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1. Propósito  

 

Este Plan presenta los procedimientos, acciones y coordinaciones interinstitucionales  para 

la activación del Comité Municipal para la atención de emergencias (CME), para brindar 

apoyo a las instituciones competentes en la atención de emergencias ocasionadas por 

incendios forestales, cuando la situación lo requiera, en el cantón de Los Chiles.  

 

 

2. Objetivos  

 

2.1. General  

 

Conocer los lineamientos y procedimientos de las instituciones responsables de la atención 

de incendios forestales en el cantón de Los Chiles.  

 

 

2.2. Específicos  

 

✓ Monitorear la evolución de la época seca en el cantón de Los Chiles. 

 

✓ Identificar las zonas de mayor riesgo de incendios, según su frecuencia en el tiempo. 

 

✓ Divulgar en las redes sociales, publicaciones que motiven a la población a evitar las 

quemas. 

 

 

3. Área de Cobertura  

El Área de cobertura es el Cantón de Los Chiles,  con especial atención en las áreas o zonas 

que históricamente, han sido afectadas por incendios durante la época seca, como lo son el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro (RNVSMCN) y sus comunidades 

aledañas, Humedal de Medio Queso, Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 

Fronterizo Los Chiles (RNVSCFLCH) y La Unión de El Amparo, este último constituye un 

límite con el RNVSM Caño Negro. A continuación se presentan los puntos de calor en el 

área con mayor afectación por incendios en nuestro cantón.   

 

 



 
Comité Municipal para la atención de emergencias de Los Chiles 

Plan de contingencia para la atención de Incendios forestales 

 

 
 

                 4 

 

Ilustración 1. Mapa Puntos de calor en el área de influencia 

y el RNVSM Caño Negro, Período 2000-2016 

 
Fuente: Estrategia Manejo del Fuego en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro. 

 

 

4. Responsabilidades legales e institucionales en el manejo y control de 

incendios 

Existe una serie de aspectos legales que orientan las acciones de manejo del fuego a nivel del 

país, definiendo claramente las instituciones competentes en los diferentes tipos de 

incendios, según el lugar donde ocurra el siniestro.  

4.1. Incendios dentro de áreas protegidas públicas o privadas. La legislación nacional 

establece las responsabilidades institucionales del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), en el manejo y control de incendios forestales mediante la siguiente 

normativa: 

a. Ley Forestal N° 7575: en el Artículo N° 6, inciso k, establece que el SINAC debe  

Prevenir y combatir plagas, enfermedades e incendios forestales en los terrenos del 

Patrimonio Natural del Estado.  Colaborar en la prevención de plagas, enfermedades e 

incendios forestales en plantaciones forestales y bosques privados. 
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El Artículo N° 35 declara de interés público las acciones que se emprendan a fin de prevenir 

y extinguir incendios forestales. Las medidas que se tomen serán vinculantes para todas las 

autoridades del país, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento de esta ley.  

Se establece que nadie podrá realizar quemas en terrenos forestales ni aledaños a ellos, sin 

haber obtenido permiso de la Administración Forestal del Estado. Así mismo se indica, que 

quien advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal deberá dar cuenta del hecho 

a la autoridad de policía más cercana.  

Se faculta a la Administración Forestal del Estado para organizar brigadas contra-  incendios; 

para esto podrá exigir la colaboración de particulares y organismos de la Administración 

Pública. 

b. Decreto Ejecutivo Nº 37480-MINAET: establece en su Artículo Nº 5, que a las 

instituciones que conforman la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales (CONIFOR), 

les corresponde promover el desarrollo de los programas institucionales y actividades 

relacionadas al manejo integral del fuego, dentro de las competencias de protección, manejo 

y administración de los recursos naturales, atinentes a cada una de ellas.  

En el Artículo Nº 6, establece las siguientes funciones de la CONIFOR: 

f. Implementar y apoyar acciones conjuntas para el cumplimiento de las actividades 

descritas en el Plan Nacional de Acción de Manejo Integral del Fuego.  

c. Plan Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica: entre sus diferentes acciones  

estratégicas busca promover la coordinación e incorporación en la planificación, 

formulación, seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas relacionadas con el manejo 

integral del fuego, dentro de instituciones gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales, gobiernos locales, la empresa privada y la sociedad. En el componente de  

Manejo del Fuego en Áreas Silvestres Protegidas, territorios indígenas, Áreas Silvestres 

Privadas y propiedades de instituciones gubernamentales y gobiernos locales, establece la 

elaboración de directrices y planes para una adecuada gestión participativa del manejo 

integral del fuego en las Áreas Protegidas, bajo la administración del SINAC-MINAE. Se 

anexa el Plan de Manejo del Fuego del Refugio de Vida Silvestre Mixto Caño Negro. 

4.2. Atención de Incendios fuera de áreas protegidas. En Costa Rica, se establece para 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el objetivo del velar por la seguridad de la comunidad 

costarricense, sin distingo alguno, en lo referente a la extinción y prevención de incendios, la 
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protección de la vida y el control y mitigación de situaciones específicas de emergencia de 

conformidad con la Ley 8228.  

4.2.1. La Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Ley N° 8228. En el Artículo 5º 

establece dentro de las funciones de dicha institución b) La prevención, atención, mitigación, 

el control, la investigación y evaluación de los incendios.  

4.2.2. El Reglamento a la Ley Nº 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

(DECRETO N° 37615-MP), en el Artículo 6, establece como funciones de la institución: 

b) Prevenir, atender, mitigar, controlar, investigar y evaluar los incendios.  

c) Investigar el origen y causa de los incendios y otros incidentes producto de las 

emergencias antrópico-tecnológicas y naturales que sean competencia de 

Bomberos, para adoptar medidas preventivas y correctivas. 

En el Artículo 76, se establece el Mando en situaciones específicas de emergencia 

competencia del Cuerpo de Bomberos, cuyos representantes en la escena tendrán 

autoridad para asumir el mando, en situaciones de:  

a) Riesgos de incendio. 

b) Incendios en estructuras, instalaciones, predios, en vehículos automotores 

terrestres, aéreos y navales en muelle, incendios de maleza, desechos y forestales, 

excepto los incendios forestales en parques nacionales o áreas protegidas.  

 

5. Estructura de los Comités para la atención de Emergencias 

A continuación se presenta el Directorio del Comité Ejecutivo Municipal para la atención de 

Emergencias (CEME) y de los Comités Comunales para la atención de Emergencias (CCE), 

según principales áreas de afectación por dicho evento:  

Tabla 1. Comité Ejecutivo Municipal para la atención de Emergencias  

Puesto Nombre Teléfono Correo electrónico 

Coordinación Rita Loria Alfaro 

2471 2100 ext. 

118 o 8622 

7027  

rita.loria@muniloschiles.com 

Subcoordinación Rosibel Rojas Sequeira 

2471 1154 

ext.116 o 8410 

9409 

rosibel.rojas@misalud.go.cr 

mailto:rita.loria@muniloschiles.com
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Secretaría Luis Diego Rocha 
2471 1229 

8569-4344 
lrocha@tse.go.cr 

Vocal 
Cristina Méndez 

Esquivel 

2471 2191 o  

8797 7329 
cristina.mendez@sinac.go.cr 

Fiscal Hazel Mairena Aburto 
2471 2000 o  

8837 5704 
lab2402@ccss.sa.cr 

Encargado de 

Preparativos y 

Respuesta 

Kenneth Lazo Palacios 

Jason Solís Rodríguez  
2471 1290 loschiles@bomberos.go.cr 

Encargado de 

Logística  
Carla Gómez Aburto 2543 6657 cgomez@aya.go.cr 

Encargado de 

Planificación 

María Fernanda 

González Cerdas 
6196 9080 mgonzalezc@migracion.go.cr 

 

 

Tabla 2. Comité Comunal para la atención de emergencias de Caño Negro 

Puesto Nombre Cédula Teléfono 

Coordinación Oscar Gutiérrez Sequeira 1 1030 0556 8833 7746 

Subcoordinación Marlene Duarte García 2 0354 0728 8632 0884 

Secretaría Xinia González Jiménez 2 0460 0074 6243 8245 

Vocalía Juan Reyes Picado 5 0166 0097 8605 4736 

Fiscalía Simona Mairena Guido 2 0299 0731 8334 5334 

 

Tabla 3. Comité Comunal para la atención de emergencias de Cristo Rey 

Puesto Nombre Cédula Teléfono 

Coordinación William Boniche Boniche, 2 0272 0518 8681 8141 

Subcoordinación Melina Vargas Arana 2 0578 0797 6243 6449 

Secretaría Iris González Alvarado 5 0272 0058 8727 2095 

Vocalía Alejandro Martínez Molina 2 0332 0498 8591 6164 

Fiscalía Fabiola Avilés Aragón 2 0747 0578 8985 1740 

Albergues Lilliana Martínez Rodríguez 2 0594 0553 6358 7403 
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Tabla 4. Comité Comunal para la atención de emergencias de Los Chiles 

Puesto Nombre Cédula Teléfono 

Coordinación William Boniche Boniche, 2 0272 0518 8681 8141 

Subcoordinación Melina Vargas Arana 2 0578 0797 6243 6449 

Secretaría Iris González Alvarado 5 0272 0058 8727 2095 

Vocalía Alejandro Martínez Molina 2 0332 0498 8591 6164 

Fiscalía Fabiola Avilés Aragón 2 0747 0578 8985 1740 

Albergues Lilliana Martínez Rodríguez 2 0594 0553 6358 7403 

 

 

6. Procedimiento de Activación 

 

La solicitud de activación del Comité Municipal para la atención de Emergencias (CME) para 

apoyo en la atención de situaciones de emergencias por incendios, será responsabilidad de la 

institución que por competencia le corresponde asumir el evento y que la magnitud del 

mismo, supere sus capacidades institucionales locales y requiera del apoyo de otra u otras 

instituciones presentes en el cantón.   

 

Para la activación del CME, deberá contactarse con la coordinación, o en su ausencia, con la 

subcoordinación de dicha instancia, mediante un correo, llamada telefónica u oficio, donde 

se explique la situación que se interviene, las estrategias utilizadas y lo que requiere de este 

comité. La coordinación convocará al comité ejecutivo para presentar la solicitud realizada 

por cualquiera de las instituciones competentes en la materia para su análisis, de ser 

necesario, ampliará la convocatoria al comité municipal. Se realizaran las respectivas 

consultas al enlace oficial de la CNE y se iniciarán los trámites necesarios, según se requiera, 

así como la activación de los CCE.  

 

 

7. Recursos disponibles por parte de la CME 

A continuación se presenta el listado de los recursos disponibles por parte del CME.   

Tabla 5. Recursos disponibles por parte de la CME 

Recurso 

disponible 
Cantidad Descripción N° de activo Estado 

Espumas 255 Individuales  NA Bueno 

Cobijas 298  NA Bueno 

Plantilla de gas de  1 4 quemadores   Bueno 
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Recurso 

disponible 
Cantidad Descripción N° de activo Estado 

Generador 

eléctrico  

1   Bueno 

Juego de ollas 2   Bueno 
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