
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del funcionario: VICTOR ALVAREZ ORTIZ 

 

Puesto: TENIENTE 

 

Dependencia: ESTACION DE BOMBEROS AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBIAS 

BOLAÑOS PALMA 
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INFORME FIN DE GESTIÓN 
Conforme a lo establecido en artículo 12 de la Ley General de Control Interno y lo establecido por las Normas de control 
interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, directriz D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la Contraloría General de la 
República. 
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de control interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, directriz D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 
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1.    Principales logros alcanzados (de conformidad con el plan institucional) 

 Se logra el permiso de construcción de la bodega acorde a lo estipulado por la OACI. 
 Se logra la pintura total de la estación. 
 Se obtiene un mejor manejo de comunicación entre instituciones del aeropuerto. 
 Se fortalece la capacitación entre estación de Bomberos y personal DGAC y SVA. 
 Tener el 75% del personal certificado con el BA-48 según lo indicado por la DGAC. 
 La mejora del equipo de comunicación en frecuencia interna con aparatos nuevos y 

acordes a la NFPA. 
 El obtener 6 plazas para la estación y en trabajo para las 8 plazas según OACI. 
 Mantener un buen promedio de supervisión tanto por jefaturas de Bomberos como por 

DGAC. 
 Dar oportunidad equitativa para el personal de la estación. 

 

 

 

2.    Estado actual de los proyectos más relevantes. 

 En espera de ingreso del personal de servicios generales de Bomberos para la 
construcción de la bodega. 

 Continuar con la capacitación constante entre estaciones de Bomberos y personal del 
Aeropuerto, además del recurrente Dallas Fort Wort. 

 Mantener un “great place to Work” dando un mejor ambiente laboral. 
 Seguir dando oportunidad al liderazgo como mejor forma de manejo del personal en 

emergencias. 
 Continuar con cursos en la academia nacional de Bomberos (2 por Bombero). 
 Proyecto de cambio ventanales por ventanales de seguridad en  conjunto con personal de 

servicios generales. 
 Continuar con el proyecto de simulacro del Aeropuerto de la mano con la administración 

del aeródromo para el mes de diciembre. 
 Solicitud de cambio del compresor a uno acorde a las necesidades de nuestras unidades 

extintoras. 
 Jefatura de Batallón indican asignar un Vehículo acorde a nuestras necesidades (un Toyota 

Hilux) 

 



 

 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA  
Conforme a lo establecido en artículo 12 de la Ley General de Control Interno y lo establecido por las Normas 
de control interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE, directriz D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 
Contraloría General de la República. 

3 

 

3.   Estado actual de todos los procesos bajo su responsabilidad. 

 Procesos administrativos al día (cancelaciones de facturas, manejo de control de 
asistencia de personal, riesgos, informes y expedientes del personal). 

 Manejo del Sigae actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estado de autoevaluación del sistema de control interno. 

 Se encuentra al día (guías de estación, certificación del personal y I pruebas del plan 
de acondicionamiento físico). 
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5. Informe del inventario de activos bajo su responsabilidad. 

Se adjunta inventario general actualizado de la estación. 

Placa de bomberos Descripción del activo 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

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

 

 Continuar con el buen manejo del recurso humano, teniendo un buen ambiente laboral 
y de entrega a la jefatura en progreso de la estación y  nuestro Cuerpo de Bomberos. 
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7. Cambios ocurridos en el entorno durante el periodo de su gestión. 

 Cambio de mentalidad en el manejo del personal. 
 Mejores condiciones de estancia en el lugar de trabajo nuestro. 
 Reuniones semanales con todo el personal. 
 Eliminar roces entre entidades del aeropuerto y la estación de bomberos. 
 Incrementar el aprovechamiento del Plan de acondicionamiento físico. 
 Adquirir equipos de comunicación de mejor calidad para garantizar un buen desempeño 

en la atención de incidentes. 
 Mantenimiento de un plan de capacitación teórica y práctica del personal bomberil de la 

estación. 
 Unión del personal voluntario y permanente de la estación. 

 

 

8. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad. 

 Pendientes solicitudes de equipos del personal Voluntario. 
 Personal permanente cuente con la visa americana para el aprovechamiento del curso BA-

48. 
 El Sr. Esteban Langlois se encuentra en un periodo de cambio con el Sr. Juan Manuel 

Sanchez quien está cubriendo al Sr. Miguel Valdivia que cumple labores en la academia 
por un periodo indefinido; Por razones de evaluación y mejora física, el señor Langlois en 
búsqueda de aprobar el proceso de selección para inducción a permanencia se encuentra 
en esta estación por su propia solicitud, a lo cual al ser un bombero interesado por a 
mantenerse aquí y cuenta con requisitos importante se le da la oportunidad. 

 El Sr Michael Lobo Moya cuenta con requisitos para capacitación en el exterior, se 
encuentra en una etapa de interino, el mismo se le vencieron las pruebas físicas para el 
ingreso a su proceso de inducción debido a esto se encuentra convocado para el 17 de 
junio del corriente para las pruebas, pendiente su preparación para prueba de manejo B-3. 

 El Sr. Alejandro Guevara Vargas se encuentra certificado en el BA-48 y con un 
nombramiento de operador temporal, documentado capacitaciones en el manejo de 
unidades y uso  de Striker. 

 El Sr. William Retana Mora se encuentra certificado en el BA-48 y con un nombramiento 
de operador temporal, documentado capacitaciones en el manejo de unidades y uso  de 
Striker. 

 El Sr. Antonio Arce Perez se encuentra con un nombramiento de Sargento temporal y 
cumple un puesto de Sub-jefe de estación y una capacitación constante siendo relevante 
su curso de Centen Smoke en la base aérea Soto Cano en Honduras. 
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9. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad. 

 Pendiente solución de colisión TA-03, en espera de respuesta de adjudicación del 
taller para la reparación de las unidades por parte de la DGAC. 

 Clave del Correo de la estación: Aeropuerto110 
 Correo de DDA:Aerotobias110@gmail.com  clave: Aeropuerto110 
 Red inalámbrica: T0bias110 
 El V-152 se encuentra en la unidad de mantenimiento vehicular. 
 TA-07 se encuentra guardada y con problemas de fugas de aire importantes. 

                                                          
 

 

 

 

 

 

10. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad. 
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11. 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. 

 
 
 
 
Actualizado 

 

  


