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INFORME DE FIN DE GESTION  
 
 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:   Manuel Perez Artavia 

PUESTO:      Capitán, jefe de estación   

DEPENDENCIA:     Operaciones/ Estación de Coronado  

PERIODO A REPORTAR DEL:   del 13 de Junio 2011  al 04 de enero del 2014 

1. Principales logros alcanzados (de 
conformidad con el plan 
institucional). 

 

 Se realiza el cumplimiento del programa de acondicionamiento físico 
establecido por la Academia (PAF) y estudio de capacitación en servicio. 

 Las prácticas de preparación para las certificaciones en los plazos previos a las 
pruebas dando como resultado todo el personal certificado en cada periodo de 
pruebas (pruebas anuales). 

 Se realizan las pruebas físicas evaluadas desde la primera realizada por 
personal de la academia hasta la tercera realizada por el jefe de batallón.  

 Las dos últimas supervisiones superaron el 97% como calificación general. 

 Se facilitó personal para cobertura de diversos eventos donde el B-01 se 
trasladó a diferentes puntos del país, ya con personal de la institución como 
con otras instancias estatales.   

 En cada supervisión realizamos las correcciones y recomendaciones giradas 
por parte de Jefatura de Batallón con el fin de mejorar rendimiento de la 
estación. 
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2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

 Se da continuidad al proyecto de construcción de la nueva estación de Bomberos. 

 Se realiza maniobra de exhibición por el 5° aniversario de Bomberos Coronado. 

 Se restaura la unidad #09 antigua ubicada en la escuela Jose Ana Marin. 

  Entrega de regalos en Navidad en la reserva indígena Rey curre en Zona Sur (150 
niñ@s). 

 Se realiza fiesta navideña en Coronado Cascajal (30 niñ@s ). 

 Se restaura el edificio utilizado como estación de Bomberos temporal (reparación de 
piso sala de máquinas, reparación de paredes cielos y pintura total. 

 Se realiza siembra de árboles en los alrededores del lote de la nueva estación. 

 Se supervisa y se dan recomendaciones para cambios en el edificio de la nueva 
estación concretándose en el mes de Abril 2012. 

 Se colabora con el proyecto un techo para mi país en Goicoechea los cuadro.  

 Se realiza traslado del mobiliario a la nueva estación 12 Abril 2012. 

 Se crea la fuente emblemática al Cantón de Vásquez de Coronado.  

 Se realiza inauguración del nuevo edificio el 28 de Abril 2012. 

 Se siembran árboles en los jardines de la estación. 

 Se gestiona la compra de juego de sala cocina y doce sillas para la estación. 

 Se adquieren nuevas camas para el personal. 

 Se compra aspiradora grande, motoguadaña, y una hidrolavadora para la estación. 

 Ingresa el Cis -05 se restaura la pintura del Cis-05ª. 

 Se realiza el concierto navideño en Coronado. 

 Se adquiere una lavadora Nueva por medio de ACOBO. 

 Se restaura la pintura del B-01. 

 Se coloca cinta reflectivas al B-01. 

 Se repara el V-68 (suspensión y frenos) quedando en servicio en la estación. 

 Se ponen luces led en parte frontal de Cis -05 y en los costados de Cic-05ª 

 Se adquiere pantalla plana de 50 pulgadas para la estación. 

 Se realiza techo para la M-52 antigua al costado Oeste de la estación. 

 Se realiza el pulido de la punta de diamante (aluminio) de la M-42. 

 Se adquiere pasito (portal) para la estación. 

 Se pule punta de diamante aluminio del Cis-05a           

 Se consigue la donación de Dos computadoras, escritorio, sillas y otros mobiliarios por 
medio del IICA.  

 Se forma  nuevo operador de cisterna. 

 Se colabora con la academia en el proceso de inducción en la estación ( concluido el 
segundo grupo) 

 Se realiza el proyecto chapulín viajero que atrae a más de 600 personas a conocer las 
instalaciones y las funciones de nuestra institución. 

 Se concreta simulacro de emergencia aérea en cascajal contando con la presencia de 
Fuerza Pública, Ministerio de Salud, Cruz Roja, Comisión local de Emergencia, 
ministerio de educación, y fuerzas vivas. 

 Se adquiere un teatro en casa para la estación con fondos de la venta de la coca cola. 

 Se hace el embarque medio de la unidad M-14. 

 Se pule la punta de diamante (aluminio) del M-14 
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3. Estado actual de todos los 
procesos bajo su responsabilidad. 

 Los procesos de SIGAE, PAF, SICOF Y SIABO de la estación se encuentran al 
día así como la entrega de inventarios a auditoria informe de combustible, 
informe de intendencia. 

4. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 

 Se  realizan las revisiones de la estación según la guía, En este aspecto se 
aplica según esta establecido el control de estación por parte del jefe y sub-jefe 
de estación de forma mensual. 

5. Informe del inventario de activos 
bajo su responsabilidad. 

 Se hace entrega de inventario de la estación mensualmente a la auditoria 
interna y se hace revisión de los inventarios para ser entregados por a la Sra. 
Carolina Fernández Duran.  

 Se efectuó desecho de varios activos en desuso los cuales constan en la 
correspondencia formal institucional. 

 Los artículos nuevos ya sean entregados por la institución, así como los 
adquiridos por el personal de la estación se encuentran debidamente incluidos 
en el inventario.  

 

6. Sugerencias para la buena 
marcha de la institución, de la 
unidad o del departamento. 

 La estación requiere una nueva capa de pintura para estar en óptimas 
condiciones de ocupación y de alojamiento  

 Se requiere la reparación de los pasamanos al segundo piso y la sustitución de 
las luces dañadas.  

 Crear un área de lavado de trapos de piso fuera de la estación que no afecte 
los drenajes ni tuberías existentes.  

 Eliminar las filtraciones de agua en el techo de la estación en el sector de 
dormitorios.(reportadas a Walter Chacon) 
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7. Cambios ocurridos en el entorno 
durante el periodo de su gestión. 

 Se retoma la imagen comunal de la estación (estación puertas abiertas) Se 
trabajó intensamente en mejorar la estación con respecto al estado físico del 
edificio, unidades, equipos y otros. 

 Se apoyó todas las solicitudes emitidas de las diferentes jefaturas de la 
institución  

 Proyección comunal a nivel interinstitucional ( ministerio de salud, seguridad 
pública, ministerio de educación, así como la iglesia católica, sendas de vida y 
la municipalidad de Vásquez de Coronado.  

 Mejorar la imagen de la estación con mejoras físicas como jardines, la 
ubicación de la M-52 antigua. 

 Gestionar y apoyar programas comunales en general. Mejorando nuestra 
imagen institucional. 

8. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

 Es requiere finalizar el proceso de recalificación de la estación (clase A). 

 Debe aumentar el personal para que cada unidad tenga un operador y un 
encargado así como un operador para el Bus 01. 

 

9. Estado actual del cumplimiento de 
las disposiciones o 
recomendaciones que durante su 
gestión le hubiera girado la 
Contraloría General de la 
República, la Auditoría Interna o 
algún otro órgano de control 
externo. 

 No existió observaciones en la supervision realizada por parte del señor auditor 
en el periodo mientras me desempeñe como jefe de la estación. 

 

 

 


