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Jueves 12 de febrero de 2015  

Señor 

 
Luis Fernando Salas Sanchez 
Bomberos de Costa Rica 

Referencia: Fin de gestión en las labores de Coordinador Operativo 
durante el mes de enero 2015 

Estimado señor: 

El pasado mes de enero se me dió la oportunidad de ocupar el puesto de 
Coordinador Operativo de Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Durante 
ese período se debieron desarrollar actividades y gestionar los trámites 
inherentes al puesto. 
A continuación procedo a realizar el informe de las labores relevantes 
llevadas cabo por mi persona y de las actividades que quedaron 
pendientes para que se les de continuidad respectiva: 

 A inicios del mes de enero se debió atender el incidente que se 
suscitó con los bomberos Jorge García Vázquez y Cándida Ortíz 
Chavarria que sufrieron un grave accidente en la Estación de 
Bomberos de La Cruz de Guanacaste. Esta atención contó con el 
apoyo por parte de la Jefatura Superior de Bomberos para darle 
una efectiva coordinación a la logística que requirió el caso. 

 Atención de reuniones con la Jefatura del departamento de 
Tecnologías de Información con miras a la atención de solicitudes 
de las Jefaturas de Batallón. Las solicitudes realizadas al 
departamento de T.I. fueron atendidas y solventadas. 

 Durante el mes de enero se coordinó con las Jefaturas de Batallón 
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para que las citas programadas por parte de la Unidad de 
Mantenimiento Vehícular fueran atendidas sin contratiempos. En 
conjunto con las Jefaturas de Batallón se realizó la respectiva 
coordinación para que otras unidades realizaran la cobertura de 
las estaciones que tenían citas previas para mantenimientos 
preventivos. Así mismo hubieron unidades que se sacaron de 
servicio por problemas mecánicos varios. Igualmente estos casos 
se atendieron y se cubrieron las estaciones sin contratiempos. 

 Se participó en la reunión de Directores. La reunión se llevó a cabo 
en condiciones normales y no hay aspectos relevantes que 
requieran seguimiento. 

 El 08 de enero se llevó a cabo la reunión del Coordinador 
Operativo con los Jefes de Batallón. En dicha reunión se contó con 
la presencia de don Héctor Chavez León Director General  y don 
Luis Salaz Sánchez Director Operativo. 

 El Cuerpo de Bomberos debió apoyar la actividad CELAC del 
Gobierno de la República. Para esta actividad se asignó un 
funcionario de bomberos para que estuviera permanentemente en 
las actividades programadas por los organizadores y las 
instituciones involucradas. Se gestionaron y satisfasieron los 
requerimientos que involucraron a Bomberos de Costa Rica y 
nuestra participación en dicha actividad fue exitosa. 

 Se realizaron reuniones con Recursos Humanos y con el Asesor 
Legal de Bomberos para analizar el caso de Freizer Castillo 
Quesada y dos casos de Mario Araya Núñez. Los casos de Mario 
Araya quedan para análisis por la Jefatura Superior, ya que el 
departamento de Recursos Humanos indica que los mismos 
vencieron en el mes de diciembre. 

 Realizamos la coordinación respectiva con la Jefatura de Batallón 
de la Zona Sur para darle el trámite al caso de daño en el YUMA 
de la estación de Buenos Aires, por parte del bombero Jeison 
Valverde Fonseca. El señor Valverde aceptó la responsabilidad y 
se le dió un trámite abreviado a dicho caso. 

 En coordinación con la Jefatura Superior de Bomberos se 
realizaron las gestiones para la actividad de la entrega de las 
nuevas unidades del Cuerpo de Bomberos. La actividad demandó 
un gran esfuerzo por parte de la Institución, sin embargo gracias a 
la colaboración que suministraron los distintos departamentos, se 
llevó a cabo en forma exitosa y transcurrió de acuerdo a lo 



planificado 
 . 
 Realizamos las gestiones para que el personal de la empresa 

adjudicada para la entrega de los vehículos AR suministrara una 
capacitación a los bomberos de las estaciones a las que se les iba 
a asignar dichos vehículos. 

 La llegada de las unidades AR a diversas estaciones hizo que 
fuera necesario la reubicación de vehículos de apoyo. Para realizar 
esta labor fue necesario la coordinación con las Jefaturas de 
Batallón. El proceso se dio en forma satisfactoria. 

 Fue atendida una solicitud de colaboración por parte de la 
Municipalidad de San José para que una unidad de ambulancia le 
diera cobertura a una actividad cultural programada por dicha 
Municipalidad en el sector de los Hatillos. 

 Se participa en una reunión efectuada entre el Director Operativo, 
los dos Jefes de Batallón de San José, el Doctor de bomberos y 
los paramédicos para solventar algunas inquietudes que este 
departamento presentaba. 

 Durante la Gestión tuve la oportunidad de participar en la atención 
del incendio que se dió en los bajos del Virilla y en una quema de 
charal en la ruta 32 por las inmediaciones de Tibás. En este 
incidente el bombero Héctor Aguero sufrió un accidente debido a 
una caída. 

 Se abrió un caso de investigación por una colisión aparatosa que 
sufrió el V-50 de la estación de Santo Domingo. Esta caso se 
encuentra en la investigación Preliminar. 

Al concluir las labores desarrolladas en ese puesto me permito 
expresarles mi sincero agradecimiento a la Jefatura Superior por la 
oportunidad y el apoyo que me brindaron para desarrollar esta 
experiencia en forma efectiva. Así mismo deseo agradecer a las Jefaturas 
de Batallón, las diversas Jefaturas de Departamentos y a la Señora Diana 
Campos Guillén, y a las señoritas Seydi Bonilla Fonseca y a Karen 
Georgina Mata por el apoyo que me brindaron para salir adelante con tan 
importante labor. 

Atentamente, 



 

Gilbert Delano Warren Warren 
Jefatura de Batallón  

     
 

Cc: Hector Chaves Leon; William Hernandez Gonzalez; Mauricio Alonso 
Montalban Vargas; Carolina Alguera Corea; Karen Georgina Mata Araya 
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