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NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Manuel Pérez Artavia 

 

PUESTO:       Jefe de estación    

 

DEPENDENCIA:     Operaciones/ Estación de Coronado 
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1. Principales logros alcanzados (de 
conformidad con el plan 
institucional). 

 

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

 Se realizan las pruebas físicas evaluadas por el jefe de estación.  

 La última supervisión supera el 97% como calificación general mejorando las 
calificaciones anteriores. 

 Posterior a la supervisión se realiza las correcciones y se acogen las 
recomendaciones giradas por parte de Jefatura de Batallón con el fin de 
mejorar rendimiento de la estación. 

 Se participa activamente la coordinación y el simulacro del Banco Nacional de 
Costa Rica oficinas Coronado. 

 Se realiza corte de árboles del costado Este del edificio que golpeaba el edificio 
comprometiendo el estado del techo. 

 Se realizan las MODIFICACIONES  de Pintura,  Aros, Rotulación  y Arte en los 
costados frente y parte posterior del Bus así como la instalación y cambio de 
iluminación interna, instalación de pantallas, cambio de equipo de sonido, 
instalación  de Wi Fi , mejoramiento del sistema de luces  cambio por Zenón.   

  Se realiza cambio del mueble de cocina de la estación. 

 Se alista el V-80 para la carrera de la antorcha de Bomberos. 

 Se realiza la visita de riesgo al hospicio de huérfanos San José sede y en 
diciembre se comparte en la fiesta de navidad.    

 Se da seguimiento al programa de reciclaje de la estación. 

 Se apoya los procesos de destrucción de pólvora y armas en el arsenal 
Nacional. 

 Se da apoyo a la comisión Municipal de Emergencias de Coronado asistiendo y 
participando activamente. 

 Se da hospedaje a delegaciones de Bomberos extranjeros Nicaragüenses, 
Guatemaltecos, Hondureños, para diversas actividades bomberiles. 

  Se realiza programa nutricional con profesionales de la UCIMED en donde 
participa la mayoría del personal permanente. 

 Se realiza campaña de capacitación comunal con la colaboración y 
participación del personal Voluntario. 

 Se apoyan los simulacros Nacionales en especial el de San José Clínica 
Bíblica creando las  maquetas y asistiendo. 
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2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

 La pintura de la estación pendiente al programa de restauración del departamento de 
mantenimiento de edificios. 

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 al Sr. 
Bernardo Barboza Muñoz.  

 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  

 Eliminar las filtraciones de agua en el techo de la estación en el sector de 
dormitorios, la pintura general del edificio, la creación de una nueva bodega 
externa del edificio. 
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7. Cambios ocurridos en el entorno 
durante el periodo de su gestión. 

 Se retoma la imagen comunal de la estación Se trabajó intensamente con los 
centros educativos del sector José Ana Marín, Liceo de Coronado, escuela San 
Rafael, escuela Filomena Blanco.  

 Se mejorar la estación con respecto al estado físico del edificio, seguridad y 
mantenimiento, unidades como la transformación de Bus-01, las mejoras en el 
jardín del frente así como el trasero y zonas verdes, 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. 

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

8. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

 La estación requiere de mantenimiento en varias tuberías que continuamente 
fallan como la del fregadero, las filtraciones de agua por las paredes de los 
costados y filtraciones en el techos. 

 Las necesidad de una nueva unidad extintora con características de mayor 
potencia y capacidad de desplazamiento ha sido solicitada al sr. Luis Salas. 

 

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. 

 Se realizó una supervisión por parte del departamento de auditoria en el 
periodo mientras me desempeñe como jefe de la estación con una evaluación 
satisfactoria. 

 

 

 


