniversario-de-bomberos/
http://www.teletica.com/Noticias/60465-Los-bomberos-pusieron-a-prueba-su-habilidad-fisica-.note.aspx
http://www.prensalibre.cr/nacional/106290-allandelgado.html 
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NIÑOS AGRADECIDOS 

Un grupo de niños del centro Arthur Gough, de Río Oro de Santa Ana, elaboró manualidades para 
los bomberos de Santa Ana en agradecimiento por la atención que recibieron durante una visita y 
porque los compañeros acudieron a la inauguración del centro, el 9 de julio. 

Enviada por: Bomberos de Santa Ana. 

AGRADECIMIENTOS

SE ENAMORÓ DE ESTACIÓN 

Este pequeño llamado José se enamoró de la estación de Upala luego de visitarla el 16 de julio. El 
niño disfrutó de un recorrido y de una explicación acerca del trabajo de los bomberos, por ello él y 
su papá enviaron un agradecimiento. 

Enviada por: Israel Bravo. 
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SATISFECHOS CON SIMULACRO 

La Comisión Institucional de Emergencias del Banco Nacional se mostró agradecido por el apoyo 
brindado por los bomberos de Zarcero para el desarrollo de un simulacro de evacuación el 7 de 
agosto, en la sede bancaria de ese cantón. 

Enviada por: Bomberos Zarcero. 

MOSTRARON SU TRABAJO 

Los compañeros de la estación Central participaron el 12 de julio en una feria de la salud organizada
por la Universidad de Ciencias Médicas, en San Felipe de Alajuelita, en donde realizaron la apertura
del acto, dieron a conocer detalles del trabajo que realizan y entregaron a los niños que asistieron 
material educativo y de prevención. El centro de estudios agradeció la participación. 

Enviada por: UCIMED y Estación Central. 
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CREARON CONCIENCIA

El supervisor de la Unidad de Tránsito de la UCR, Juan Carlos Vargas, agradeció al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos por la participación de algunos de sus miembros en la Semana de 
Seguridad Vial, realizada del 16 al 20 de junio, en la UCR. Los bomberos mostraron a niños, 
estudiantes, funcionarios universitarios y público en general la labor que se realiza y  crearon 
conciencia sobre disminuir riesgos en carretera.

COMPARTIERON CONOCIMIENTO 

Los paramédicos Mauricio Troz y José Quesada, compartieron sus conocimientos y consejos 
durante una capacitación realizada el sábado 21 de junio por el Sistema de las Naciones Unidas. 
Por ello, la coordinadora residente de ese organismo, Yoriko Yasukawa envió una carta de 
agradecimiento por los aportes brindados. 
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SE APUNTARON AL TURNO 

La compañía de bomberos voluntarios de Sarchí se apuntó al turno realizado en julio en ese lugar 
en honor a Santiago Apóstol y en la actividad, organizada por la parroquia de Sarchí, ayudaron en 
la preparación de picadillos, lomos y tamales.  Además de colaborar, los compañeros disfrutaron 
mucho la oportunidad de servir a la comunidad.

PARTICIPARON EN  FERIA

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) tiró la casa por la ventana este 
año durante la Feria Internacional, efectuada en julio. Lo mejor es que nuestros compañeros de la 
estación de Turrialba  participaron en ella y montaron un stand para informar y mostrar el equipo de
protección personal y otros elementos de la labor, además estuvieron presentes las mascotas de la
institución. 

FLASHBACK
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ENTRE AVIONES 

En la premier de la película “Aviones 2, equipo de rescate”, proyectada el 16 de julio, no podían 
faltar los bomberos, por eso, varios compañeros compartieron con los niños afuera de sala de cine
y luego disfrutaron del filme. La película  trata de una pandilla de aviones bombero élite, cuyo 
principal objetivo es proteger el histórico Parque Nacional de Piston Peak de un voraz incendio. 
Durante la trama pasan situaciones curiosas, divertidas y también muy emotivas. 

PUENTE COMO NUEVO 

Las necesidades comunales también inquietan a los bomberos, por eso, los compañeros de la 
estación de Barrio México repararon un puente de madera dentro de un play para niños que estaba 
en muy mal estado. El puente se ubica dentro del parque El Salvador, en La Pitahaya, donde 
realizan los ejercicios del Plan de Acondicionamiento Físico (PAF). 
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