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1. Introducción. 

1.1. Antecedentes. 

En Ley No. 4541 del 17 de marzo de 1970, Los Chiles se convirtió en el cantón número catorce de la provincia de 

Alajuela, se designó cabecera a la población del mismo nombre.  En esa oportunidad no se fijaron los distritos de este 

nuevo cantón. Los Chiles procede del cantón de Grecia, establecido este último en las ordenanzas municipales, 

promulgadas en Ley No. 20 del 24 de julio de 1867.   

 

El área del cantón de los Chiles es de 1358.86 km
2
, el número catorce de la provincia de Alajuela y está conformado 

por los siguientes distritos: 

 

Cuadro N°1.1. 

Distritos del Cantón de Los Chiles. 

Distrito Extensión Territorial en km
2 

1°Los Chiles 533,93km
2
 

2°Caño Negro 300,8km
2
 

3°El Amparo 313,5 km
2
 

4°San Jorge 241 km
2
 

 Fuente: Plan Cantonal 2013-2023. 

 

 
Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/atlascantonal/hojas/214_l_chiles.htm Organigrama de la Institución. 

 

1.2. Visión  

Ser una Municipalidad modelo que promueva el desarrollo integral de la comunidad, la excelencia, eficacia y la 

transparencia, que aplique los principios éticos, morales y legales; ligados al desarrollo sostenible, calidad de vida, 

igualdad de oportunidades y la equidad de género de sus habitantes.     

1.3. Misión  

Ofrecer un servicio que proporcione seguridad, transparencia, y calidad al ciudadano de una manera integral y 

sostenible a la población, a través de una gestión participativa e inclusiva. 
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1.4. Objetivo General. 

Elaborar un Plan de Gestión Ambiental Institucional para la innovación a nivel corporativo de los conceptos integrados   

en material ambiental de ahorro y optimización de los recursos administrativos y operacionales, mediante los 

lineamientos establecidos en el decreto Nª 36499-S-MINAET herramienta fundamental, siendo implementada en la 

Municipalidad de Los Chiles. 

1.5. Valores Institucionales. 

Responsabilidad: En Municipalidad del Cantón de Los Chiles, cumplir los parámetros y normas de la institución, 

actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias de las decisiones propias y respondiendo a ellas. 

Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de conciencia y rectitud, esmero y confianza. 

Compromiso: Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con una superación constante. 

Ética: En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética, como uno de nuestros cimientos de conducta 

moral. 

Respeto: Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, proveedores, y gobierno; con el 

medio ambiente y demás entorno social. 

Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna.  

1.6.  Organigrama de la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Cantonal 2013-2023 
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2. Conformación de Comisión Institución del PGAI.  

Cuadro N°1.2. 

Datos generales de la Institución y de la Comisión Institucional 

Datos de la institución 

Institución:  Municipalidad de Los Chiles  

Página Web:  

Correo institucional: informacion@muniloschiles.com 

Dirección de oficinas centrales: Diagonal a la plaza central de deporte Los Chiles Frontera Norte 

Teléfono (s) de oficinas 

centrales: 
24711845 

Jornada de trabajo: Lunes a viernes de 8 am a 4pm. 

Cantidad de edificios:  11 

Número de trabajadores:  48 

Datos del máximo jerarca 

Nombre:  Jacobo Guillén Miranda  

Correo electrónico:  jacguille@hotmail.com/jguillen@muniloschiles.com 

Teléfono (s):  8730-2928/ 2471-1036 

Fax: 24711036 

Comisión Institucional 

Datos del coordinador del PGAI 

Nombre: Harold Vargas Rojas  

Correo electrónico:  harold.vargas@muniloschiles.com 

Teléfono:  8611-5640 

Fax: 24711036 

Representantes de la Comisión Institucional 

Ambiental Harold Vargas Rojas  

Contabilidad  Barley Garita Herrera 

Tesorería  Oscar Hurtado Malespín 

Construcción Manuela Cruz Castilla 

Servicios Generales y patentes Arnulfo Miranda Romero  

Proveeduría Félix Sandoval Vallecillos  

Unidad Técnica  Leonardo Codero Hernández 

Unidad Técnica  Randall Sánchez Porras 

 Catastro Luis Felipe Esquivel Fernández  

 Alcalde  Jacobo Guillen Miranda 

Vicealcaldesa  Rita Loria Alfaro 

Estudiante UTN Grethel Duarte Chavarria 

 

 

mailto:jacguille@hotmail.com/jguillen@muniloschiles.com
mailto:harold.vargas@muniloschiles.com
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3. Declaración Jurada de Cumplimiento Ambiental Institucional 

(DJCAI): 

Cuadro N°2.  

Declaración Jurada de Cumplimiento Ambiental 

El suscrito Jacobo Guillén Miranda, en mi condición de Alcalde, de la Municipalidad Los Chiles según nombramiento realizado 

mediante elección popular, con número de cédula 204100911 con número de cédula jurídica 3-014-042068., me comprometo a 

cumplir con los compromisos adquiridos en el presente documento “Programa de Gestión Ambiental Institucional” y con lo 

consignado en el Decreto Ejecutivo Número 36499-S-MINAET “Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión 

Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica”. 

Política ambiental 

Municipalidad del Cantón de Los Chiles, es el gobierno local con autonomía, personalidad y capacidad jurídica, que se compromete a 

introducir de forma paulatina en sus actividades, criterios y normativas ambientales, de manera que se pueda garantizar que los 

trabajos que se realizan en las diferentes áreas y departamentos de la institución tengan en cuenta estos factores.  

 

Síntesis de Compromisos Ambientales 

Gestión del aire (Cambio Climático)  Implementar acciones para minimizar las emisiones de gases de efecto 

invernadero generadas en el quehacer de la Municipalidad. 

Gestión del agua 
 Diseñar estrategias de educación ambiental y culturales en el manejo 

adecuado de los recursos naturales. 

Gestión del recurso energía 

Diseñar estrategias de educación ambiental y cultural en el manejo adecuado 

de los recursos naturales y el uso racional, la eficiencia de la energía eléctrica 

de la institución 

Adquisición de bienes (compras sustentables). 
Incentivar el concepto de Compras Públicas Sustentables/verdes. 

Iniciar el inventario de consumo de papel. 

Uso de Combustibles 
Diseñar estrategias del uso eficiente y eficaz del consumo de combustibles 

fósiles.  

Gestión de residuos sólidos 

Diseñar estrategias de educación ambiental y culturales, en el manejo 

adecuado de los residuos sólidos. 

Implementar y gestionar sistema de reducción, aplicando la metodología de 3R 

de la ecología, Plan de Gestión Ambiental (PGA) y Estrategia Nacional de 

Separación, Reducción y Valoración de Residuos Sólidos (ENSRVRS). 

Gestión de los residuos líquidos 
Velar por que se dé una adecuada disposición de los residuos líquidos que se 

generan.  

Mejora Continua 

Mediante la comisión del PGAI monitorear de manera periódica (cada 6 

meses) los avances de la aplicación PGAI. 

Actualizar cada seis meses el plan de trabajo del PGAI y adjuntar mejoras al 

documento y enviar copia a la DIGECA.  

Educación Ambiental 

Capacitar al personal en temas de conservación y preservación del medio 

ambiente. 

Incentivar la participación del personal en capacitaciones y actividades en 

función de velar por la protección del medio ambiente.  

 

 

________________________________                                                           

Firma del máximo jerarca 

    

 

 

 

              

__________________________________________ 

Sello de la institución 
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4. Alcance del PGAI 
L a Municipalidad de Los Chiles una totalidad de once edificaciones a su nombre, entre ellas están:  

 Edificio- Palacio Municipal 

 Edificio Cancha de deporte Monte Alegre. 

 Cementerio Municipal  

 Edificio- Biblioteca- INA   

 Oficina de Cobro Municipalidad Muelle de Los Chiles 

 Edificio- Mercado Municipal.  

 Oficina - Alcohólicos Anónimos.  

 Terminal de Buses Los Chiles. 

 Edificio- Red de Cuido. 

 Polideportivo Los Chiles. 

 Edificio- Zona Portuaria (Soda) 

Debido al elevado número de edificaciones y al corto periodo de tiempo para elaborar los PGAI 

municipales, es que se decide iniciar con el edificio del Palacio Municipal de Los Chiles, por lo que el 

presente documento solamente contempla los aspectos e impactos ambientales del edifico central de la 

municipalidad. Por otro lado, la Política Ambiental elaborada, abarca a la totalidad de las edificaciones.  

Posteriormente se irán realizando los PGAI para el resto de las edificaciones Municipales (ver 

cronograma de trabajo).  

Se contempla el Palacio Municipal en su totalidad abarcando los trece departamentos de los que está 

compuesto:  

 Administración.  

 Plataforma de Servicios. 

 Patentes y Servicios Públicos. 

 Proveeduría. 

 Unidad de Gestión Ambiental. 

 Contabilidad. 

 Tesorería. 

 Unidad Técnica de Gestión Vial 

 Concejo Municipal.  

 Departamento de Catastro 

 Departamento planificación urbana. 

 Departamento Legal. 

 Unidad bienes e inmuebles. 
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5.  Diagnósticos Ambiental Inicial. 
Síntesis del diagnóstico ambiental inicial 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Significancia 

(Alta-media- 

Baja) 

Síntesis de la 

situación ambiental 
Indicadores 

Consumo de papel 

Tala de árboles y uso de químicos para la producción de 

papel blanco. (Deterioro de bosques),  

Generación de emisiones atmosféricas producto del 

proceso de la producción del papel y otras materias 

primas.  

Alta 

El papel (hojas bond) es la principal materia prima, que se utiliza en la 

Municipalidad. 

No se llevan inventarios del consumo del papel, únicamente cuentan con 

las órdenes de compra y las facturas que respaldan las compras 

realizadas (esto para respaldo de la contabilidad y proveeduría). 

No se utiliza el Manual de compras verdes. 

Se desconoce la cantidad de 

papel que es utilizado. 

No se conocen los ciclos de 

vida de los productos que 

están adquiriendo o si estos 

productos cumplen con 

alguna medida ambiental.  

 Consumo productos 

químicos 

Afectación al medio ambiente por emisiones generadas 

debido a producción y manufactura de estas sustancias.  
Media 

Existen productos químicos que se utilizan para la limpieza de las 

instalaciones (cloro- desinfectante, jabones, etc.)  

No se cuantifica el gasto de 

estos productos. 

Consumo de materia 

prima en los diferentes 

departamentos 

Generación de contaminantes varios, producto de los 

procesos de producción y manufactura. 

Afectación del medio ambiente.  

Alta 

A la hora de realizar compras no toman en cuenta aspectos de compras 

sustentables como: Vida útil del producto- ciclo de vida del producto- 

certificaciones verdes o de calidad (ISOS 9000- 14000), menor cantidad 

de material de embalaje, materiales reciclados, etc.  

Se desconoce el impacto de 

los productos/materias primas 

que se adquieren. 

Consumo de agua 
Agotamiento de recurso naturales, uso desmedido del 

recurso hídrico del cantón dentro de la institución. 
Alta 

No se cuenta con un uso controlado de este recurso  

No se tienen instalados mecanismo de bajo consumo. 

No se lleva un registro de 

consumo 

Consumo Energético 

Agotamiento de los recursos naturales en función a la 

explotación de las fuentes para generar energía eléctrica. 

Generación de GEI. 

Percusor del cambio climático (liberación de CO2, 

hidrofluorocarbono, perfluorocarbono, hexafloruro de 

azufre, triflorururo de nitrógeno de los equipos como 

computadoras, equipos electrónicos entre otros). 

 Muy Alta 

No se llevan inventarios del consumo de la electricidad, únicamente 

cuentan con las facturas que respaldan los pagos realizadas (esto para 

respaldo de la contabilidad y proveeduría). 

Consumo alto de energía y gasto innecesario de dicho recurso. 

No se lleva un registro de 

consumo 

Generación de aguas 

residuales de tipo 

ordinario (aguas 

grises y negras) 

Contaminación del suelo. 

Contaminación de los mantos acuíferos y afluentes de 

agua (principalmente por aumento del DBO) 

Agotamiento de la biodiversidad, principalmente la flora 

y fauna acuática. 

Media 

Fuentes de generación: 

Las aguas residuales se generan en: Servicios Sanitarios de la Institución 

(principal fuente), lavamanos y área del comedor. 

Manejo de aguas residuales: 

No se posee alcantarillado Sanitario. Las aguas negras son canalizadas 

hasta el tanque séptico. Las aguas grises son desviadas al alcantarillado 

pluvial, no están entubadas y no existen cajas de registros que reduzcan 

la presencia de materia orgánica, lo que representa la presencia de 

vectores como ratas, cucarachas, entre otros. 

Se desconoce el volumen de 

agua residual generado en el 

tiempo (caudal), ya que no se 

llevan registros al respecto. 

 

Gestión de Emisiones 

/consumo de 

combustibles 

 

Gases efecto invernadero que contribuye al cambio 

climático (dióxido de carbono, metano, oxido nitrógeno) 
Alta 

Generación de Emisiones 

Falta del control interno de las emisiones y de la flota vehicular 

correspondiente. 

Falta del control interno de los consumos de litros y kilometraje de la 

flota vehicular correspondiente. 

 

 

-Se desconoce la cantidad de 

emisiones atmosféricas que se 

generan y la magnitud del impacto 

que se provoca a la atmosfera. 

-No hay registros de la cantidad de 

litros consumidos y el kilometraje 

recorrido de la flota vehicular.  

Gestión de Residuos 

Sólidos 

Contaminación suelo. 

Imagen de la institución. 
Media 

Generación de Residuos Sólidos 

Manejo inadecuado de la gestión de los residuos sólidos 

Se desconoce las cantidades 

de residuos sólidos generados 

No se llevan registros de estos  
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6. Diagnósticos específicos.   
Estos diagnósticos son herramientas sencillas y de gran utilidad que permiten dar a conocer la situación 

actual de la institución, así como las problemáticas y/o deficiencias que presentan en materia ambiental 

y la gestión eficiente de los recursos. Además, gracias a ellos se pueden identificar las principales 

causas de los problemas, de manera de poder enfocar los esfuerzos futuros en buscar las medidas más 

efectivas y eficientes. 

Los diagnósticos a presentar seguidamente, hacen referencia a aquellas actividades tendientes a 

conocer el estado actual de la institución, así como los obstáculos que impiden obtener los resultados 

deseados; haciendo énfasis en los procesos productivos (tramitología interna, servicio al público, 

aspectos financieros, entre otros). 

Para cada uno se establecen parámetros de evaluación con el fin de obtener una visión clara y detallada 

sobre el estado actual. Se utilizan recursos como aplicación de entrevistas, listas de chequeo, 

recopilación de material visual, etc. Así mismo haciendo uso del diagnóstico ambiental inicial, se 

determina el alcance del parámetro establecidos. 

Dentro de los Diagnósticos específicos que conforman este PGAI están: 

6.1 Diagnóstico de la Gestión de Compras (materias primas) 

6.2 Diagnóstico de Eficiencia Energética 

6.3 Diagnóstico de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

6.4 Diagnóstico de la Gestión de Consumo de Agua 

6.5 Diagnóstico de la Gestión de Residuos Líquidos 

6.6 Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos 

6.7 Diagnóstico de Generación de Ruido y Vibraciones por actividades antrópicas 

6.8 Diagnóstico de la Generación de Olores 

6.9 Diagnóstico de Seguridad y Manejo Desastres  

 

 

 

 

 

**Nota: Dentro de cada uno de los diagnósticos se incluirán las recomendaciones acerca de las medidas de mitigación, 

compensación y remediación según correspondan y posteriormente estas recomendaciones se indicarán en el plan de acción, 

haciendo referencia a estas como etapas de implementación.  
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6.1. Diagnóstico de la Gestión de Compras (materias primas). 

I. Aspectos encontrados. 

Áreas de Consumo 
Aspectos encontrados 

Negativos 

Oficinas 
 No existe conciencia ambiental de aprovechamiento de los recursos. 

 No hay ningún registro de interno de las compras
1
  

 No existe una directriz interna que promueva o exija la utilización 

del manual de compras verdes, o se promuevan acciones de ahorro 

de insumos.  

 No se elaboran reportes de comparación de adquisición de 

bienes/balances de masa. 

 No se aplica el concepto de “primero en entrar- primero en salir”. 

Comedor 

Plataforma 

Baños 

 

II. Listado de Materias Primas. 

Materiales (uso 

administrativo) 
Equipos de Oficina Equipo Vario 

Papel blanco/ color Escritorios 
Mesas (para cocina, salones, 

etc.) 

Ampos sillas de computadora/ejecutivas 
Sillas (para cocina, salones, 

etc.) 

Rollos para Boucher de 

cajas 
Ventiladores /abanicos Refrigeradoras 

Cartuchos de tinta Computadoras Microondas 

Bolígrafos/ marcadores Fax Plantillas eléctricas 

Tijeras Teléfonos Accesorios de cocina 

Clips Impresoras (Multifuncionales) Parrillas 

Grapas Estantería Sartenes 

Grapadoras Proyectores Plancha  

Saca grapas  Olla Arrocera 

Notas Adhesivas   
Llantas de los vehículos y 

maquinaria pesada. 

Reglas  Derivados de hidrocarburos. 

Sobres de manila.  Repuestos de los vehículos 

Goma   

 

                                                 

1 Nota: El proveedor renunció al final del año 2016 y este no dejo ningún registro. El  proveedor actual en 2017 si está 

haciendo el uso de registros, pero no son tomados para este estudio,  porque estos registros tiene poco tiempo de 

implementarse.  
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III. Resultados de la aplicación del protocolo N°9. 

 

En el momento que se realiza el estudio, en la institución hay un registro físico de compras, pero el 

inconveniente son las órdenes, debido a que se encuentra por cuentas presupuestarias (códigos), por lo 

cual no se tiene un código propio para el consumo del papel, dando como resultado la no cuantificación 

dentro del PGAI, es hasta finales de 2016 y principios del 2017 que se implementa el control interno 

(REGISTROS) del consumo de papel por parte del departamento de proveeduría. 

IV. Recomendaciones.  

 Crear un control más eficiente para la compra de materias primas y auxiliares 

- Implementación del Manual de compras verdes 

- Optimizar las compras de Papel y tintas. 

- Capacitar al personal en temas de compras verdes, ahorro, uso eficiente de los recursos, etc. 

- Sustitución y/o reducción de materias primas contaminantes (productos de limpieza, 

desinfectantes, etc.) 

 Optimizar el sistema de la compra y el almacenamiento de materiales 

- Establecimiento de un control efectivo de inventario. 

- Aplicación del principio “lo que primero entra, primero sale” ("First-in-first-out") en el sistema 

de almacenamiento. 

- Establecer lugares adecuados para almacenamiento de las diferentes materias primas. 

 Fiscalizar el consumo de papel (materia prima que más se utiliza).  

- Se recomienda que se imprima sólo lo que se considera necesario y/o urgente.  

- Se recomienda el uso de la firma digital. 

- La utilización de papel de color natural de menor calidad es una práctica beneficiosa para 

reducir el impacto debido a que de esta forma se reduce la utilización de cloro y otros 

blanqueadores para el papel. 

- Imprimir por ambas caras de la hoja. 

- Promover la compra de papel reciclado, con esto se disminuye el impacto que se genera en el 

momento de la extracción de la celulosa. 

- Dentro de las compras verdes se debe fomentar la compra de faxes que utilicen papel normal y 

no papel térmico. En este punto es difícil el reciclar el papel térmico debido a su composición. 

- Utilizar llaves mayas y discos duros extraíbles para manejar el material de oficina. 

- Para la comunicación interna es implementar el uso de correo o chat institucional.  

 

 

 

Numero de Aspectos 

Evaluados 
Cumple Incumple 

% de 

complimiento  

11 0 11 18 
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6.2.  Diagnósticos de la Gestión de la Eficiencia Energética. 

I.  Análisis energético: Aspectos encontrados. 

Áreas de consumo: Palacio Municipal 

Equipos 

Aspectos encontrados 

Negativos 

Luminarias fluorescentes 

tubulares/compactas 
 El departamento de tesorería lleva un registro de los recibos de 

consumo de energía (recibos de electricidad del ICE) pero en 

manera de pagos en línea por medio de la plataforma de BN 

servicios, el cual solo presenta los datos suficientes para verificar 

el consumo. (ver anexo 4.) 

 No existen directrices de ahorro energético. 

 No se promueve el uso de sistemas de energía alternativa para 

iluminación como: la implementación de paneles solares, el uso de 

tragaluces, o el cambio del sistema de luminarias de fluorescentes 

por led.   

 No existe un sistema para el monitoreo, mantenimiento preventivo 

y correctivo para el funcionamiento de los equipos eléctricos en 

general.  

 No se utiliza la ventilación ni iluminación natural. 

 En diferentes zonas del edificio hay zonas libres (sin puertas), 

donde hay escape del aire acondicionado. 

 No existe la conciencia ambiental en la población de la institución 

el uso eficiente energético.  

 No se realizan diagnósticos energéticos integrales en la institución    

 

 

Luminarias incandescentes 

 

Televisores 

Ventiladores 

Aires acondicionados (16 

unidades) 

Equipo de cómputo 

 Impresoras 

(multifuncionales)  

 Fotocopiadoras 

 UPC (fuentes de poder) 

 Fax 

 Teléfonos 

Equipos de cocina 

 Microondas 

 Refrigeradora 

 Coffee maker 

 Sartenes eléctricos 

 Planchas eléctricas. 

 Olla arrocera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

II. Análisis Energético: Fuente generadora de consumo. 

 

III. Análisis Energéticos: Aplicación del Protocolo N° 18.  

**Nota: El consumo energético se adjunta en forma digital (electrónico) en el anexo 3. 

IV. Recomendaciones.   

 Elaborar e implementar controles de consumo energético 

Aspecto: Funcionario Administrativo. 

- Elaborar una Política energética para la Municipalidad. 

- Promover la verificación de las “Etiquetas energéticas”; de acuerdo con la ley Nº7447, algunos 

artefactos eléctricos y vehículos deben tener una placa o etiqueta en donde se indique en 

consumo energético. El objetivo de estas etiquetas es ayudar al consumidor en la compra de 

equipos, maquinarias y vehículos de una misma categoría, brindándole información sobre el 

consumo y la eficiencia energética, para seleccionar el que más le convenga.  

- Implementar el ahorro de la electricidad como elemento esencial y estratégico a la gestión de la 

institución. 

- Implementar estrategias simple y eficaz para reducir el consumo de electricidad. 

- Implementar mecanismos de sensores de movimiento en puertas que lo necesite. 

- Implementar puertas para evitar el escape del aire acondicionado de las zonas que se necesite. 

Área de 

Generación 
Fuentes de generación Cantidad 

Áreas 

administrativas  

Fluorescentes tubulares 71 

Fluorescentes /luminarias compactas 3 

Bombillas 1 

Computadoras 26 

Impresoras/ escáner 20 

UPS (fuentes de poder) 23 

Teléfonos/Fax 6 

Microondas 1 

Refrigeradora 1 

Coffee maker 1 

Televisores 1 

Aires acondicionados 16 

Ventiladores 5 

  

  

Numero de Aspectos 

Evaluados 
Cumple Incumple 

% de Complimiento 

22 2 20 
9 
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 Implementar acciones de ahorro 

Aspecto: Funcionarios administrativos 

- Fomentar que equipo eléctrico que no se esté usando sea apagado. 

- Monitoreo y seguimiento del consumo de energía. 

- Implementar el uso eficiente de los aparatos eléctricos de toda la institución. 

- Aplicación de un programa preventivo de mantenimiento de equipos. 

- Procurar no sobrecargar los circuitos eléctricos con contactos múltiples ni con el uso de 

aparatos conectados a un mismo toma corrientes. 

- Adquisición de aparatos de bajo consumo de energía. 

- Remplazar los cables eléctricos desgastados o dañados.  

- Emplear equipos de protección contra voltajes, como, por ejemplo: las regletas de protección, 

para controlar las variaciones constantes.  

Aspecto: Iluminación de las instalaciones  

- Implementar el uso de luz natural para utilizar al máximo la luz del día y evitar iluminación 

artificial.  

- Aprovechar la luz del día utilizando en las ventanas y cortinas colores claros y tejidos ligeros o 

persianas, que permitan la penetración de la luz solar. 

- Limpiar las pantallas de las luminarias y elementos que ayuden a reflejar la luz. 

- Buscar la etiqueta “Energy Star” al comprar equipos eléctricos.  

- Por la noche no se deben dejar encendidos bombillos mayores de 50 w o su equivalente. 

- Los sistemas de iluminación en zonas comunes como parqueos, deben ser apagados durante las 

horas del día. (siempre y cuando estos estén provistos de entrada de luz natural).  

- Usar iluminación local para tareas específicas, en vez de iluminar todo un cuarto, concentre la 

luz en el lugar que ocupa.  

- Remplazar los bombillos comunes incandescentes por lámparas led; esto según sea la 

necesidad.  

- Instalar temporizadores (timers), células fotoeléctricas o sensores de presencia, para reducir la 

cantidad de tiempo que las luces están encendidas, principalmente en áreas donde el acceso es 

limitado o el flujo de personas no es constante. 

- Para la iluminación exterior es recomendable utilizar iluminadores de senderos de bajo voltaje, 

reflectores detectores de movimiento. También pueden utilizarse luces alimentadas por 

pequeños módulos fotovoltaicos que convierten la luz solar directamente en electricidad.  

 

 Gestión eficiente del uso de equipo de oficina 

Aspecto: Uso de Computadoras. 

- Implementar el uso de sistemas de ahorro de energía, ya que estos permiten reducir el consumo 

cuando se están usando los equipos. Estos se conocen también como sistemas de hibernación 

y suspensión.  
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- Desconectar todos los artefactos periféricos de la computadora (parlantes, micrófonos, escáner, 

ratón y teclado, etc.), cuando no se vayan a utilizar, o conectarlos a una regleta y apagarla, esto 

puede ayudar a ahorra 5w por hora por cada una. (recomendación extendida por CNFL) 

- Los monitores y discos duros deben de programarse en modo de ahorro de energía tras 10 min 

de no usarse el equipo.  

Aspecto: El Uso de Impresoras 

 Nota: Son de los elementos que consumen más energía por estar más del 80% del tiempo sin actividad. 

- Las impresoras con funciones de consumo reducido automático pueden disminuir el uso de 

electricidad en un 65%. (recomendación extendida por CNFL) 

- La opción de impresión a doble cara que disponen algunos equipos pueden reportar grandes 

ahorros de energía, así como de papel. (recomendación extendida por CNFL)  

- Se recomienda utilizar impresoras de inyección ya que consumen menos energía que las 

impresoras láser. (recomendación extendida por CNFL) 

- Sustituir impresoras locales por compartidas por departamentos. 

Aspecto: Fax   

- Es recomendable comprar los modelos de fax que tienen incorporados sistemas de ahorro de 

energía, tipo “Energy Star”. (recomendación extendida por CNFL) 

- Los faxes que no utilizan procesos térmicos para la impresión son los que ahorran más energía.  

Aspecto: Fotocopiadoras.  

- Comprar fotocopiadoras que dispongan del modo de ahorro energía “Energy Star”. 

- Es recomendable apagarla al final de la jornada laboral. 

- Utilizar fotocopiadoras compartidas.  

Aspectos: TV, DVD y Equipos de sonido 

- Si estos equipos no se utilizan frecuentemente, es mejor desconectarlos, ya que al permanecer 

conectados al circuito de alimentación eléctrica continúan consumiendo energía aun cuando 

permanezcan supuestamente desconectados. (A este sistema se le conoce como energía de espera, 

de reposo, modo inactivo o dormido y es considerado como energía de desperdicio). 

(recomendación extendida por CNFL)  

Aspecto: Aires acondicionados 

- Los sistemas de aire acondicionado deben apagarse en los períodos de comida, fin de la jornada 

laboral, fines de semana y días feriados. (recomendación extendida por ICE) 

- La temperatura del recinto acondicionado debe programarse a 24ºC. (recomendación extendida 

por ICE). 

- Mantener puertas y ventanas cerradas durante el uso del aire acondicionado. (recomendación 

extendida por ICE). 
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6.3. Diagnóstico de Consumo de Agua.  

Las áreas evaluadas para este diagnóstico es el sector de la administración, cocina, baños (servicios 

sanitarios), los aspectos evaluados son los indicadores de consumo, la calidad del agua y las 

condiciones de mantenimiento de las tuberías.  

El suministro de agua para el consumo humano, es brindado por el Acueducto y Alcantarillados, no se 

observa presencia fugas o sistemas en mal funcionamiento. En los aspectos negativos encontrados de 

este diagnóstico de la institución; no se presenta un plan de ahorro en el consumo de agua, no se 

utilizan sistemas eficientes para para reducir el consumo de agua (servicios sanitarios, grifos), no se 

realiza un mantenimiento preventivo de las instalaciones del edificio principal municipal (control de 

fugas). 

I. Resultados de aplicación de los protocolos N° 6 del consumo de agua (Anexo 

3). 

 

II. Recomendaciones. 
 

 Llevar a cabo un adecuado control del consumo del agua. 

- Monitorear y asegurar la eliminación de fugas. 

- Identificar el consumo actual.  

- Implementar medidores de flujo de agua. 

- Mantener las llaves de chorro bien cerradas del todo el edificio. 

- Revisar que los empaques de las tuberías estén en buen estado. 

- Revisar que las tuberías no tengan perforaciones. 

- Mantener el tanque del inodoro en el nivel recomendado. 

- Compra e instalación de equipos/tecnologías eco eficientes que utilicen menor cantidad de 

agua.  

- Introducir al tanque de agua del inodoro una botella cerrada llena de agua o de arena, así se 

economizará en cada descarga un volumen igual al de la botella. 

- Reusar el agua, para riego de las plantas. 

 

 Implementar un programa de capacitación continua. 

- Implementar programas para el ahorro de agua. 

- Colocar junto a las llaves de agua etiquetas ecológicas que recuerdan a los funcionarios 

ahorrar agua. 

- Dar a conocer al personal los resultados del inventario del consumo de agua y las metas que 

se desean obtener en el ahorro.  

Numero de Aspectos 

Evaluados 
Cumple Incumple 

% de 

complimiento 

11 3 8 27 
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- Capacitar sobre tecnologías limpias/ eco eficientes en el ahorro de agua.  

 

6.4. Diagnóstico de Inventario de Gases de Efecto Invernadero. 

Este inventario no se presenta en este informe, porque hacen falta datos de los registros de consumo de 

combustibles, para el próximo avance del año 2018, se incluirá todo el diagnóstico de inventario de 

GEI, en este se visualizará las posibles medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), derivadas de actividades institucionales como por ejemplo servicios de transporte y 

consumo energético. Además, se podrá incluir las acciones relacionadas con el proceso de adaptación 

de las instituciones. De manera general, este componente se fundamenta en los ejes de acción de la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

 

I. Responsable del Inventario 

El responsable institucional de tomar bajo su cargo el seguimiento del Inventario de Gases de Efecto 

Invernadero será la Vice Alcaldesa, la Unidad Gestión Ambiental y Proveeduría.  

 

II. Alcance 

Para esta primera etapa no se cuenta con ningún registro, pero para el primer avance del año 2018, se 

contemplará las emisiones directas de fuentes fijas provenientes de los equipos que utilizan 

refrigerantes, así como las fuentes indirectas producidas por el consumo de electricidad y el uso de 

combustibles. 

 

III. Tipos de Emisiones  

 Emisiones directas: Son las que pertenecen o son controladas por la organización, por 

ejemplo, emisiones generadas por la flota vehicular, emisiones de generación eléctrica por 

medio de la utilización de una planta eléctrica en la organización, refrigerantes en aires 

acondicionados, etc. 

 Fuentes Municipales: Refrigeradoras, Aires acondicionados y la flota vehicular.  

 Emisiones Indirectas: Son las que no son controladas por la organización, por ejemplo, uso de 

electricidad de la red pública, residuos sólidos, aguas residuales (cuando no se cuenta con 

plantas de tratamiento dentro de la institución), etc.  

 Fuentes Municipales: Uso de electricidad de la red pública. 

 

IV. Gases Evaluados  

Debido a la naturaleza de las actividades, las fuentes generadoras de gases de efecto invernadero son: 

Las unidades refrigerantes (refrigeradoras y aires acondicionados) y la flota vehicular. 

 

Por la naturaleza de estos equipos los gases de efecto que pueden generar son: 

 CFC (Cloro fluro carbonos) 

 HFC (Hidro fluro carburo) 

 HCFH (Hidro cloro fluro carbonos) 

 Dióxido de Carbono  

 Metano 
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 Óxido Nitroso 

Además de estos gases se medirán las Toneladas de CO2 equivalente producidas por el consumo de 

energía eléctrica y por el uso de combustibles.  

 

I. Recomendaciones.  

 
 Implementar boletas de control de combustible de cada departamento. 

 Implementar un registro digital de control combustible de cada departamento. 

 Implementar Banco Flotas. 

**Nota: Los registros de combustibles no son presentados en este informe por que el único departamento que lleva el 

control interno es la Unidad de Gestión Ambiental, pero este registro tiene pocos meses de haber iniciado, como medida 

correctiva de mejora del sistema de registro de combustibles se implementara en los demás departamentos con la finalidad 

de que se realicen los sistemas de control, para el próximo avance del PGAI, se adjuntara la información respectiva a este 

punto. 
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6.5. Diagnóstico para la gestión de Residuos Líquidos. 

 

Las áreas evaluadas para este diagnóstico es el sector de la administración, cocina, baños (servicios 

sanitarios), los aspectos evaluados son los indicadores de consumo, manejo interno, tratamiento y 

disposición final de los residuos líquidos.  

I. Aspectos encontrados. 

Se toma en cuenta los residuos líquidos como las aguas negras y servidas (grises), sin embargo, se 

desconoce las cantidades de las mismas. 

Aspectos 
Residuos 

Generados 

Caracterización de los 

residuos 

Proceso que los 

genera 

Disposición y 

tratamiento Final 

Servicios 

Sanitarios 

Aguas 

negras y 

grises 

Aguas con residuos orgánicos 

de humanos, residuos de cloro, 

desinfectante y variedad de 

limpiadores que contienen 

compuestos químicos. 
Uso de los 

servicios 

sanitarios por los 

funcionarios y 

usuarios 

municipales. 

Se utiliza el tanque séptico 

como tecnología de 

tratamiento. 

Lava 

manos 

Aguas 

grises 

Aguas provenientes de lávanos, 

pilas y fregaderos que 

contienen residuos de jabones, 

detergentes, cloro, 

desinfectantes, entre otros, 

todos ellos con gran cantidad de 

compuestos químicos. 

Se utiliza el tanque séptico 

como tecnología de 

tratamiento. 

Comedor 
Aguas 

grises 

Agua con residuos de jabones y 

restos de materia orgánica 

principalmente. 

Lavado de 

recipientes de 

cocina con 

residuos 

orgánicos. 

Estas aguas son vertidas al 

alcantarillado pluvial, no 

existen cajas de registros 

que reduzcan los residuos 

orgánicos voluminosos y no 

existe sistema de 

tratamiento. 

 

**Nota: Las aguas de lluvia se canalizan de manera independiente y son encausadas al sistema de alcantarillado pluvial.  

 

 

II. Manejo interno de los residuos generados. 
Los residuos líquidos que se generan producto de las actividades antrópicas son canalizados al 

tanque séptico las aguas de lluvia se disponen al alcantarillado pluvial.  
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III. Evaluaciones de la gestión de los residuos líquidos. 
 

1. Protocolo N° 7 Aguas Residuales. 

 

Numero de Aspectos 

Evaluados 
Cumple Incumple 

% de 

complimiento. 

19 2 17 50 

 

2. Protocolo N° 13 Uso de Sustancias Peligrosas.  

 

Numero de Aspectos 

Evaluados 
Cumple Incumple 

% de 

complimiento. 

13 5 8 42 

 

Observaciones generales: 

 La mayor parte de los residuos peligroso que se generan son residuos líquidos (restos de cloro- 

desinfectantes- residuos de emulsiones asfálticas, entre otras.) 

 Unidad Técnica de Gestión Vial: (Emulsiones Asfálticas). 

 Departamento de limpieza: Sin duda este es el departamento que genera la mayor variedad de 

residuos peligrosos ya que utiliza (cloro líquido, desinfectantes, jabones líquidos, ceras, entre 

otras). 

IV. Recomendaciones  

Disminuir en la medida de lo posible las cantidades de agua residuales generadas. 

Ejemplo: 

 Mediante uso de sistemas que disminuyan el consumo de agua como los sistemas 

de fregaderos y servicios sanitarios inteligentes. 

 Prácticas de reducción de descargas del servicio sanitario. 

 Incentivar la compra y consumo de sustancias con una eficiencia biodegradable 

mayor y un menor tiempo.  

 Implementación de filtros en las cajas de registros, para disminuir la 

contaminación cruzadas de las aguas que se descargan. 

 

 

 



21 

 

6.6. Diagnóstico para la Gestión de Residuos Sólidos. 

Las áreas evaluadas para este diagnóstico es el sector de la administración, cocina, baños (servicios 

sanitarios), los aspectos evaluados son los indicadores de consumo, manejo interno, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos.  

I. Aspectos encontrados. 

Áreas de 

generación 
Residuos Generados 

Caracterización 

de los residuos 

Almacenamiento 

interno 

Disposición y 

tratamiento Final 

Oficinas 

 

Papel (blanco/ color, 

Carbón y fax) 

Papel limpio 

Papel con 

residuos de tinta 

Papel Térmico 

Se depositan en 

recipientes la 

mayoría de ellos sin 

tapa, solo unos 

cuantos utilizan 

bolsas plásticas. 

Los residuos no se 

clasifican según su 

caracterización o 

naturaleza. 

 

-Esporádicamente se 

recolectan residuos 

recuperables que se 

almacenan en una 

pequeña zona 

ubicada en el pacillo 

entre la cocina y el 

concejo municipal, 

en esta también se 

depositan en 

ocasiones residuos 

electrónicos. 

-El servicio de 

recolección lo brinda la 

misma Municipalidad por 

lo que los residuos son 

retirados de las 

instalaciones una vez que 

hayan sido acopiados 

(aproximadamente dos 

veces a la semana). 

-Los residuos se llevan al 

relleno sanitario de 

Tecno-Ambiente y el 

reciclaje con el centro de 

acopio del cantón.  

Cartón 

Cartón Limpio -

seco –con restos 

de cinta adhesiva- 

grapas, etc. 

Bolígrafos/ marcadores 

Plásticos con 

residuos de tinta, 

metales. 

Residuos peligrosos 

(cartuchos de tinta, tinta 

de lapiceros, marcadores 

o para sellos, 

fluorescentes) 

Residuos de tinta 

con contenidos de 

Polietileno, cromo 

entre otras. 

Residuos de 

mercurio, etc. 

Aluminio 

Aluminio limpio y 

aluminio con 

residuos líquidos. 

Plástico 

Plástico limpio 

y/o con residuos 

líquidos. (PET-

HDPE- PVC-

LDPE-PP-PS, 

etc.) 

Vidrio 

Vidrio limpio- 

sucio- quebrado- 

de variedad de 

colores 

Estereofón 

Con residuos de 

grasa, residuos 

orgánicos, entre 

otros. 

Residuos electrónicos 

(computadoras, 

microondas, etc.) 

Equipos 

Electrónicos 

descompuestos o 

partes y repuestos 

de estos, los 

cuales están 

compuestos por 

piezas de plásticas 

-El servicio de 

recolección lo brinda la 

misma Municipalidad por 

lo que los residuos son 

retirados de las 

instalaciones una vez que 

hayan sido acopiados  
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o metálicas 

algunas 

compuestas por 

(oro, plata- cobre, 

etc.) 

Oficinas 

Residuos no ordinarios 

(mobiliario de 

oficina/electrodomésticos) 

Equipos varios en 

mal estado 

(mesas, sillas, 

escritorios, etc. 

Placas de activos. 

Servicios 

Sanitarios 
Papeles Sanitarios 

Papeles 

contaminados con 

material fecal y 

residuos de 

fluidos humanos.  

Toallas sanitarias 

Se depositan en 

recipientes 

abiertos/cerrados 

cada uno con su 

respectiva bolsa 

plástica. 

Comedor 

Residuos Ordinarios- 

Orgánicos (Residuos de 

comida) 

Residuos 

Orgánicos 

Se depositan en un 

recipiente cerrado y 

con bolsa plástica. 

Oficinas Otros 

Clips, grapas, con 

residuos metálicos 

o plásticos, etc. 

Se depositan en 

recipientes tanto 

abiertos como 

cerrado. 

 

Observaciones generales: 

 Las Cantidades de los residuos generados se desconocen. 

 Existen contenedores (basureros) dentro de cada oficina, así como otras áreas del edificio, para 

recolectar los residuos que se generen dentro de las actividades cotidianas. La recolección 

interna de los residuos se realiza aproximadamente dos veces por semana, por el encargado del 

área de limpieza, sin embargo, estos recipientes no se lavan o son desinfectados periódicamente. 

 

II. Evaluación de la gestión de residuos ordinarios.  
1. Protocolo N° 8 Generación de Residuos Sólidos Ordinarios. 

Numero de Aspectos 

Evaluados 
Cumple Incumple 

% de 

Complimiento  

21 12 7 57 

 

2. Protocolo N° 10 Generación de Residuos Electrónicos. 

Numero de Aspectos 

Evaluados 
Cumple Incumple 

% de 

Complimiento  

5 0 5 0 

 

 



23 

 

 

III. Recomendaciones.  

Realizar la separación de los residuos: 

 Residuos sólidos valorizables (todo lo que se pueda reciclar o reutilizar. Incluyen los 

electrónicos) 

 Residuos de manejo especial (todo lo que no es valorizable y no se deben gestionar como 

residuos ordinarios, ejemplo: línea blanca, muebles, residuos de jardín voluminosos, escombros, 

etc.) 

 Residuos Orgánicos 

 Residuos Ordinarios (todo lo que se dispone para que sea recolectado por el servicio 

municipal). 

 Cuantificar los residuos que se generan. 

 Disminución el volumen de residuos generados. 

 Buscar un gestor autorizado para que realice la recolección de los residuos como los: 

valorizables, peligrosos y de manejo especial.  

 Brindar un adecuado almacenamiento y tratamiento a los residuos de manejo especial que se 

producen, como (Línea blanca, equipo de oficina, entre otros).  

 Instalación de contenedores para el almacenamiento interno de los residuos valorizables.  

 Instruir a los funcionarios para el uso de los diferentes contenedores para recolectar y almacenar 

los residuos.  

 Aprovechamiento/venta de determinados residuos (como: papel, vidrio, materiales plásticos, 

aluminio, acero, o mobiliario etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

6.7. Diagnóstico de la Generación de Ruidos y Vibraciones. 

El área evaluada para este diagnóstico, es el sector de la administración (Unidad Técnica de Gestión 

Vial) los aspectos evaluados son los indicadores de generación de ruidos y vibraciones en el uso de la 

maquinaria
2
. 

 

I. Protocolo N°- 3. Generación de ruido y vibraciones. 

Observaciones 

 Entre la maquinaria que posee la unidad técnica que generan ruido y vibraciones se encuentran 

la compactadora, niveladora, retroexcavadora, vagonetas entre otros.       

 En la Unidad de Gestión Ambiental también posee maquinaria que genera ruido y vibración (de 

poca intensidad). Entre los equipos que poseen podemos encontrar: Moto guaraña- hidro-

lavadoras, camión recolector y motosierra. 

 

 

II. Recomendaciones. 

 

 Identificar las fuentes de ruido dentro de las instalaciones.  

 Ejecutar acciones que permitan aislar o amortiguar el ruido.  

 Procurar el mantenimiento del equipo que produce ruido a fin de disminuir el mismo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Nota: Al no contar con un plante municipal, estos son tomados en cuenta dentro del palacio municipal. 

Numero de Aspectos 

Evaluados 
Cumple Incumple 

% de Cumplimiento 

5 2 3 40% 
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6.8. Diagnóstico de la Generación de Olores. 

I. Protocolo N°5. Emisión de olores 

La evaluación de este protocolo da como resultado 0% de cumplimiento para la totalidad de “Un ítem 

evaluado” ya que no se implementan las medidas correctivas y de mitigación para el control de este 

tipo de emisiones.   

Tipos de olores que se generan: 

 En la Unidad Técnica de Gestión Vial, el distribuidor de emulsiones asfálticas es el único 

equipo que genera olor. El olor que genera es característico de un derivado de hidrocarburo, es 

un olor fuerte penetrante, que se puede incrementar o percibir con mayor fuerza a altas 

temperaturas. Algunos síntomas que se pueden presentar al inhalar este tipo de material son 

mareos, dolor de cabeza, náuseas, entre otros. 

 Unidad de Gestión Ambiental. Este departamento es el encargado de la recolección de los 

residuos sólidos (recolección basura), durante esta actividad se emanan malos olores producto 

de los lixiviados o la descomposición de materia orgánica recolectada. 

        La municipalidad el recurso hídrico es suministrado por la entidad del estado Acueducto y 

Alcantarillado.  

6.9. Diagnóstico de Seguridad y Manejo de Desastre Naturales. 

 

I. Recomendaciones 

 Elaborar un Plan de Emergencias para la Municipalidad del Cantón de Los Chiles. 

 

 

 

 

 

 

Numero de Aspectos Evaluados Cumple Incumple 
% de 

Cumplimiento 

5 1 4 0 
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7. Plan de Acción Año 2017-2018. 
Tema Aspecto 

Ambiental 

Prioridad Objetivos Metas 

Ambientales 

Plazo 

estimado de 

cumplimiento  

Indicadores Medidas 

Ambientales 

Presupuesto Responsables 

Gestión de 

Compras 

Compra de 

equipo y/o 

materia 

prima. 

Alta Optimizar las 

compras de 

equipo y 

materias 

primas. 

Optimizar en 

un 5% la 

compra de 

materia prima 

y equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo-2018 

Consumo de 

resmas de 

papel/ mes. 

Aplicar 

recomendaciones 

indicadas del 

diagnóstico de 

gestión de 

compras. 

-  Departamento 

de 

Proveeduría 

Disminuir la 

compra de 

papel. 

Incluir el 

manual de 

compras 

públicas 

sustentable, 

50% dentro 

de la 

adquisición 

de materia 

prima y 

equipos.  

Cantidad de 

material de 

embalaje 

resultantes de 

las compras. 

Gestión de 

Eficiencia 

Energética 

Consumo de 

Electricidad. 

Muy Alta. Reducir el 

consumo de 

energía 

eléctrica. 

Diminución 

en el 

consumo de 

energía 

eléctrica en 

un 10%  

Septiembre-

2018 

Consumo 

total de 

electricidad 

(kWh/mes) 

Aplicar las 

recomendaciones 

indicadas en el 

diagnóstico de 

eficiencia 

energética. 

700.000 crc  Departamento 

de 

proveeduría y 

todos los 

funcionarios 

de la 

institución.  

Consumo de 

electricidad 

por empleado 

(kWh/mes/ 

número de 

empleados) 

Gestión de 

Consumo de 

Agua 

Consumo de 

Agua 

Alta  Cuantificar 

el consumo 

de agua 

Disminución 

en el 

consumo de 

agua 15%. 

Instalación de 

hidrómetro 

Septiembre- 

2018. 

Consumo 

total de agua 

(m
3
/mes) 

Aplicar las 

recomendaciones 

indicadas en el 

diagnóstico de 

eficiencia 

energética. 

142.302 crc Alcalde- 

Unidad de 

Gestión 

Ambiental. 

Educación 

ambiental 

sobre el uso 

racional del 

recurso al 
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personal. 

 

 

Plan de Acción Año 2017-2018 (Continuación…). 

Tema Aspecto 

Ambiental 

Prioridad Objetivos Metas 

Ambientales 

Plazo 

estimado de 

cumplimiento  

Indicadores Medidas 

Ambientales 

Presupuesto Responsables 

Inventario 

de Gases 

de Efectos 

Inventario 

Generación 

de GEI. 

Medio Cuantificar le 

generación GEI 

Realizar un 

muestreo del 

100% de los 

equipos, vehículos 

y maquinaria que 

se identifica como 

generadores de 

GEI  

  

 

 

 

Julio-2018 

 

 

 

 

 

 

GEI que se 

generan 

(caracterización 

y cuantificación) 

Aplica las 

recomendaciones 

indicadas en el 

diagnóstico de 

Invernadero 

GEI. 

- Departamento 

Unidad de 

Gestión 

Ambiental - 

Alcaldesa. 

Gestión de 

Residuos 

Líquidos.  

Generación 

de residuos 

líquidos. 

Media Cuantificar los 

residuos 

líquidos 

generados 

(principalmente 

aguas grises/ 

negras. 

Cuantificar las 

descargas aguas 

servidas 

 

 

 

Mayo- 2018 

 Aplicar las 

recomendaciones 

indicadas en el 

diagnóstico de 

Gestión de 

Residuos Solidos 

- Departamento 

de la Unidad 

de Gestión 

Ambiental. 

Gestión de 

Residuos 

Sólidos. 

 

Generación 

de residuos 

sólidos. 

Alta Cuantificar la 

cantidad de 

residuos que se 

generan.  

Cuantificar el 

60% de los 

residuos 

generados.  

 

 

Marzo- 2018 

 

Cantidad de 

Residuos 

Generado (por 

tipo residuos)  

 

 

 

Aplicar las 

recomendaciones 

indicadas en el 

-  
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Reducir la 

cantidad de 

reducir que se 

generan 

Reducir el 50% de 

los residuos 

generados. 

 

Julio-2018 

 

Kg de residuos 

sólidos /mes  

diagnóstico 

Residuos 

Sólidos. 

Unidad de 

Gestión 

Ambiental. 

 

Reciclar o 

reutilizar los 

residuos 

generados.  

Reciclar el 70% 

de los residuos 

sólidos generados 

(dar un destino 

adecuado a los 

residuos 

generados)  

 

 

 

Agosto-2018 

 

Kg de residuos 

sólidos 

separados 

(según el tipo de 

material) al mes. 

Plan de Acción Año 2017-2018 (Continuación…). 

Tema Aspecto 

Ambiental 

Prioridad Objetivos Metas 

Ambientales 

Plazo 

estimado de 

cumplimiento  

Indicadores Medidas 

Ambientales 

Presupuesto Responsabl

es 

Generación 

de Ruidos y 

Vibraciones.  

Generación 

de Ruidos y 

Vibraciones.  

Media Mantener bajos 

los niveles de 

generación de 

ruidos y 

vibraciones. 

Mantener los 

niveles 

mínimos de 

generación de 

ruidos y 

vibraciones 

 

Valoraciones 

Semestrales  

 

 

 

 

 

 

Valores 

Permisibles de 

los decibelios 

(según la zona 

que se 

desarrolle la 

actividad).  

Aplica las 

recomendaciones 

indicadas en el 

diagnóstico de 

Ruidos y 

vibraciones.  

- Departament

o de la 

Unidad 

Técnica / 

Gestión 

Ambiental. 

Generación 

de Olores. 

Generación 

Olores  

 Media. Cuantificar los 

residuos 

líquidos 

generados 

(principalmente 

del camión 

recolector de 

basura). 

Reducir las 

emisiones de 

olores 

(minimizando 

la salida de 

lixiviado del 

camión 

recolector). 

Junio- 2018 Mantenimiento 

del sistema de 

reservorio del 

lixiviado de 

cambión 

recolector. 

Aplicar las 

recomendaciones 

indicadas en el 

diagnóstico de la 

generación de 

olores 

- Departament

o de la 

Unidad de 

Gestión 

Ambiental. 
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8. Tareas Pendientes de Mejora Ambiental. 
 Quedará pendiente a realizar la cuantificación de gases de efecto invernadero para poder 

integrar esos datos en el Diagnostico: Inventario de Gases Efecto Invernadero y poder estimar 

cuanto se está generando para poder establecer las medidas correspondientes de mitigación y de 

compensación.  

 

 Otra tarea pendiente es la realizar la cuantificación de los residuos sólidos para poder incluir los 

datos en el respectivo diagnóstico y poder establecer una línea de partida para establecer las 

metas de reducción. 

 

 Para el diagnostico de residuos líquidos es igualmente necesario realizar la cuantificación de los 

residuos generados. 

 

 Se deberán instalar los hidrómetros, con el fin de medir el consumo de agua en el edificio 

Municipal.  

 

 Se iniciarán los PGAI para las edificaciones faltantes  

 

Edificación Periodo de elaboración 

Chanca de Monte Alegre Julio 2017- marzo 2018 

Cementerio Municipal Julio 2017- marzo 2018 

Edificio- Biblioteca - INA Julio 2017- marzo 2018 

Oficina de Cobro Municipalidad Muelle de Los 

Chiles 

Julio 2017- marzo 2018 

            Edificio- Mercado Municipal. Julio 2017- marzo 2018 

Oficina - Alcohólicos Anónimos  Julio 2017- marzo 2018 

Terminal de Buses Los Chiles. Julio 2017- marzo 2018 

Edificio- Red de Cuido. Julio 2017- marzo 2018 

Polideportivo Los Chiles Julio 2017- marzo 2018 

Edificio- Zona Portuaria (Soda) Julio 2017- marzo 2018 
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ANEXOS. 
 

Anexo 1.  Registro Fotográfico (situación inicial febrero -2017) 

a. Gestión Energética (Equipo Computación, electrodomésticos, equipos eléctricos) 
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a. Gestión Energética (Equipo Computación, electrodomésticos, equipos eléctricos) 

CONTINUACIÓN... 

 

 

 

 

 

 

} 
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b. Gestión Energética (iluminación y aires acondicionados). 
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c. Iluminación Natural.
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d. Residuos Sólidos. 
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e. Área de sanitarios.  
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Anexo 2. Electrónico de la Aplicación de Protocolos.   

                  

Institución: Municipalidad Los Chiles 

Responsable de la evaluación:  Grethel Duarte Chavarria 

Fecha de evaluación:  lunes, 20 de febrero de 2017 

                                                         Listado de Protocolos de Evaluación 

  No. de Protocolo Aspecto ambiental 

Calificación 

obtenida 

  
Protocolo No. 

1 
(ir al Protocolo)  

Emisiones de fuentes fijas N/A  

  
Protocolo No. 

2 
(ir al Protocolo)  

Emisiones de fuentes móviles 29% 

  
Protocolo No. 

3 
(ir al Protocolo)  

Generación de ruido y vibraciones por 

actividades antrópicas 40% 

  
Protocolo No. 

4 
(ir al Protocolo)  

Emisiones de radiaciones ionizantes N/A   

  
Protocolo No. 

5 
(ir al Protocolo)  

Emisiones de olores N/A   

  
Protocolo No. 

6 
(ir al Protocolo)  

Consumo de agua 27% 

  
Protocolo No. 

7 
(ir al Protocolo)  

Generación de aguas residuales 50% 

  
Protocolo No. 

8 
(ir al Protocolo)  

Generación de residuos sólidos ordinarios 57% 

  
Protocolo No. 

9 
(ir al Protocolo)  

Consumo de papel 18% 

  
Protocolo No. 

10 
(ir al Protocolo)  

Generación de residuos electrónicos 0% 

  
Protocolo No. 

11 
(ir al Protocolo)  

Generación de residuos sólidos peligrosos N/A   

  
Protocolo No. 

12 
(ir al Protocolo)  

Generación de residuos infectocontagiosos N/A   

  
Protocolo No. 

13 
(ir al Protocolo)  

Uso de sustancias peligrosas 42% 

  
Protocolo No. 

14 
(ir al Protocolo)  

Manejo de productos derivados de 

hidrocarburos N/A   

  
Protocolo No. 

15 
(ir al Protocolo) 

Uso de plaguicidas N/A   

  
Protocolo No. 

16 
(ir al Protocolo) 

Uso de sustancias radioactivas N/A   

  
Protocolo No. 

17 
(ir al Protocolo)  

Consumo de combustibles fósiles 18% 

  
Protocolo No. 

18 
(ir al Protocolo)  

Consumo de energía eléctrica 9% 
  Otros protocolos de evaluación 

  
Protocolo No. 

19 
(ir al Protocolo) 

Seguridad y manejo de desastres naturales 0% 

Fuente: Protocolos de Evaluación del Plan de Gestión Ambiental Institucional.  
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Anexo 3. Electrónico de las Hojas de Registro. 

   Esta se adjunta en forma digital, de los edificios de la Municipalidad de Los Chiles. 

 Hoja de registro consumo de agua.  

 Hoja de registro consumo eléctrico.  

 

Anexo 4. Registros de consumo de electricidad y agua de pagos en línea. 
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f. Ilu min ación   

 


