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INFORME DE FIN DE GESTION  
 
 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Jose Francisco Castro Fallas. 

PUESTO: Jefe de Batallón. 

DEPENDENCIA: Dirección Operativa. 

PERIODO A REPORTAR DEL 17/11/2014  AL 30/06/2014. 

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

 Se realiza supervisión III (2011) de estaciones San Jose y Cartago. 

 Se realiza las 3 supervisiones correspondientes al año 2013 en su totalidad. 

 Se realiza la I supervisión anual correspondiente al año 2014. 

 Se realiza la certificación (2012) del personal en un 99% no se completa en su 
totalidad debido a personal en incapacitado entre los meses de Mayo y Junio. 

 Se realiza la certificación (2013) del personal en un 100%. 
 Se participa en el simulacro mensual en Tres Ríos fabrica Irex mes de Octubre 

2012. 
 Se participa en el simulacro mensual en Limón muelle de Moin mes de 

Setiembre 2013. 

 Se participa activamente en la realización de los simulacros anuales de Banco 
Nacional de Costa Rica oficinas centrales  los años 2012 y 2013 en el mes de 
Julio. 

 Se realizar I supervisión correspondiente a primer trimestre 2014. 

 Se realiza evaluación EVA del personal bajo a mi cargo (Enero 2014). 

 Se realiza practicas conjuntas entre estaciones referente a simulacros edificios 
altos sector San Jose centro (Febrero 2014) 

 Se participa en el simulacro mensual en San Jose Banco de Costa Rica 
oficinas centrales mes Febrero (2014) 
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2. Estado actual de los proyectos más 
relevantes. 

 Todos ejecutados no hay pendientes. 

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

 Se inicia y  finaliza el concurso de Bombero III del todo el país, se concluye con 
los nombramiento de acuerdo a la terna año (2012). 
 

4. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 

  

5. Informe del inventario de activos 
bajo su responsabilidad. 

 Todos los activos asignados se encuentran en perfecto estado se adjunta 
documento con inventario. 

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

 Continuar con simulaciones trimestrales entre estaciones para del área para 
mejorar la atención de incidentes donde involucra varias estaciones. 

7. Cambios ocurridos en el entorno 
durante el periodo de su gestión. 

 Se realiza reacomodo  de equipo rodante de algunas estaciones de la zona, 
para un mejor desempaño y alcance. 
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8. Observaciones sobre otros asuntos 
de actualidad. 

 Se coordina lo referente a festival de Luz de los años (2011- 2012-2013) de 
acuerdo al plan operativo. 

 Se asiste a la reunión anual (Enero 2012) de jefes de Batallón en la Estación 
de Belén para dar seguimiento a PAO 2012. 

 Se tramite las aprobaciones de los cursos para el personal que asiste a 
capacitarse a la academia nacional de Bomberos año 2012-2013 -2014. 

 Se asiste a visitas de riesgo, simulacros y simulaciones con las estaciones del 
Batallón a cargo año (2012-2013-2014). 

 Se asiste a reunión de coordinación con la jefatura de zona a frontera con 
Panamá por diferencias en zona fronteriza. 

 Se colora en la extinción de incendio estructural en depósito de Golfito (febrero 
2012). 

 Se colabora en la extinción de incendio forestal en el Cerro Chirripo  (02 Marzo 
a 11 de Marzo 2012) además se apoyan labores referente a alimentación, 
campamento y cambio de personal entre otras labores. 

 Se participa activamente en labores de coordinación para inauguración de la 
Estación de Coronado (28-04-2012). 

 Se participa activamente en labores de coordinación para inauguración de la 
Estación de Puerto Jimenez (26-05-2012). 

 Se participa en varias reuniones con el consejo Municipal de Ciudad Cortez 
para la donación del lote para Bomberos de Palmar Norte el cual se logra dicha 
donación en la Ciudad Cívica de Ciudad Cortez. 

 Se realiza la supervisión de los trabajos de remodelación de la unidad M-51 
vieja hasta ubicarse en la estación de Coronado. 

 Se participa activamente en la realización de las prácticas de (Setiembre Alto) 
en el año 2012. 

 Se asiste a la reunión anual (Enero 2013) jefes de Batallón  en Hotel la 
Condesa para dar seguimiento plan PAO 2013. 

 Se participa activamente en la coordinación de los juegos Centroamericanos 
iniciando en la frontera con Panamá, con respectivo ingreso de la antorcha 
Marzo 2013. 

 Se coordina lo referente en cuanto a Hoteles y lugares a visitar por motivo de  
visita del presidente de los Estados Unidos (Abril 2013). 

 Se coordina lo referente en cuanto a Hoteles y lugares a visitar por motivo de  
visita del presidente de China (Junio 2013). 

 Se participa en reuniones de coordinación para elecciones de los 
representantes del consejo de Bomberos (2013). 

 Se asiste a incendio estructural en Santa Ana la  Empaque Santa Ana(la 
Cartonera) 

 Se asiste a la reunión anual (Enero 2014) jefes de Batallón  en Hotel la 
Condesa para dar seguimiento plan PAO 2014. 

 Se asiste a incendio estructural Alajuela bodegas Sinaí (Abril 2014 ). 

 Se coordina detalles Traspaso de poderes (2014). 
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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 presenta las declaraciones juradas a la contraloría general de la Republica 
correspondiente a de los años 2012-2013 y 2014.  

 Se da tramite a las recomendaciones emanadas por la auditoria interna, las 
cuales se hacen llegar a las estaciones correspondientes. 

 Se participa en curso Virtual de la controlaría General de la Republica referente 
a control interno se aprueba satisfactoriamente (Julio 2012). 
 


