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Anexo C 
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria) 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Número de Informe: # 2 

 

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OSP/Y2/77 

 

 
Título: Control y Mitigación de incendios Forestales como Medida para Disminuir los efectos 
del Cambio Climático en la cuenca del rìo San Rafael en San Jerónimo de San Pedro de Pérez 
Zeledón.   
 
Organización: Asociación de turismo ENA (ATURENA) 

 
Director del Proyecto o Responsable: Alexis Quirós Solís 

 
Dirección de la Organización: 300 metros norte de la Escuela San Jerónimo 

 
Teléfono: 8311-4808    Fax:                        correo-electrónico: alexquiros19@hotmail.com 

 
Fecha de inicio y finalización del proyecto (28/05/2013 al 30/10/2014) 

 
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación 

 

Período que cubre el reporte:  30/10/2013 al 30/04/2014 

N° de Beneficiarios: Hombres:  Mujeres: 

 
 
Informe hecho por: 

Nombre: Alexis Quirós Solís 

Cargo: Coordinador de proyecto 

Firma:  

Fecha: 30/04/2014 
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I.   

 
 

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

1. Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de 

proyecto, tanto el general como los específicos) 

Objetivo General 

Contribuir con la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y con el mantenimiento 

de los sumideros de carbono mediante procesos de  capacitación, organización y equipamiento 

de  brigadas  de bomberos  forestales, y obras  de mitigación en la cuenca del río San Rafael. 

 

Objetivo1: Establecer capacidad de respuesta eficiente y efectiva ante incendios forestales en 

la Cuenca del Río San Rafael, al crear, capacitar y equipar una brigada de 16 bomberos 

forestales voluntarios con el fin de controlar y mitigar los incendios forestales en la 

comunidad de San Jerónimo en un período de 18 meses.  

  

Objetivo 2: Minimizar y mitigar los incendios forestales a través del establecimiento de 2 

barreras físicas para evitar que el fuego ingrese al área boscosa, en un período de 18 meses. 

 

 

2. Actividades Planificadas 

Actividades planificadas según el 

documento de proyecto. 

 

1. Implementar un proceso de 

reclutamiento.  

2.  Crear una brigada de bomberos 

forestales. 

3. Compra de equipo de protección 

personal y de control de incendios 

forestales. 

4. Implementar curso de Bomberos 

Forestales. 

5. Implementar curso de uso efectivo 

del agua. 

6. Implementar una práctica de 

control de incendios forestales para 

Bomberos Forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mejorar 10 kms de senderos de 

acceso a la zona crítica. 

8. Construir 10 kms de líneas 

3. Actividades realizadas: 

Detalle de las actividades realizadas a la fecha. 

 

 

3 Compra de equipo de protección personal y de 

control de incendios forestales. 

En el primer informe hablamos del inicio de las 

compra de los equipo, para este informe ya se 

concluyó la compra del equipo de protección 

personal, Herramientas y accesorios para la 

brigada de bomberos forestales. 

   
 

6 Implementar una práctica de control de 

incendios forestales para Bomberos Forestales 

Se realizó la práctica de control de incendios 

forestales, esta se realizó en el Cerro de la 

muerte. Y se contó con la participación de dos 

brigadas de ATURENA compuestas por 33 

miembros, además de una brigada de bomberos 

de Costa Rica y la participación de funcionarios 

del ACLAP. 

 

Aunque todavía no hemos implementado el 

curso de uso efectivo del agua esta práctica la 

enfocamos en el control de incendios con 

Motobombas para aprovechar la colaboración 

que nos da Bomberos de Costa Rica. 
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cortafuego en la zona crítica. 

 

   

7 Mejorar 10 kms de senderos de acceso a la 

zona crítica. 

 La meta propuesta era  rehabilitaron 10 

kilómetros de senderos pero gracias a la buena 

disposición de los miembros de nuestra 

comunidad se rehabilitaron 15 kilómetros.  

 

 8 Construir 10 kms de líneas cortafuego en la 

zona crítica. 

Se realizo la construcción de los 10 kilómetros 

de líneas cortafuego propuestos en esta 

actividad.    
 

 

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:  

Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que 

fueron resueltos. 

 

La única dificultad que hemos tenido en la ejecución de este proyecto es el desfase en los 

costos en los equipos en relación a lo presupuestado a la hora de escribir la propuesta y el 

precio al momento de realizar la compra en los equipos de protección personal y de  control, 

hemos tenido que realizar algunas ajustes en el presupuesto pero se ha podido  solventar esta 

situación sin tener que dejar de realizar las actividades propuestas  

 

 

 

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

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) 

y agregar otros que no estaban planeados, si los hay. 

 

Como resultado  de los indicadores planteados 

 

En el primer informe  mencionamos la compra  de los equipos de control de incendios que se 

adquirieron como la moto bomba, modelo Mini Striker, una motosierra marca Impura, equipo 

de protección personal como uniformes, equipo de oficina como un video bean y una pantalla, 

y accesorios para moto bombas. 

 

En este segundo informe damos a conocer sobre la compra de los equipos restantes como las 

siguientes  herramientas, 5 pulaski, 5 Maklaos, 5 Rastrillos Forestal, 4 Bombas de mochila, 16 

Cascos, 16 Cantinfloras, 16Focos de cabeza, 16 Pares de guantes.   

 
Se realizó la práctica de control de incendios forestales, esta se implementó en el Cerro de la muerte. 

se realizó  con el fin de medir la capacidad de reacción de los brigadistas en un eventual 

incendio forestal en esta zona del parque,  se llevó acabo  en conjunto con el área de 

conservación ACLAP 

     

Contamos con la participación de dos brigadas de ATURENA compuestas por 33 miembros, 

además de una brigada de bomberos de Costa Rica además de su equipo de control y la 
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participación de funcionarios del ACLAP. 

 

Aunque todavía no hemos implementado el curso de uso efectivo del agua esta práctica la 

enfocamos en el control de incendios con Motobombas para aprovechar la colaboración que 

nos da Bomberos de Costa Rica. 

 

Se concluyó la segunda etapa de construcción de líneas cortafuego y se rehabilitaron 15 

kilómetros de senderos en lugar de 10. 

 

Quiero indicar en este párrafo el gran apoyo que  nos ha brindado instituciones como el Área 

de Conservación ACLAP,  Bomberos de Costa Rica y la Comisión Nacional de Manejo del 

Fuego, para que podamos cumplir las diferentes actividades de este proyecto.  

 

Además queremos mencionar también que gracias a la capacitación y el equipo adquirido por 

este proyecto  parte de nuestra brigada colaboro en el control del incendio forestal ocurrido en 

Chirripo en el sector de Sitio Hilda en la primer semana de Abril 2014.  

 

6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del 

proyecto o de las actividades, indicando las razones.  

 

No se necesitará de asistencia técnica adicional. 

 

7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o 

lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. 

Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.  

 

1. Estado actual de ejecución del proyecto 

Inicio de la ejercitación del proyecto 01/05/2013 

9. Con motivo de la conclusión de los once primeros meses de ejecución del proyecto 

Control y Mitigación de incendios forestales como Medida para Disminuir los efectos 

del Cambio Climático en la cuenca del rio San Rafael en San Jerónimo de San Pedro 

de Pérez Zeledón y de acuerdo con lo establecido en los objetivos de este proyecto; se 

presenta el segundo informe de ejecución. Se plantea la ejecución de 4 actividades que 

llevan al alcance de 2 resultados específicos:   1. Una brigada de bomberos forestales 

conformada, en la comunidad de San Jerónimo. Dicho resultado está formado por 3 

actividades; las cuales, se han concluido al 100% (Formación de la brigada de 

Bomberos Forestales. (Compra de equipo de protección personal y de control de 

incendios forestales). Esta actividad ya se ejecutó en el 100% (Implementar una 

práctica de control de incendios forestales para Bomberos Forestales.) Se realizó la 

práctica de control de incendios con motobombas en el Cerro de la Muerte Se realizó 

en un 100% ( la rehabilitación de senderos y la construcción de líneas cortafuego 

también se realizaron en un 100% 
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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/Evaluacion   

E.  Imprevistos (2%)   

TOTAL   

 
 

 
 
 

Anexo D 
 

Informe financiero de avance. 

SECION A :DETALLE DEL PROYECTO 

 

1. INFORME #  2 

2. Número del proyecto. COS/SGP/FSP/OSP/Y2/77 

3.Titulo del proyecto Control y Mitigación de incendios forestales como Medida 

para Disminuir los efectos del Cambio Climático en la 

cuenca del rio San Rafael en San Jerónimo de San Pedro 

de Pérez Zeledón.  

4. Organizacion. Asociación de turismo ENA (ATURENA)  

5.Total de fondos aprobados ₡9,738,725 

6.periodo que cubre el 

reporte: 
01/11/2013 al 30/05/2013 

 

 
REPORTE DE GASTOS – detalle brevemente los costos  incurridos. 

SECCION B: REPORTE DE GASTOS 

Numero de factura o 
recibo 

Descripción del gasto Costo (en 
moneda local) 

8611 Impresos Elimar 
S.A 

En una valla informativa  
230,000.00 

089 Federico Valverde 
Bonilla 

Alimentación  de una práctica supervisada 
uso efectivo del agua  

    64,000.00 

00 Trasporte  a ida mil practica uso efectivo del 
agua 

      50,000,00 
 

 SUBTOTAL A.  ¢344,000.00 
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0010 Cónsul soluciones 
S.A 

Equipo de  bomberos  forestales, como 
herramientas, implementos de uso casco focos 
guantes, cinturón entre otos. 

¢2,827,323.00 

   

 SUBTOTAL B. ¢2,827,323.00 

   

 SUBTOTAL C.  

   

 SUBTOTAL D.  

   

 SUBTOTAL E.  

   
 Total ¢3171,323.00 

 

 

 

 

 
(1) 

Categoría de 
Presupuesto 

(2) 
Presupuesto 

Aprobado 

(3) 
Gastos I 

Informe de 
Avance 

(4) 
Gastos II 

Informe de 
Avance 

(5) 
Gastos 

Informe Final 
(III) 

(6) 
Gastos 

Acumulados 

(7) 
Balance 

Capacitación: 4,316,000.00  114,000.00    

Contrataciones: 4,300,000.00      

Compra de Equipo 3742500 

3400000 

4. 329 118,35 2,827,323.00    

Compra de Materiales 230000  230,000.00    

Promoción y 

Divulgación 

150,000.00      

Seguimiento y 

Evaluación 

250000      

Auditoria 250,000.00      

Imprevistos 598,500.00      

TOTAL 

 

19,756,000.00 4. 329 118,35 3,171,323.00    

 
 

EXPLICACIONES 

 

SECION D: SOLISITUD DEL DESEMBOLSO 

 Colones ¢  Dólares $ 

Monto total de la donación ₡9,738,725  ($19,751.00)  

($   18034.67)               

Fondos recibidos hasta la fecha ₡8,604,915 $15,935.02 
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Fondos gastados hasta la fecha ₡7,500.441.31  $13,889.70 

Balance ₡1,878,283.69  $3,478.30 

Desembolso solicitado   

Tipo cambio $ 540 

 

SECION: E COFINANCIAMIENTO aportado /o resivido 

Nombre de Fuente En especie o efectivo  Monto$ 

ATURENA Especie        ¢1,469,443,00  $2721.19 

canje de deuda por naturaleza cr-usa Efectivo        ¢1,949,730.00  $3610,61 

TOTAL                ¢3,419,173.00  $6.331.80 

 

Para uso exclusivo de  PPD: 

Fecha de recibido_________________________ 

Recibido por: ______________________________cargo______________________ 

Firma ______________________ fecha de recibido_________________________ 

 

 

 

Fotografías de actividades realizadas con fondos PPD 
Construcción de línea cortafuego 
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Fotos de equipo de control de incendios y protección personal   

  
 

Fotos de práctica de control de incendios 
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Foto del rotulo 

 
Fotos de rehabilitación de senderos  
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Fotos de control del incendio en Chirripo sector Sitio Hilda 

  



 11 

  
  

  

Brigada de bomberos forestales ATURENA 
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Lista distribución de brigadas 

practica 
REPORTE DE GASTOS –  

SECCION A: REPORTE DE GASTOS Facturas  escaneadas  compra de 
Materiales 
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SECCION B: REPORTE DE GASTOS Facturas  escaneadas  compra de Equipo. 
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Lista de asistencias 
Reuniones y capasitaciones 
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