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INFORME FIN DE GESTION  
 
 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Luis Fernando Salas Sánchez 

PUESTO: Director Operativo  

DEPENDENCIA: Dirección Operativa  

PERIODO A REPORTAR DEL: 01 de abril de 1983 al 31 de octubre de 2020 

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

 

• Formar parte del grupo que trabajó en la modificación a la Ley 8228, que le 
otorga al Benemérito Cuerpo de Bomberos la desconcentración máxima del 
Instituto Nacional de Seguros. 

 

• Formar parte del grupo que promovió la creación de las Jefaturas de Batallón. 
 

• Introducir el uso de unidades tipo Tanquero, unidades de ataque y motocicletas 
de extinción en Bomberos. 
 

• Formar parte del grupo que promovió la creación de la Unidad de Materiales 
Peligrosos de Bomberos. 
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2. Estado actual de los proyectos 
más relevantes. 

 

• Adquisición de 11 unidades extintoras tipo Custom, y 2 unidades tipo forestal, 
el proceso fue adjudicado, para el mes de diciembre está la inspección de los 
vehículos. 
 
 

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

• El PAO que siguen las Unidades que conforman la Dirección Operativa, fue 
ajustado dada la afectación por la pandemia de COVID 19, que se vive en el 
mundo y el impacto a nivel nacional. 
 

• Supervisar y asesorar la Comisión de Compras, a la fecha se llevan al día de 
acuerdo al plan de compras.  

 

• Supervisar las Unidades a cargo de la Dirección Operativa. 
 

4. Estado de autoevaluación del 
sistema de control interno. 

• Se atendió a la fecha los requerimientos solicitados por la Auditoria Interna. 

5. Informe del inventario de activos 
bajo su responsabilidad. 

• El traslado de los activos bajo mi responsabilidad, se realizará al final de mes. 

6. Sugerencias para la buena 
marcha de la institución y la 
Dirección Operativa. 

• Se requiere que la persona que asuma la Dirección Operativa cuente con un 
grado profesional afín a la materia. 
 

• Es necesario que la Dirección Operativa domine la teoría, técnicas, 
lineamientos y normativa en manejo de emergencias, principalmente incendio. 

 

• Es necesario que se mantenga una estrecha y constante relación con las 
dependencias usuarias. 
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7. Cambios ocurridos en el entorno 
durante el periodo de su gestión. 

• En primera instancia se crea por parte de la Dirección General la Subdirección 
de Operaciones, posteriormente se modifica a Dirección Operativa.   

 

• Como se indicó líneas arriba, se crea la Unidad de Materiales Peligrosos, el 
Cuerpo de Bomberos pasa a ser una institución de desconcentración máxima 
del INS, se crea la Unidad de Planes y Operaciones. 

 

• Estaciones clase C paran a B, Nicoya, Tres Ríos, Santo Domingo y Santa Ana 
 

• Se crean nuevas Estaciones de Bomberos en sitios alejados, una 
extracontinental y una Naval. 

 

• Se crean unidades especializadas para la atención de emergencias 
específicas. 

 

8. Observaciones sobre otros 
asuntos de actualidad. 

• Estar atentos a leyes y normativa que se emita por parte de los poderes de la 
República, medidas para atender necesidades provocadas por la pandemia de 
COVID-19 que podrían afectar al Cuerpo de Bomberos. 

 

• Luchar por mantener vivos los valores de Abnegación, Honor y Disciplina en el 
personal, así como el sentido de pertenencia.  
   

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 atendieron recomendaciones, quedando en proceso la atención de la 
recomendación en Tecnologías de la Información únicamente. 
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