
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del funcionario: [Johnny Rojas Vargas] 

 

Puesto:   Jefe de Estación  
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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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1.    Principales logros alcanzados (de conformidad con el plan institucional) 

 Se atendieron con eficiencia y eficacia los distintos incidentes, buscando siempre la 
“Excelencia en la Atención de emergencias”, la totalidad de incidentes que se 
presentaron en el periodo del 10 de febrero del 2020 al 10 de noviembre. Para un 
total de 2268 incidentes.  

 Se cubrió la actividad de fiestas patrias el 14 de setiembre en las Ruinas de Cartago 
y conmemoración firma del acta de la independencia el 29 de octubre.  

 Se ha participado virtualmente en las reuniones del comité Municipal de 
emergencias de Cartago. 
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 Apoyo con personal a las unidades operativas, USCO, canina y de cavernas. Apoyo 
con personal a las estaciones del batallón ante la afectación por la pandemia, 
actualmente se apoya a la estación de Paraíso y Pacayas. 

 Se ha cumplido con la capacitación en servicio del personal permanente, voluntario 
y suplente dando el apoyo necesario quedando al día para un total de 386 registros. 

 Se realizó a todo el personal permanente, voluntario y suplente la primera 
evaluación PAF 2020 solicitada por la jefatura de operaciones. 
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 Debido a la afectación por la pandemia no se han realzado las vistas de riesgo, pero 
se cumplió a cabalidad con el análisis de las visitas de riesgo 2018 y 2019, así como 
simulaciones correspondientes a cada una de ellas. 

 Cumplimiento de matrícula del curso de soporte básico de vida del personal 

permanente y voluntario. 

 Se capacitó a dos compañeros para impartir charlas en el programa de prevención 

de Integral de PP Jack. 

 Se incentiva al personal en la participación de cursos como el MOVE y Liderazgo 

efectivo deacuerdo a los ajustes que ha tenido que realizar la academia nacional de 

bomberos. 
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 Se ha logrado bajar el consumo eléctrico, de agua y papel deacuerdo a las políticas 

institucionales de ahorro energético. 

 Planeamiento para el desarrollo de simulacros de mesa a realizarse en el mes de 

noviembre.  

 Cumplimiento de realización del PAF por parte de permanentes y voluntarios. 

  Durante el periodo, se recibió 1 visita de Supervisión de la estación por parte del 

Sr. Allan Morun Jefe de Batallón, se obtuvo nota de 98%. 

 Se participó activamente en el proyecto salvando las abejas para un total de 191 

enjambres rescatados en este periodo. 

 Se certifica a todo el personal tanto permanente como voluntario, además de 

personal suplente para el 2020 quedando un mínimo de pruebas por realizar. 
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 Se trabaja en la excelente atención del servicio al cliente, tanto interno como 

externo, basado en los principios emanados por la organización. 

 En operación y conducción de las unidades extintoras y unidad cisterna se mejoran 

los conocimientos del personal sobre su operación y conducción con prácticas de 

carretera y succión tanto a los operadores como a los bomberos rasos que tienen 

licencia B-3. 

 El proceso de capacitación se ha enfocado en los temas enviados por la Academia y 

la Jefatura de Operaciones de Bomberos, así como reconocimientos de zona, 

prácticas de operación de unidades extintoras, LEOS y todo lo referente a la labor 

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

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y de equipos fue continuo 

durante todo el periodo de la Gestión siendo la última compra de dos llantas del 

Cis-3. El T-13 se encuentra actualmente en COTISA en mantenimiento, AR-14 en 

Taller NASA en mantenimiento. 

 Se hicieron las modificaciones al tanque del Cis-3 en cuanto al relleno y 

respiradores. 

 Debido a la situación de la pandemia COVID-19 no se pudo participar en las 

actividades ya que se suspendieron como el campamento infantil, carrera de 

Bomberos, carrera montan Bike, Romería a Cartago 2020. 
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 Se dio inicio al mantenimiento a la punta de diamante de las unidades sin embargo 

se debe retomar.  

 Se ha retomado el proyecto de domino mi zona donde se visitaron Taras, 

Guadalupe, El Carmen, para este mes de noviembre corresponde al sector de San 

Rafael De Oreamuno. 

 Para la prevención de incendios en vegetación se definieron los dos lugares en la 

reserva del Dique en Taras y se inició la gestión ante la Municipalidad de Cartago lo 

referente al proyecto institucional sobre la prevención de incidentes en vegetación 

 Con respecto a la ampliación de la cocina de la estación seguimos en espera debido 

a que no prosperó la compra de un lote contiguo a la estación. 
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 Se logra la asignación de varios activos nuevos como el RL 16 y equipo del mismo, 

sustitución y asignación de radios portátiles nuevos, extintores y taladro 

inalámbrico entre otros. 

 Se solicitó a los dos compañeros capacitados impartir dos charlas al personal de 

batallón sobre el programa de prevención de Integral de PP Jack. 
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 3.   Estado actual de todos los procesos bajo su responsabilidad. 

 

 Se actualizaron las directrices internas de la estación para la buena marcha de la 

misma. 

 Las revisiones de hidrantes en nuestra zona solicitadas por la Comisión de 

Hidrantes han sido realizadas y finalizadas en el plazo establecido. 

 Los Expedientes de las emergencias y controles vehiculares se mantienen al día. 

 Los informes de combustible, así como los inventarios Generales de Auditoria han 

sido remitidos de acuerdo a las fechas estipuladas para su envío. 

 Se ha cumplido con el proceso administrativo SIGAE, y adicionales como trámites de 

compras, los cuales se encuentran al día y finalizados. 
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 Los reportes de avería tanto de unidades y edificio se han tramitado de acuerdo a lo 

establecido, dando el seguimiento correspondiente y oportuno. 

 Durante el periodo se solicita a la Jefatura de Batallón la asignación de nuevos 

equipos para las unidades, además de sustitución de equipo de protección para 

permanentes y voluntarios. 

 Los roles de jornada y vacaciones quedan al día. 

 Aplicación estricta de protocolos de COVID-19, tanto en la atención de incidentes 

como en la estación. 
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4. Estado de autoevaluación del sistema de control interno. 
 

 Las recomendaciones o disposiciones emitidas por la Dirección de Bomberos y 

Jefatura de Batallón, fueron comunicadas a todo el personal y se cumplen a 

cabalidad, en los casos en que se requirió, estas disposiciones, fueron comunicadas y 

anotadas en novedades y registrada como una Actividad Ordinaria en el sistema 

SIGAE. 

 El inventario general de activos se encuentra actualizado con las últimas 

asignaciones, así como el control de los activos que están prestados o en 
mantenimiento, quedando al día y de acuerdo a lo establecido por Control de Bienes. 
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 Se acatan todas las disposiciones referentes a manejo de activos y traslados de estos 

de una dependencia a otra, así como el desecho de los mismos o bien replaqueo. 
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5. Informe del inventario de activos bajo su responsabilidad. 

Placa de bomberos Descripción del activo 

 SE ADJUNTA EN OFICIO 
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 6. Sugerencias para la buena marcha de la institución, de la unidad o del 
departamento. 

 Reforzar con más personal permanente 

 Continuar con la ampliación del área de comedor y baños 

 Capacitación permanente del personal 
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7. Cambios ocurridos en el entorno durante el periodo de su gestión. 
 

 Todo lo referente a la atención de incidentes y desarrollo propios del servicio siguiendo 
los protocolos establecidos para enfrentar la pandemia del COVID-19 
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8. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno institucional o de la Unidad, al menos durante el último año. 
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9. Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la 

institución o a la unidad, según corresponda. 

 Todo lo referente a trámites de facturas por reparaciones, compras de bienes y 
servicios, informes de combustible, fueron tramitadas en los plazos y formas 
establecidas por la administración. 
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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. 
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