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INFORME DE FIN DE GESTION  
 
 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:   Javier Danilo Castro Gonzalez 

PUESTO:   Jefe de Zona   

DEPENDENCIA:   Jefatura  de Operaciones 

PERIODO A REPORTAR DEL  1° de julio del 2004     AL   31 de diciembre del 2013 
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1. Principales logros alcanzados 
(de conformidad con el plan 
institucional). 

 
 Mantuve la Jefatura de Zona durante 10 años,  del 2004 a 2013. 

 
 Dentro de mis funciones fue  la planificación del cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la Dirección. 
 
 Estuve a cargo de las tres zonas geográficas establecidas en la Dirección Operativa.  
 
 Durante ese periodo se desarrollaron los objetivos planteados, en los diferentes Planes 

de Trabajo. 
 
 Año con año se planificaron planes de trabajo para toda la Jefatura de Operaciones. 
 
 Todos los  Planes de Trabajo  se integraron al Plan anual Operativo donde se  detallaron 

los objetivos y acciones que se buscaría realizar para alcanzar las metas propuestas, las 
cuales fueron avaladas por la Dirección durante todos los años.   

 
 Durante toda mi gestión se cumplió con los  PAOs según lo establecido en el objetivo 

específico,  en los informes de Autoevaluación del PAO. 
 
 Los principales logros del 2012 y 2013, y que no se encontraban detallados en el PAO, 

fueron los siguientes: 
 

 Participación en diferentes procesos de capacitación. 
 

 Aportes desde mi nivel a los diferentes procesos de leyes que ha enfrentado la 
organización. 

 
 Creación y oficialización de diferentes procedimientos y lineamientos estándares 

de operación. 
 

 Apoyo y participación directa para la apertura de los nuevos servicios de 
Nadayure, Bribri, Cariari, Los chiles, Puerto Jimenez y  Monteverde. 

 
 Fiscalización de los procesos de contratación administrativa de la Jefatura de 

Operaciones. 
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2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

 En referencia a los proyectos asignados directamente se encuentran los siguientes: 
 
Al llegar a la conclusión del año 2013 en el puesto,  se da por finalizado todos los 
proyectos asignado a mi persona durante los 10 años de mi gestión como jefe de zona. 

 
 

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

 
 Se culmina el año 2013 con una ejecución de contratación administrativa  desde la 

perspectiva de fiscalización de los procesos en un 100%. 
 

 Los procesos que se plantearon como parte del cronograma del Plan de Trabajo, tanto 
del Jefe de Zona como del Jefe de Batallón, se cumplieron en un 100%. 

 
 En referencia a los procesos plasmados le describo 

 
 Supervisión: Se cumplió con un 100%. 

 
 Certificación: Se cumplió con un 100%. 

 
 Acreditación: Este proceso se trasladó a la Academia Nacional de Bomberos 
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4. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 

 
 Se participó en la  revisión de los procedimientos más importantes relacionados con 

Operaciones y se logró actualizar bajo el nuevo formato que estableció la Dirección 
General. 
 

 Se participó en la capacitación de control interno brindado por el INS 
 

 Se participó en la capacitación de control interno brindado por la Auditoria Interna. 
 

 Se participó en el curso de control interno impartido por la Contraloría General de la 
Republica. 
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5. Informe del inventario de 
activos bajo su 
responsabilidad. 

 
 El inventario de activos bajo mi responsabilidad y mantendré  a mi cargo son los 

siguientes activos: 
 

 Teléfono iPhone 4S  
 

 Radio de Comunicación  placa 017615 
 

 Computadora portátil placa 017750 
 

 Monitor HP  placa 017849 
 
 Vehículo Jeep placa 341-0025 

 
 Los recursos financieros, se ejecutaron según lo estipulado en los diferentes  Planes 

Anuales Operativos y manteniendo un control por medio de la ejecución del 
presupuesto,  asignada a todo el Departamento de Operaciones. 

 

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

 
 Unificar el trabajo de las Jefaturas de Batallón. 

 
 Definir  a los Jefes de Batallón trabajar por objetivos. 
 
 Entregar total autonomía a los Jefes de Batallón. 
 
 Implementar procesos de enseñanza luego de cada emergencia por parte de los Jefes 

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

 
 Crecimiento en el puesto de Jefe de Batallón. 

 
 Creación de nuevas unidades y áreas en la organización. 

 
 Apoyo del primer consejo directivo de la organización y la reelección del mismo. 

 
 Rotación de puestos por la salida al acogerse a la pensión de varios funcionarios. 
 
 Aprobación de la ley de fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos y puesta en marcha 

del proceso de reforzamiento en diferentes localidades del país. 
 
 Apertura de nuevos servicios. 
 
 Sustitución de Flotillas. 
 
 Ingreso de personal ocasional. 
 
 Refuerzo de personal en diferentes estaciones. 
 
 Procesos de ascensos concluidos. 
 
 Desarrollo de una Academia acorde a la organización 
 
 Cambios en el manejo y administración del mantenimiento de la Flotilla 
 
 Desarrollo del SIGAE. 

 
 Cambios administrativos en la organización 
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8. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

 
 Aspectos tratados en otros espacios del documento. 

 

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 participó en diferentes capacitaciones  dispuestas por la Administración y la 

Auditoría interna,. 
 

 Se cumplió con el envió de la documentación solicitado por parte de la Contraloría 
General de Republica referente a la declaración jurada de bienes. 
 

 La auditoría, generó un cronograma de visitas a las diferentes estaciones, con la 
participación del Jefe de Batallón respectivo. 
 

 Se mantuvieron reuniones con la Auditoría Interna del Cuerpo de Bomberos, 
brindándole toda la información requerida. 
 

 Posteriormente se siguieron las recomendaciones emanadas de esa Auditoria en 
referencia a controles de inventarios y otras giradas hacia la Dirección Operativa. 
 


