
1  Unidad de Recursos Humanos 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

 

INFORME DE FIN DE GESTION 

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:           Edwin Quiros Gamboa.                          

PUESTO:        Capitán de Bomberos a.i, Jefe de Estación a.i. 

 
DEPENDENCIA:      Estación de Bomberos de Barrio México. 

 

PERIODO A REPORTAR DEL: 01-04-2014 al 03-08-2014 
 
1. Principales logros alcanzados (de 

conformidad con el plan 
institucional).  

 Se atienden el 100% de los incidentes despachados por la Oficina de Comunicaciones del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica con al menos tres bomberos en la unidad, a la vez que Altos estándares de calidad, eficiencia 

y eficacia al atender emergencias  con una búsqueda permanente de excelencia, Brindando siempre la protección a la 

vida, los bienes y el medio ambiente por amenazas de incendio y situaciones de emergencia. 

 Se le da trámite al 100% de las solicitudes de ayuda que ingresan a la Estación de Barrio México de forma personal, 

telefónica, radial y por correo electrónico.  

 Se lleva a cabo las dos guías de evaluación, revisión o supervisión de estación en los meses de Abril, Mayo, Junio y 

Julio, donde se autoevalúa las debilidades y aspectos por mejorar del edificio, personal, unidades, equipo y 

administrativo, así también como las fortalezas. 

 Se lleva a cabo la supervisión de estación por parte del Mayor Sr. William Hernández Gonzalez Jefe de Batallón de 

San José, donde se obtiene una nota de 95,09, según consta en un correo del 22-05-2014 del Sr. Hernández. 
 Se brinda todas las facilidades a personal de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos para el desarrollo de Cursos 

prácticas y ejercicios dentro y fuera del país, para la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), 
Autoridad Nacional de Armas Químicas (ANAQ), la Regencia Química de la Universidad de Costa Rica (UCR), la 
Comisión de Emergencias Tecnológicas del Ministerio de Salud, grupo USAR y de Técnico en Materiales Peligrosos 

 Se realizan procesos de prevención a nivel comunal, escolar y empresarial en nuestra aérea de cobertura con 
capacitaciones de prevención, primeros auxilios, principios de química del fuego, uso de extintores.

 Se efectúan las dos visitas de riesgo por mes, esto en los meses de Mayo, Junio y Julio, una por cada escuadra para 
confeccionar el plan preincidente de las estructuras visitadas, como lo indica el lineamiento estándar de operación y 
registrándolo en el sistema informático SIGAE tanto a Bomberos Permanentes y Voluntarios.

 Se efectúan las dos simulaciones de las dos visitas de riesgo por mes, esto de los meses de Mayo, Junio y Julio, una 
por cada escuadra  y registrándolo en el sistema informático SIGAE tanto a Bomberos Permanentes y Voluntarios.

 Se efectúan los dos simulacros de las dos visitas de riesgo por mes, esto de los meses de Mayo, Junio y Julio, uno por 
cada escuadra  y registrándolo en el sistema informático SIGAE tanto a Bomberos Permanentes y Voluntarios.

 Se asigna por parte de la Jefatura de Batallón la coordinación del simulacro Nacional de la zona en el Banco Nacional 
de Costa Rica en oficias centrales ubicado en avenida 1 y 3 calles 2 y 4.

 Se aprueba, gestiona y apoya al personal en los diferentes procesos de estudio, ascenso, acreditación, certificación 
acondicionamiento físico y convivencia del personal en un ambiente de trabajo óptimo.

 Se realizan las capacitaciones en servicio enviadas por la Academia Nacional de Bomberos en los meses de Mayo, 
Junio  y Julio con dos registros por mes, uno en cada escuadra.  

 Se cumple con las rutinas del programa de Acondicionamiento Físico, establecido por la Academia Nacional de 

Bomberos, cumpliendo con los tres días semanales solicitadas por la Jefatura de Operaciones y con más de 100 

registros en el sistema informático SIGAE del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 
 Se realiza la capacitación en el servicio con el personal en servicio, en todo lo referente a órdenes administrativas 

dictadas por la Dirección Operativa, Dirección General, Dirección administrativa, Jefatura de Batallón y Junta Directica 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos y registradas en sistema informático SIGAE.

 Se realiza y cumple con el programa de capacitación en servicio de temas bomberiles de carácter prácticos y teóricos 
con 90 capacitaciones impartidas y registradas en el sistema informático de Bomberos SIGAE.  

 Se realizan prácticas para el desarrollo de las pruebas de acreditación de operadores con el Sr. Alexander Chacón 
Arce quien  aprueba satisfactoriamente y el Sr. José Pablo Morales Rodríguez quien no aprueba pero se continúa con 
el proceso incluyendo al Sr. Alejandro Guevara Vargas para la próxima acreditación en los meses venideros.



 
 Se realizan informes de revisiones de hidrantes instalados nuevos, reparados e inspecciones para colocar que cumple 

funciones estratégicas y especiales a solicitud del Departamento de Ingeniería de Bomberos y con el visto bueno de la 
Jefatura de Batallón, según consta en los oficios CBCR-014919-2014-EBBM-00150, CBCR-022074-2014-EBBM-00222 
CBCR-020160 CBCR-016164-2014-INB-00658 -2014-INB-00842,  CBCR-021422-2014-INB-00893,  , CBCR-016173-
2014-INB-00664, CBCR-016507-2014-INB-00680,  CBCR-015979-2014-INB-00648

 Se colabora con el departamento de ingeniería en la visita para revisión de sistemas fijo contra incendio lo cual consta 
según solicitudes número de oficio CP-0251-2014, CBCR-021001-2014-INB-00873, CBCR-019529-2014-INB-00812 
CBCR-019537-2014-INB-00813, CP-0209-2014, CP-0215-2014, CP-0189-2014
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2. Estado actual de los proyectos 

más relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 Se gestiona el cambio del portón del parqueo o patio trasero de la Estación, el cual actualmente cuenta con un control 

fijo y dos controles remotos, además de la instalación de sensores de movimiento y el sistema de cierre automático 
después de dos minutos de inactividad.

 Se realiza mantenimiento de unidades y se enfatiza en limpieza de áreas como chasis,  motor, sistema de bombeo, 
apariencia de carrocería, acabado de punta de diamante y pulido de la pintura. 

 Se coordina con servicios generales para cambio de camas y colchones a lo cual la respuesta es que están en proceso 
de compra por lo que se debe de esperar.  

 Proyección comunal, escolar y empresarial en nuestra aérea de cobertura con capacitaciones de prevención, primeros 
auxilios, principios de química del fuego, uso de extintores. 

 Se realiza el compromiso de colaboración con el Hotel Radisson  para la formación y mantenimiento de la brigada 
interna de emergencias a la cual se le brinda la charla introductoria, se imparte el curso cuboc de extintores portátiles ya 
certificado y se inicia con el curso de primeros auxilios, lo anterior autorizado y con el visto bueno del Director Operativo 
Sr. Luis Salas Sanchez. 

 Se establecen los procedimientos de la Unidad de Materiales peligrosos para el grupo USAR que responderá solicitudes 
de ayuda a nivel internacional 

 Se confecciona un simulador de fugas para prácticas de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos. 
 Se establecen lazos de ayuda mutua con la Universidad de Costa Rica 
 Se cancelan y tramitan memorándum de cancelación por el mantenimiento preventivo de vehículos y unidades de varias 

estaciones del país como consta en las hojas de control de tramites números 031, 032, 033, 037, 038, 042, 046, 047, 
056, 057, 058, 062, 064, 066, 067, 068, 069, 070 y 072 

 Se tramitan y presentan los requerimientos de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos para el año 2015 al Director 
Operativo Sr. Luis Fernando Salas Sanchez. 

 Se presentan solicitudes para compra de equipos de medición con tecnología de movilización iónica al Director 
Operativo Sr. Luis Fernando Salas Sanchez, lo cual está pendiente la respuesta. 

 Se efectúa la compra de reservorios para descontaminación para la unidad de Materiales Peligrosos como consta en la 
hoja de control de trámite número 034-2014. 

 Se realiza la compra de un libro digital sobre Materiales Peligrosos autorizado y con el visto bueno del Director 
Operativo Sr. Luis Salas Sanchez, para que el personal de la unidad MATPEL-01 realicen el montaje del Curso de 
Técnico en Materiales Peligrosos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 Se realiza la compra del compensador de una de las gradas de la unidad MATPEL-01 como consta en la hoja de control 
de trámite número 039-2014. 

 Se realiza la compra de una llave para filtros y una llave para válvula de neumáticos para la unidad MATPEL-01 como 
consta en la hoja de control de trámite numero 041-2014.  

 Se realiza la reparación del corredor de descontaminación de la unidad MATPEL-01 el cual sufrió la ruptura de una de 
las paredes laterales y un empaque de hule para el corredor de la Estación Central como consta en la hoja de control de 
trámites número 043 y 059-2014. 

 El personal de la unidad de Materiales Peligrosos trabaja día a día con la elaboración del Curso Técnico en Materiales 
Peligrosos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el cual lleva un avance del 20 por ciento. 

 Se colabora con la Jefatura de Batallón en la cotización y compra de baterías doble “AA” para instalar a los focos 
flashers de todos los chalecos de rescate en aguas de todas las unidades del Batallón Uno de San José, según consta 
en la hoja de control de trámites número 044-2014. 

 Se efectúa la reparación del generador eléctrico marca Yamaha de la unidad M-42 según consta en la hoja de control de 
trámites número 045-2014. 

 Se efectúa la compra de cuatro cajas de guantes de látex para la unidad MATPEL-01 para ser usados en la atención de 
emergencias según consta en la hoja de control de trámite número 048-2014. 

 Se realiza la compra de un juego de mesa y sillas para la unidad MATPEL-01 para ser usados en la atención de 
emergencias según consta en la hoja de control de trámite número 049-2014. 

 Se realiza la calibración y revisiones de detectores de materiales peligrosos de varias estaciones del país, a la vez que 
se coordina con los proveedores de los equipos en el país las calibraciones y reparaciones de los equipos y si no se 
realiza el traslado a las fábricas como consta en el hoja de control de trámites número 050-2014. Por lo anterior se 
tienen varios equipos en y repuesto en trámite en las empresas IFR, PSI y AFALPI. 

 Se inició el trámite de revisión y valoración de la llave de paso de tanque a bomba de la unidad M-42 con la Unidad de 
Mantenimiento vehicular y el Sr. William Perez por lo que está pendiente la aprobación del trabajo de reparación. 

 Se efectúa la reparación del eyector de la unidad M-42 según consta en la hoja de control de trámites número 052-2014. 
 Se aplica vacuna contra la fiebre amarilla al Sr. Alexander Morales Rodriguez miembro de la unidad de materiales 

peligrosos por motivo de viaje a Rio de Janeiro Brasil para representación del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
durante el primer ejercicio de armas químicas y tóxicos peligrosos, autorizada y con el visto bueno del Director 
Operativo Sr. Luis Salas Sanchez, según consta en la hoja de control de tramites número 053-2014. 

 Se realiza la reparación del sistema hidráulico para levantar la cabina de la unidad MATPEL-01 por fuga de líquido 
según consta en la hoja de control de trámites número 054-2014. 

 Se compra cilindro de gas para la calibración del detector de materiales peligrosos marca DRAGGER de la unidad de 
MATPEL-01, según consta en la hoja de control de tramites número 055-2014. 

 Se realiza la reaparición, cambio y reacomodo del cableado y parlante de sirena del v-112 como consta en la hoja de 
control de trámite número 061-2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Se coordina con la Jefatura de Batallón la cotización y compra de nueve discos para metal para las mototronzadoras de 
las unidades del Batallón Uno de San José según consta en la hoja de control de trámite número 063-2014. 

 Se crea y apoya la campaña interna de reciclaje por lo que se compran recipientes para seleccionar el material reciclable 
según consta en la hoja de control de tramites número 065-2014. 

 Se cambia el termostato del refrigerador pequeño como consta en la hoja de control de trámite número 071-2014. 
 Se compra aspiradora eléctrica para las labores de mantenimiento y limpieza del edificio y unidades como consta en la 

hoja de control de trámites número 073-2014. 
 Sr. Jose Pablo Morales asistió al curso Avanzado de la OPAQ que se desarrolló en Buenos Aires Argentina en Mayo 

2014 
 Se realizaron diversas prácticas de simulación y prácticas de simulacro en situaciones de riesgo (Bombero que cae al 

agua) con traje encapsulado 
 Se establece oficialmente la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos, se confeccionan procedimientos de la misma 
 Se inicia proceso con la Autoridad Nacional de Armas Químicas para el establecimiento de procedimientos de ayuda a 

nivel internacional 
 Se inicia proceso con la Comisión Técnica de Emergencias Tecnológicas para la revisión de la reglamentación existente 

en el transporte de materiales peligrosos. 
 Se brinda colaboración en el apoyo para la nominación del curso de Instructores de la OPAQ en agosto, al cual asistirá el 

Sr. Diego Aguilar Calvo 
 Se brinda colaboración en el apoyo para la nominación del ejercicio con Armas de destrucción masiva de la OPAQ en 

agosto, al cual asistirán los señores Alexander Morales y  Jose Pablo Morales 
 Se brinda colaboración en el apoyo para la nominación a la reunión de centros de entrenamiento para asistencia y 

protección de la OPAQ a desarrollarse en Setiembre 2014 con la posible participación de Alexander Morales  
 Se realizan las gestiones para conseguir una gran cantidad de metal plomo con el Ministerio de Salud, para confeccionar 

una campanola o caja para aislar fuentes radioactivas este proceso se encuentra en la fase de diseño y confección. 
 Se colabora con el préstamo de equipo y el V-112 para la atención de incendios forestales como consta en el oficio 

CBCR-010595-2014-EBBM-00101 así también para la cobertura de avanzadas presidenciales como consta en el oficio 
CBCR-013530-2014-EBBM-00134 y como apoyo en las actividades del 02-08-2014 día de la Virgen de los Ángeles en 
Cartago como consta en el oficio CBCR-023072-2014-EBBM-00235. 

 Se confeccionan los informes de combustible para servicios generales como consta en los oficios CBCR-010597-2014-
EBBM-00102 del mes de Marzo del 2014, CBCR-013513-2014-EBBM-00133 del mes de Abril del 2014, CBCR-016917-
2014-EBBM-00162 del mes de Mayo del 2014, CBCR-019887-2014-EBBM-00195 del mes de Junio del 2014 y el CBCR-
023034-2014-EBBM-00234 del mes de Julio del 2014. 

 Se realiza el cambio de las baterías de la unidad M-42 según consta en el oficio CBCR-011571-2014-EBBM-00113. 
 Se solicita la requisición Cuatrimestral de Suministros y Materiales de Aseo y Limpieza según consta en el oficio CBCR-

013209-2014-EBBM-00130.   
 Se confecciona la plantilla de necesidades para el 2015 de la estación de Barrio México según consta en el oficio CBCR-

013976-2014-EBBM-00139. 
 Se efectúa la devolución y entrega de equipo por reemplazo y desuso que se encontraban en custodia de la estación lo 

cual consta y se detalla en el oficio CBCR-015533-2014-EBBM-00153. 
 Se solicitan dos juegos de bandera de costa Rica y dos juegos del Cuerpo de bomberos para el cambio por deterioro y 

para colocar en dos porta astas de la oficina de la Jefatura de Estación según consta en el oficio CBCR-018755-2014-
EBBM-00182.  

 Se tramita con el proveedor la compra de los sensores de cloro para el detector de atmosferas peligrosas según consta 
en el oficio CBCR-019151-2014-EBBM-00186. 

 Se realiza él envió del control asistencia mensual del Bombero Ocasional Sr. Leonel porras Cordero según consta en el 
oficio CBCR-019898-2014-EBBM-00196 a la administrador de Asecubo y se envía la confirmación a recursos humanos 
como consta en el oficio CBCR-020334-2014-EBBM-00200. 

 Se confecciona el reporte de Avería por la instalación de puertas de aluminio de la oficina de la Jefatura y de la bodega 
de la bomba de agua según oficio CBCR-020791-2014-EBBM-00207, el cual se encuentra pendiente de aprobación en 
servicios generales. 

 Se inicia trámites por la colisión del V-112 según consta en el oficio CBCR-021255-2014-EBBM-00209 y CBCR-021257-
2014-EBBM-00210  la conclusión de dicho trámite se encuentra pendiente. 

 Se confecciona el reporte de avería a edificios de la tubería de drenaje de las duchas y orinales del segundo piso según 
consta en el oficio CBCR-021479-2014-EBBM-00218, por lo cual se encuentra pendiente de respuesta por servicios 
generales. 

 Se realiza el  reporte de avería por la compra de pintura para piso según consta en el oficio CBCR-022702-2014-EBBM-
00228 y se encuentra pendiente de respuesta por parte de servicios generales. 

 Se realiza el reporte de avería código 8786 del SIGAE, por el daño en la llave de paso de tanque a bomba de la unidad 
M-42, la misma se encuentra pendiente de asignación por parte de la Unidad de Mantenimiento Vehicular desde el 10-06-
2014, y tiene un costo de 228000 colones a reparar por el Sr. William Perez quien ya hizo el análisis y estudio de la 
trabajo. 

 Se realiza el reporte de avería código 9469 del SIGAE, por fuga de líquido refrigerante por el costado derecho de la 

unidad M-42, la misma la Unidad de Mantenimiento Vehicular desde el 30-07-2014 que se realizó el reporte la dejo 

anulado y el problema sigue 
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 Se realiza el reporte de avería código 9501 del SIGAE, por fuga de aceite en la parte trasera del motor de la unidad M-
42, la misma la Unidad de Mantenimiento Vehicular desde el 31-07-2014 que se realizó el reporte la dejo en estado 
pendiente de asignación 

 Se realiza el reporte de avería código 9436 del SIGAE, por fuga de aire en manguera rígida debajo de la cabina al 
costado derecho de la caja de cambios de la unidad MATPEL-01, la misma la Unidad de Mantenimiento Vehicular 
desde el 28-07-2014 que se realizó el reporte y se encuentra en estado de proceso de asignación por contrato. 

 Se realiza el reporte de avería código 8925 del SIGAE, por problema de arranque de la unidad MATPEL-01, se 
presenta funcionario de súper baterías y efectúa la revisión indicando el cambio por desgate y daño, la misma la Unidad 
de Mantenimiento Vehicular desde el 23-06-2014 que se realizó el reporte la puso en estado de anulada. 

 Se realiza el reporte de avería código 8944 del SIGAE, por fuga de aceite por los filtros de aceite de la unidad MATPEL-
01, la misma la Unidad de Mantenimiento Vehicular desde el 23-06-2014 que se realizó el reporte la puso en estado de 
anulada. 

 Se realiza el reporte de avería código 8422 del SIGAE, por problemas en los medidores electrónicos de agua y espuma 
de la unidad M-42, la misma la Unidad de Mantenimiento Vehicular desde el 18-05-2014 que se realizó el reporte la 
puso en estado de anulada. 

 Se gestiona el cambio del portón del parqueo o patio trasero de la Estación, el cual actualmente cuenta con un control 
fijo y dos controles remotos, además de la instalación de sensores de movimiento y el sistema de cierre automático 
después de dos minutos de inactividad. 

 Se realizan y tramitan memorándum de cancelación por la compra de equipo y servicios, órdenes de compra, 
retenciones de estaciones del país. 

 Se apoyó a varias estaciones del país y a la Jefaturas de Batallón facilitando personal, vehículo y unidades para 
traslado de unidades y vehículos para reparaciones en la Unidad de Mantenimiento Vehicular de Bomberos, en 

 

 Se colaboró con el Sindicato de Bomberos y con la Asociación Solidarista de Bomberos en el préstamo de personal 
para la participación en las reuniones y en aspectos logísticos. 

 Se asigna por parte de la Jefatura de Batallón la coordinación del simulacro del Banco Nacional de Costa Rica en 
oficias centrales ubicado en avenida 1 y 3 calles 2 y 4. 

 Se asigna por parte de la Jefatura de Batallón confeccionar el procedimiento para llevar a cabo las visitas 
compartidas de riesgo entre las Jefaturas de Estación del Batallón Uno de San José, a estructuras de más de 2500 
metros cuadrados y de más de tres pisos de altura. 

 Se tramitó las boletas de solicitud de equipo según consta en los oficios CBCR-011822-2014-EBBM-00117, CBCR-
014054-2014-EBBM-00140, CBCR-014056-2014-EBBM-00141, CBCR-014804-2014-EBBM-00149, CBCR-016184-
2014-EBBM-00157, CBCR-016190-2014-EBBM-00158    y se les entrega el equipo nuevo al personal, lo anterior 
según resultado de los informes de  Intendencia del primer trimestre oficio CBCR-011038-2014-EBBM-00108  y 
segundo Trimestre oficio CBCR-020009-2014-EBBM-00197 del año 2014. 

 Se cumple con el envió de los inventarios generales de activos de la Estación de Barrio México que se le deben dirigir 
a la Auditoria Interna de Bomberos según consta en los oficios CBCR-013420-2014-EBBM-00131 del mes de Abril 
del 2014, CBCR-016676-2014-EBBM-00160 del mes de Mayo del 2014,  CBCR-019743-2014-EBBM-00194 del mes 
de Junio del 2014 y CBCR-022544-2014-EBBM-00226 del mes de Julio del 2014.   

 



 
 

3. Estado actual   de todos los 

 Los procesos y registros en el sistema informático SIGAE en el módulo de emergencias como los son las visitas de 
riesgo y los reportes de servicio, se encuentran al día y cerrados.  

 Los procesos y registros en el sistema informático SIGAE en el módulo de administrador de estaciones en la sección de 
personal, como lo son los expedientes del personal, control de asistencia, vacaciones, manejo del tiempo, vacaciones, 
incapacidades, licencias, capacitaciones en servicio de la estación y de la Academia Nacional de Bomberos, riesgos, 
simulacro, simulaciones, rutinas del programa de acondicionamiento físico, se encuentran al día y cerrados.  

 Los procesos y registros en el sistema informático SIGAE en el módulo de administrador de estaciones en la sección de 
flotilla, como lo son las revisiones mecánicas, control de vehículos, trabajos realizados, control de combustible, registro 
de defectos y  anomalías se encuentran al día y cerrados. 

 Los informes de combustible, intendencia, asistencia, inventarios de revisión de estación y unidades se encuentran 
enviados y archivados al día. 

 El sistema de correspondencia formal se encuentra todo enviado y archivado al día. 

 Los sistemas informáticos del SIABO Y SUATT se encuentran tramitados y al día. 

 Las unidades y vehículos de apoyo se encuentran  en buenas condiciones físicas, mecánicas y de funcionamiento.   

 Se apoya a la compañía de bomberos voluntarios de la estación y de toda la zona en los procesos de inducción, 
capacitación en servicio y trámites administrativos. 

 

 
 

 

 
 

 

  Procesos bajo su responsabilidad.  
 

  

 
 

 

        
 

         

        
 

        
 

         
 

       

 En este aspecto se aplicó  lo que  está establecido en el manual de control interno en referencia al manejo de la de 
estación y los procesos administrativos y de recursos humanos por parte del jefe y sub-jefe de estación. 

 Se lleva a cabo las dos guías de evaluación, revisión o supervisión de estación en los meses de Abril, Mayo, Junio y 
Julio, donde se autoevalúa las debilidades y aspectos por mejorar del edificio, personal, unidades, equipo y 
administrativo, así también como las fortalezas. 

 Además se lleva a cabo la supervisión de estación por parte del Mayor Sr. William Hernández Gonzalez Jefe de Batallón 
de San José, donde se obtiene una nota de 95,09, según consta en un correo del 22-05-2014 del Sr. Hernández. 

 

         
 

        
 

 4. Estado de autoevaluación del   

 

  
 

  Sistema de control interno.  
 

   

 
 

       
 

        

        

        
 

        
 

        
 

       

 Se cumple con la entrega de la Estación de Bomberos de Barrio México al Sr. Manuel Perez Artavia por parte del Sr. 
Edwin Quirós Gamboa, quien estuvo como Jefe de Estación a.i, con un nombramiento temporal en la categoría 225, 
capitán de Bomberos a.i, desde el 01-04-2014 hasta el 03-08-2014, por un periodo de cuatro meses.

 Se realiza la entrega de la Estación, con el detalle de los inventarios generales de activos de la Estación de Barrio 
México, que se le enviaron a la Auditoria Interna de Bomberos según consta en los oficios CBCR-013420-2014-EBBM-
00131 del mes de Abril del 2014, CBCR-016676-2014-EBBM-00160 del mes de Mayo del 2014,  CBCR-019743-2014-
EBBM-00194 del mes de Junio del 2014 y CBCR-022544-2014-EBBM-00226 del mes de Julio del 2014. 

 Se realizó el desecho de varios activos en desuso los cuales constan en la correspondencia formal según consta en el 
oficio CBCR-016156-2014-EBBM-00156. 

 

 
 

 



         
 

         
 

 
5.  Informe del inventario de activos 

 
 

 

 

 
 

  bajo su responsabilidad.   
 

   

 
 

       
 

       
 

        
 

         
 

 

      
 

 

6. Sugerencias para   la buena 

  La estación requiere urgentemente una remodelación que permita al personal un ambiente laboral óptimo. 

 La pintura en general ya que está muy deteriorada. 

 El área de parqueos es muy incómoda.  

 El sistema eléctrico en general requiere un cambio debido a que está muy dañado. 

 El área de techos requiere un cambio total por problemas de goteras, deterioro y a cumplido con su vida útil  

 El cieloraso del segundo piso es de madera y comienza a presentar el deterioro por el tiempo.  

 De debe dar mayor relevancia al desarrollar los riesgos, simulaciones y simulacros  ya que la zona de cobertura es muy 
amplia y se encuentran hospitales, edificios, zonas urbanas e industrias muy importantes lo cual crea la necesidad que el 
personal conozca de una manera precisa, por lo cual debe ser función primordial de la Estación y compromiso de las 
Jefaturas de Estación.  

 Se requiere de la mejora de la sala de máquinas, espacio donde se ubican las unidades ya que los pisos presentan 
hundimientos y desnivel y la altura impide el ingreso de otro tipo de unidades.  

 Continuar con el reforzamiento teórico-práctico del personal, en las diferentes labores de bomberos, dando énfasis la 
formación de operadores y técnicos en MATPEL así como la divulgación a otras estaciones de los equipos y 
capacidades de la unidad de materiales peligrosos 

 

  
 

   
 

  marcha  de  la  institución,  de  la   
 

  Unidad o del departamento.    
 

      
 

 

      
 

       
 

     

 Se realizaron labores para mejorar la estación con respecto al estado físico del edificio, unidades, equipos y servicios 
generales básicos. S 

 Se  apoyó y se tramito todas  las  solicitudes  emitidas  de  las  diferentes  jefaturas  de  la Institución y principalmente 
apoyo a la Dirección General, dirección administrativa y dirección operativa.  

 Se realiza proyección hacia la comunidad, escuelas y empresas.  

 Se trabaja en el mejoramiento del espacio para el desarrollo del recurso humano.  

 Se mejora de la imagen y ambiente de la estación hacia la institución, administración y la comunidad.  

 Se gestiona, apoya y aprueba al personal en los diferentes procesos de estudio, ascenso, acreditación, certificación 
acondicionamiento físico y convivencia del personal en un ambiente de trabajo óptimo. 

 

       
 

     
    

     
 

 7. Cambios ocurridos en el entorno   
 

  durante el periodo de su gestión.    
 

     

 
 

      

     
 



      
 

       
 

     

 La estación de Barrio México  cumple un papel importante en el apoyo de los diferentes procesos que requiere la 
institución, para estos efectos la misma debe contar con personal que cuente con condiciones de actitud, y aptitud, que 
permitan a la Jefatura de Estación responder y dar resultados positivos.  

 Por la ubicación de la Estación de Barrio México, en su área de cobertura presenta características geográficas y 
estructurales de gran importancia y de especial atención como lo son los hospitales, los edificios más altos del país y la 
mayoría de estructuras más altas de la zona de San José centro así como gran cantidad de zona industrial, además de 
los mercados municipales y aún más la cantidad de precarios y cuarterías, por lo cual se requiere la capacitación y 
equipo de avanzada para con el personal permanente, voluntario y la estación. 

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 
8. Observaciones sobre otros 

  
 

   
 

  

asuntos de actualidad. 
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