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INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria) 

 
1. ANTECEDENTES 
 
Número de Informe: 001 

 
Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/CC/12/28 

Título: 
Organización: Asociación de Voluntarios para el Servicio en las Áreas Protegidas 

 
Director del Proyecto o Responsable: 
Dirección de la Organización: Gilberto Carvajal Gutierrez  

 
Teléfono: 2258-4430   Fax: 22584430 correo-electrónico: info@asvocr.org 

 
Fecha de inicio y finalización del proyecto 09 julio 2012 a 30 de junio 2014 
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: no hay cambios 

 
Periodo que cubre el reporte: 10/08/2012 al 23/11/2012 

N° de Beneficiarios: 
Hombres:  28 Mujeres:  14 

Niños: Niñas: 

 

Solicitud de desembolso Colones/$ 

Monto de la donación $24.950.00 
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha ¢6.188.847.50 
Fondos PPD gastados hasta la fecha ¢2.893.619.00 
Balance ¢3.295.228.00 
Desembolso Solicitado al PPD $9.980.00 

 
Informe hecho por: 

Nombre: Greivin Fallas Bonilla 

Cargo: Coordinador de Voluntariado Nacional 

Firma: 

Fecha: 21 de noviembre 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 

Para uso del PPD: 

Fecha Recibido: ___________________________ 

Revisado por: _____________________________     Cargo: _____________________________   

Firma: ___________________________________    Fecha revisado: _____________________     
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I. Informe Narrativo. 
 
SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

1. Objetivos Principales  
 
General: Fortalecer la Brigada Voluntaria de Bomberas y Bomberos Forestales de ASVO 
para dar soporte a las acciones de la Estrategia Nacional del Manejo Integral del Fuego y 
contribuir a la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. 
 
Específicos:  

 Equipamiento de la  Brigada Voluntaria Contra Incendios Forestales para mejorar 
las capacidades de administración y gestión. 

 Capacitar, entrenar y preparar a las Bomberas y Bomberos Forestales de ASVO para 
que trabajen de una manera efectiva y eficiente en la prevención, control y liquidación 
de incendios forestales. 

 Implementar actividades de difusión y proyección en comunidades aledañas a ASP con 
mayor incidencia de incendios forestales. 

 

2. Actividades Planificadas 
 Cotización y selección de equipos de 

cómputo y sus periféricos. 
 Cotización y selección de equipos. 
 Recopilación y selección de material 

informativo. 
 Diseño de artículos promocionales 

(llaveros, tazas, camisetas, gorras, 
calcomanías, parches en tela, entre 
otros) para crear un negocio de 
venta. 

 Contacto, selección y planificación 
con capacitadores en temática. 
Planificación logística de cursos. 

 Planificación y logística de dos 
Cursos de Primeros Auxilios. 

 Desarrollo de dos capacitaciones en 
Sistema de Comando de Incidentes. 

 Desarrollo de una capacitación en 
Uso efectivo del agua. 

 Desarrollo de dos capacitaciones en 
Cartografía y uso de GPS. 

 Desarrollo de dos capacitaciones en 
Curso de Bombero forestal. 

 Compra del material divulgativo. 
clasificación y distribución del 
material por comunidad. 

 Selección de las comunidades por AC 
que influyen directamente sobre las 
ASP en el tema de incendios. 

 Compra de los insumos para talleres 

3. Actividades realizadas: 
 Cotización y selección de equipos de cómputo y 

sus periféricos. 
 Cotización y selección de equipos. 
 Diseño de artículos promocionales (llaveros, 

tazas, camisetas, gorras, calcomanías, parches 
en tela, entre otros) para crear un negocio de 
venta. 

 Contacto, selección y planificación con 
capacitadores en temática. Planificación 
logística de cursos. 

 Planificación y logística de uno de los dos 
Cursos de Primeros Auxilios. 

 Desarrollo de una capacitación en Uso efectivo 
del agua. 

 Desarrollo de uno de las dos capacitaciones en 
Curso de Bombero forestal. 
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de educación ambiental en incendios 
forestales con niños y jóvenes.  

 
4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:  

Muchos de los equipos que requiere la BRIF se cotizan en los Estados Unidos, por lo que algunas 
compras no se han podido realizar, pues hay desconocimiento de como tener las cotizaciones y 
pago respectivo, pues ASVO no cuenta con una tarjeta de crédito a su nombre. Esto ha ocasionado 
que los insumos requeridos tengan un costo más elevado, pues se deben conseguir en Costa Rica. 
Precisamente al punto anterior, existe en el país pocos locales comerciales en donde se consiguen 
los equipos e implementos, lo que reduce la cantidad de cotizaciones requeridas. 
 

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:  

 Mejorados procesos de administración y gestión del personal de coordinación de la brigada 
a través del equipo técnico necesario para sus operaciones. 

 Conformado un fondo para la sostenibilidad de las actividades de la Brigada que financie 
actividades rentables que capitalicen ingresos y soporten nuevas actividades y proyectos. 

 Equipada la brigada para la toma de información de campo para apoyar las labores de 
evaluación de los incendios forestales. 

 Capacitados los 35 integrantes de la Brigada Voluntaria Contra Incendios Forestales en 
temas de atención de accidentes y primeros auxilios. 

 Capacitados los 35 integrantes de la Brigada Voluntaria Contra Incendios Forestales. 

 Capacitados los 35 integrantes de la Brigada Voluntaria Contra Incendios Forestales en el 
uso efectivo del agua. 

 

6. Solicitudes: No se requiere de ayuda técnica. 
 

7. Información Adicional (opcional):  
 
La brigada de ASVO apoya labores durante la época lluviosa en áreas protegidas como lo son 
control y protección, vigilancia de puestos, así como colaboración en los proyectos de conservación 
de tortugas marinas de ASVO.  
 
ASVO forma parte de la CONIFOR, por lo tanto la BRIF participa en ferias y campañas de 
sensibilización hacia la población en prevención de incendios forestales. También participa en las 
reuniones que la CONIFOR  realiza para el seguimiento y planificación de las labores a nivel país 
que se llevan a cabo, en materia de incendios forestales. 
 
Las actividades de voluntariado que realiza ASVO se enfocan también en proporcionar a la 
comunidad nacional una herramienta de conservación activa en las áreas protegidas, para ello 
lleva a cabo la implementación de convenios con instituciones gubernamentales, empresas y 
grupos organizados, que permitan el involucramiento de la sociedad en la solución de problemas 
ambientales, tales como: cacería ilegal, tala ilegal, manejo de residuos sólidos, efecto de borde y 
cambio de paisaje. 
 
En ASVO los voluntarios colaboran en proporcionar mano de obra en áreas protegidas, el cual es 
un problema muy evidente, la falta de mantenimiento de infraestructura, de senderos, de atención 
a turistas y educación ambiental son carencias palpables en las diferentes áreas de conservación 
del país.  
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8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para 
incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando 
que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente:  

 

Categoría de Presupuesto Monto aprobado Modificación 
propuesta 

A.  Materiales    

B.  Equipo   

C.  Mano de Obra   

D. Seguimiento/Evaluac   

E.  Imprevistos (2%)   

TOTAL   

 
INFORME FINANCIERO DE AVANCE 

A Noviembre del 2012 
 
 

SECCION A:  DETALLE DEL PROYECTO 

1. Informe Numero:  001  

2. Numero de Proyecto:  COS/SGP/FSP/OP5/CC/12/28 

3. Titulo del Proyecto: “Consolidación y equipamiento de la Brigada de 

Bomberos Forestales Voluntaria de ASVO"  

4. Organización:  Asociación de Voluntarios para el Servicio en 
las Áreas Protegidas 

5. Total de fondos aprobados según MOA: $ 24.950.00  

6. Periodo que cubre el reporte:   10/08/2012 al 23/11/2012 

  

SECCION B. REPORTE DE GASTOS 

Numero de 
Factura y/o recibo 

Descripción del gasto Monto Colones 

 751 Servicio de alimentación curso primeros 
auxilios 

 228.000.00 

42101 Fotocopias y empastes del manual del curso 
Bombero Forestal (CBF) 

61.920.00 

7345 Copias para el CBF 1.900.00 

384741 Gafetes para el CBF 3.750.00 

339551 Alimentación para el CBF (refrigerios) 32.852.00 

33130 Gafetes para el CBF 3.500.00 

120799 Alimentación para el CBF (refrigerios) 15.115.00 

3537 Copias para el CBF 1.425.00 

1639 Servicio de Alimentación curso CBF 288.000.00 

3803654 Combustible (logística CBF) 15.000.00 

586886 Alimentación CBF (refrigerios) 9.935.00 

523794 Combustible (logística CBF) 10.000.00 
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7427 Copias para el CBF 2.160.00 

515276 Alimentación prueba práctica CBF 119.013.00 

649856 Alimentación prueba práctica CBF 26.344.00 

43957 Copias manual curso uso efectivo del agua 42.145.00 

147 Transporte curso CBF San José- Prusia 120.000.00 

  Subtotal A. Capacitación  981.059.00 

1665 Adelanto para compra de los artículos 
promocionales de la BRIF  

390.000.00 

     

  Subtotal B. Capital semilla 390.000.00 

64495 Compra de computadora portátil e impresora  422.830.00 

75281 Compra de 4 radios portátil TK2302K 506.240.00 

1070203 Compra de GPS MAP62S Garmin 305.100.00 

192 Estuche para computadora portátil 13.390.00 

6230 Adelanto chamarras para la BRIF 275.000.00 

 Subtotal C. Compra de equipo  1.522.560.00 

   

     

 Subtotal D. Compra de materiales  

   

   

 Subtotal E. Promoción y divulgación  

   

   

 Subtotal F. Seguimiento y evaluación  

   

  Total 2.893.619.00 

                

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO 

Categoría de 
Presupuesto 

Monto 
Aprobado 

Gasto I 
informe 

Gasto II 
informe 

Gasto 
Informe 

final 

Gasto 
Acumulado 

Balance 

 Capacitación  2.550.000 981.059.00      981.059.00 1.568.941.00 

 Equipo 5.661.000  1.522.560.00     1.522.560.00 4.138.440.00 

 Materiales 765.000 0.00        

 Promoción y 
divulgación 

1.555.000  0.00       

 Evaluación 255.000 0.00        

 Capital 
semilla 

1.938.000 390.000.00       390.000.00   1.548.000.00 

TOTAL 12.724.500   2.893.619.00      2.893.619.00  9.830.881.00 
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Explicaciones: 

Algunos de los gastos en capacitación y compra de equipo están en trámite, ya que  

están programados para finales del mes de noviembre y a lo cual no estarían listos 

para la entrega de este informe. Las facturas que corresponden a adelantos, no se  

Presenta el original debido a atrasos por parte de la empresa con el recibo original. 
 
   

Sección D: Solicitud de Desembolso colones Dólares 

Monto total de la donación: 12.724.000.00 24.950 

Fondos Recibidos hasta la fecha: 6.188.847.00 12.475  

Fondos Gastados hasta la fecha: 2.893.619.00  5.881  

Balance 3.295.228.00  6.594 

Desembolso solicitado:  4.910.160.00  9.980 

  
  
  

Sección E:  Cofinanciamiento aportado/recibido 

Nombre 
fuente 

En especie o Efectivo Monto $ 

 ASVO Aporte de la organización para 
actividades de la BRIF en apoyo a 
las áreas protegidas de agosto a 
octubre. 

 800 

 ASVO Pago de personal que ha atendido 
las labores para realizar, ejecutar y 
planificar el proyecto de agosto a 
octubre. 

1000  

 Sector 
Prusia, 
Volcán 
Irazú 

 Préstamo de instalaciones para los 
cursos de CBF y uso efectivo del 
agua. Mes de noviembre. 

180  

 Academia 
de 
Bomberos 
de CR. 

Préstamo de aula para curso teórico 
de CBF 

 180 

 Total 2160 

                
                

 
  
               
                
                
                
                
                
                

Para uso del PPD: 
Fecha Recibido: __________________________ 
Revisado por:  _________________________    Cargo: _________________________     
Firma: _________________________    Fecha revisado: _________________________     
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS AGOSTO-NOVIEMBRE 

 
Capacitación en primeros auxilios 
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Capacitación en el curso de Bomberos Forestales 
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Preparación para la época seca 
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