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Es recomendable incluir en un único documento el informe, las evidencias y anexos. 

En casos previamente justificados, el informe se podrá entregar en algún dispositivo 

de almacenamiento masivo de datos (CD, USB, entre otros) o mediante carpeta 

compartida en google drive, onedrive, u otras plataformas similares.  

 

1. Resumen Ejecutivo sobre la municipalidad:  

 

Como parte del cumplimiento y responsabilidad municipal en cuanto al eje ambiental 

desde una perspectiva de planificación institucionales para desarrollar acciones que 

contribuyan en la mejora continua, para favorecer en la reducción de la huella de 

carbono de la institución, bajo el marco de la agenda 20-30, es por ello que la 

municipalidad de Los Chiles, se suma a ese proceso de construcción de un país mas 

sostenible y sustentablemente en cuanto a la administración de los recursos públicos 

y preservación de los recursos naturales con la finalidad de promover una equidad 

transgeneracional.  

Bajo este contexto el municipio ha llevado acabo el proceso del Plan de Gestión 

Ambiental Institucional desde el 2018 hasta la fecha, con el propósito de mejorar los 

controles de los diferentes consumibles de la institución para direccionar el gasto de 

una manera más optima y responsable desde la funcionalidad institucional, aunado 

a esto direccionar el desarrollo institucional bajo los principios de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) implementado por la ONU. 

Por tal razón, desde la administración municipal visualiza la participación en este 

programa de Bandera Azul de la modalidad Municipal como una herramienta valiosa 

para fortalecer las acciones estipuladas en el plan de acción del PGAI.  

  

 

Correo para enviar informe PBAE: 

 

Debe presentarse en forma digital a la dirección: 

municipalidades@cr.banderaazulecologica.org 

 

mailto:municipalidades@cr.banderaazulecologica.org
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2. Integrantes del Comité Interno del PBAE. 

 

 

Nombre de la 

municipalidad: 
Municipalidad de Los Chiles  

Ubicación  Los Chiles, distrito primero  

Cantidad de 

colaboradores/a

s 

113 (62 campo y 51 administrativos) 

Años en que ha 

participado 
2 

Cantidad de 

estrellas ganadas 
1 

Comité Interno PBAE 

Nombre de los 

integrantes 

Puesto dentro 

de la 

organización 

Cedula 

de 

identida

d 

Correo electrónico 

Harold Vagas Rojas Gestor 

Ambiental  

1-1516-

0786 

harold.vargas@muniloschiles.co

m 

Manuela Cruz Castilla Arquitecta  2-0707-

0832 

manuela.cruz@muniloschiles.co

m 

Rita Loria Alfaro  Vicealcaldes

a  

2-0403-

0373 
ritaloriamuni@hotmail.com 

Indicar si es la misma de PGAI sino anotar las personas de la comisión de PGAI  

 

3. Reporte de Hogares Sostenibles acompañados por el comité: 

 

No se realizó ningún acompañamiento por parte del comité de bandera azul 

municipal en el periodo 2020  

 

 

Complete la siguiente información: 

1. Nombre del Comité encargado de la 

revisión de informes: 

No aplica 

2. Nombre de la persona contacto: No aplica 

3. Teléfono: No aplica 

4. Correo electrónico: No aplica 

5. Cantidad de informes recibidos totales: No aplica 

6. Cantidad de informes aprobados con 

nota mínimo de 90%: 

No aplica 

7. Cantidad de informes reprobados con 

nota inferior a 90% 

No aplica 
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Complete la siguiente información, utilizando una tabla para cada reporte revisado1: 

Nombre de la familia: No aplica 

Nota: No aplica 

Cantidad de estrellas: No aplica 

 

Control de estadísticas de reducción 

Completar la siguiente información 

Parámetro 
Unidades de 

medida 

Reducción total de los 

hogares 

1. Gestión de residuos sólidos Bolsas No aplica 

2. Gestión de residuos sólidos kilogramos No aplica 

3. Agua Metros cúbicos No aplica 

4. Energía eléctrica Kilowatt hora No aplica 

5. Combustibles fósiles Litros No aplica 

 

 

4. Indicación si presenta información para acreditar alguna otra estrella especial 

 

Estrella Información entregada Anexo 

Plateada: Ecolones 

Contrato y acreditación de 

Ecolones  

Existe un acuerdo 

municipal para 

participar en el 

programa ecoins®  (ver 

anexo 1) 

Dorada: Microcuencas 
Informe microcuencas.  

Evidencia de acciones realizadas  

No tenemos   

Anaranjada: Bienestar 

animal 

Evidencia de actividades 

realizadas 

No tenemos  

 

5. Información por parámetro: Seguidamente se describen los puntos fundamentales 

requeridos para cada parámetro ambiental que la organización debe adjuntar 

para realizar un reporte ambiental, de manera que el reporte refleje información 

pertinente y así optar por el Galardón Programa Bandera Azul Ecológica en la XI 

categoría: Municipalidades. 

 

1. Cumplimiento Legal 
 
Se debe realizar una Declaración Jurada del Cumplimiento Ambiental, la cual deberá 

estar firmada por el máximo jerarca de la institución. En esta declaración el jerarca se 

 
1 La cantidad de tablas totales debe ser igual al número de informes recibidos. 
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compromete a cumplir lo estipulado en el PGAI. La DJCA debe incluir la política 

ambiental.2 

Cuadro N°2 

Declaración Jurada de Cumplimiento Ambiental 

El suscrito Jacobo Guillen Miranda, en mi condición de Alcalde, de la municipalidad 

de Los Chiles según nombramiento realizado mediante resolución del Tribunal 

Supremo de Elecciones, número 1494-E11-2020, 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. 

 
2 En el paso 3 de la Guía para la elaboración de los Programas de Gestión Ambiental Institucional se indican algunos 
lineamientos y documentos de consulta para efectos de la elaboración de una política ambiental. 
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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 integral de 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    

Nota:  Se 

debe 

colocar sello 

de la 

institución 

 

     

 

  

usuario
Sello
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2. Combustibles fósiles (10%) 
 

2.1 Inventario de la flotilla vehicular, maquinaria y/o equipos que consumen 

combustibles fósiles (2%) 

 

El inventario se realiza con el formato o formulario utilizado para PGAI. Para fines de 

esta evaluación se aporta copia del archivo realizado.  

 

 

 

  

Placa 
Número de 

unidad 
Marca Año Motor Tipo Estado actual Departamento 

N/A 1140 TEREX N/A NO TIENE PLACA BACK HOE Circulación Gestión Vial 

SM 005643 1117 JCB 2012 SB32040338U0350212RETROEXCAVADORA Circulación Gestión Vial 

SM 007019 1125 IVECO 2017 B289253130 VAGONETA Circulación Gestión Vial 

SM 006118 1121 NISSAN 2014 YD25519942T PICK UP Circulación Gestión Vial 

SM 007005 1124 IVECO 2017 B289253224 VAGONETA Circulación Gestión Vial 

SM 005926 1119 KENWORTH 2014 ISM37035313337 VAGONETA Circulación Gestión Vial 

SM 007319 1138

INTERNATION

AL 2018 ISM42535348234 VAGONETA Circulación Gestión Vial 

SM 007128 1126 HONDA 2018 KD07E2210189 MOTOCICLETA Circulación Administración 

SM 007316 1135 JOHN DEERE 2018 PE6068J002281 MOTONIVELADORA Circulación Gestión Vial 

SM 003570 1113 TOYOTA 2002 3L5147707 PICK UP Circulación Gestión Vial 

SM 004940 1114 TOYOTA 2008 2KD7526826 PICK UP Circulación Gestión Vial 

SM 007317 1136

INTERNATION

AL 2018 DT5702217111 CISTERNA Circulación Gestión Vial 

SM 007315 1134

INTERNATION

AL 2018 ISM42535348235 CABEZAL Circulación Gestión Vial 

SM 006404 1122 MITSUBISHI 2015 4M41UCBE8319 PICK UP Circulación Gestión Vial 

SM 005531 1116 TOYOTA 2011 1KD5179693 PICK UP Circulación Gestión Vial 

SM 007204 1129
BOMAG

2017 12098625

COMPACTADORA 1 

RODILLO Circulación Gestión Vial 

SM 007203 1128 JOHN DEERE 2017 PE4045J003925 RETROEXCAVADORA Circulación Gestión Vial 

SM 005925 1118 KENWORTH 2014 ISM37035313286 VAGONETA Circulación Gestión Vial 

SM 007277 1133 JOHN DEERE 2018 PE6068J002233 MOTONIVELADORA Circulación Gestión Vial 

SM 005109 1115 FREIGHTLINER 2009 460914U0930134 RECOLECTOR DE BASURA Circulación Gestión Ambiental 

SM 002870 1110 TOYOTA 1995 3L3757077 PICK UP Circulación Gestión Vial 

SM 003465 1112 TOYOTA 2000 3L4897288 PICK UP Circulación Gestión Vial 

SM 005966 1120 TOYOTA 1998 3L4431367 PICK UP Circulación Gestión Ambiental 

SM 007251 1132 JAC 2015 87941014

CAMIÓN ARENERO CARGA 

LIVIANA Circulación Gestión Ambiental 

SM 007216 1131 TOYOTA 2017 1KD2657103

AUTOMOVIL LAND CRUISER 

PRADO Circulación Administración 

SM 007129 1127 HONDA 2018 KD07E2210222 MOTOCICLETA Circulación Administración 

SM 007366 1139

GLOBE 

TRAILERS 2018 N/A LOWBOY Circulación Gestión Vial 

SM 007211 1130 TOYOTA 2017 1GDG009296

CAMIONETA PICK-UP CAJA 

ABIERTA O CAM-PU Circulación Administración 

SM 005382 1144 ISUZU 2010 GY6088

CAMIONETA PICK-UP CAJA 

ABIERTA O CAM-PU Circulación Administración 

SM 003427 1111 HONDA 2000 L185SE5457107 MOTOCICLETA Circulación Gestión Vial 

SM 006924 1123 EAGER BEAVER 2005 N/A REMOLQUE Circulación Gestión Vial 

SM 007318 1137 JOPER 2018 N/A TRAILETA 24 M3 Circulación Gestión Vial 

SM 007837 1141 BOMAG 2019 12296374

COMPACTADORA 1 

RODILLO Circulación Gestión Vial 

N/A 1142 HECHIZA N/A N/A

TANQUETA DE AGUA 

PORTATIL, BLANCA Circulación Gestión Vial 

SM 007852 1143 CATERPILLAR 2016 G4D56390 RETROEXCAVADORA Circulación Gestión Vial 

NO REGITRAN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

    MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PROVEEDURÍA MUNICIPAL

   TEL: 2471-1030

Responsable: FELIX FERNANDO SANDOVAL VALLECILLO

ACTIVOS VEHÍCULARES MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 

DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS

Figura 1.  Lista de flotilla vehicular de la Municipalidad de Los Chiles 2020. 
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2.2 Determinación del consumo por tipo de combustible fósil y unidad o equipo 

asociado (2%) 

 

En la siguiente figura se detalla el consumo institucional de combustible de los 

vehículos, además se suministrará la hoja Excel del PGAI. 

Figura 2.  Consumo institucional de la flotilla vehicular de la Municipalidad de Los Chiles 2020. 

 

2.3 Reducción del combustible en más de 1% (2%) 

 

En este informe lo que se debe justificar es el aumento o reducción en el consumo de 

combustibles de la municipalidad. 

 

Cuadro 1. Ahorro en el consumo de combustibles fósiles 

Tipo de 

combustible 

Consumo Total (L) 
Ahorro (L) (C) 

Anterior (A) Actual (B) 

Instrucciones 
Consumo 

Anterior 

Consumo 

Actual 
(A)-(B) 

Diesel 642,612.98 398,768.98 
- 243,844.64L,            

-¢114.119.290,30 

Gasolina 1,742.23 1,055.63 - 686.6L, - ¢384.496 

Otro (Especifique) 0 0 0 

         Datos estrictamente requeridos  

         Siglas, abreviaturas y símbolos: 

         L: Litros 

          

 

2.4 Educación Ambiental para colaboradores (2%) 

Tipo de combustible

Mes Empleados Litros totales       (l) Importe               (¢)   

Kilometros  

recorridos 

totales                 

(km)   

Kilometros 

recorridos 

totales/litros 

totales          

(km/l)

Toneladas de 

dióxido de 

carbono 

equivalente          

(t CO2e)

Semestral 
Litros totales       

(l)
Importe               (¢)   

Kilometros  

recorridos 

totales                 

(km)   

Kilometros 

recorridos 

totales/litros 

totales          

(km/l)

Toneladas de 

dióxido de 

carbono 

equivalente          

(t CO2e)

Enero 29,00 21796,21 11394774,00 38196,51 1,75 6002,41 54,68 33024,00

Febrero 29,00 17515,10  ₡             9.533.947,00 39829,56 2,27 124,25

Marzo 29,00 216941,59  ₡             7.087.033,00 35809,05 0,17 225,00 6,27 3800,00 763,00 13,99

Abril 29,00 19376,93  ₡             8.743.416,00 40541,18 2,09 333,22

Mayo 29,00 15325,30  ₡             6.019.099,00 38256,62 2,50 113,31

Junio 29,00 11736,97  ₡             4.246.461,00 96734,83 8,24 139,17 6937,36 79,31 44261,00 540,00 27,85 176,94

Julio 29,00 17201,72  ₡             7.288.000,00 39443,10 2,29 250,34 135,80 75806,00 455,00 26,12 302,97

Agosto 29,00 19604,05  ₡             8.740.109,00 50360,51 2,57 218,08 90,77 112284,00 743,00 105,84 202,51

Septiembre 29,00 20807,51  ₡           10.333.079,00 47803,16 2,30 169,60 201,67 109439,00 544,00 32,73 449,93

Octubre 29,00 16517,08  ₡             7.920.773,00 37568,80 2,27 165,03 194,71 109025,00 7545,00 99,81 434,40

Noviembre 29,00 14753,02  ₡             6.504.018,00 46245,96 3,13 159,27 151,38 83590,00 323,00 4,27 337,73

Diciembre 29,00 11054,02  ₡             4.999.323,00 29380,81 2,66 115,38 1077,70 141,04 75202,00 0,00 0,00 314,66

Total 402629,48 ₡92.810.032,00 540170,09 - 8015,06 0,16 1055,63 ₡646.431,00 10913,00 - 2233,12

Promedio 29 33552,45663 ₡7.734.169,33 45014,17 2,69 667,92 -5859,67 117,2922222 ₡71.825,67 1364,13 42,37 279,14

Diesel Gasolina
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En las reuniones de jefaturas se desarrolló acciones de educación ambiental para la 

optimización del consumo de combustible, así como la tabulación de la información 

para el registro del combustible por parte de los encargados de los departamentos. 

 

Por tema de pandemia no se realizó capacitación presencial al personal, pero 

mediante las reuniones de jefaturas que se realizaron mensualmente se realizaban 

comunicados para mejorar el consumo de este y los jefes le comunicaban al resto del 

personal subordinado que tenía a cargo vehículos, maquinaria u equipo de consumo 

de hidrocarburo. 

 

En la siguiente imagen se evidencia la Munita de las reuniones: 

  

Figura 3.  Minuta de reunión de jefatura de la Municipalidad de Los Chiles 2020. 
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Figura 4.  Minuta de reunión de jefatura de la Municipalidad de Los Chiles 2020. 
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2.5 Acciones realizadas (2%) 

 
Se ha tenido una mejora continua en el control de registro de kilometraje y consumo 

de combustible, en el periodo 2020, se implementó el registro mediante el drive del 

Gmail, lo cual permitió tener un registro actualizado por quincena de los consumos de 

cada vehículo, el acceso a este archivo lo tienen todos los encargados de solicitar 

pagos de consumo de hidrocarburo.  

 

Aunado a esto otra herramienta que hace que el registro de combustible se pueda 

corroborar la bitácora de control de vehículos, además permite conocer el uso y 

destino de las giras tanto dentro como fuera del cantón, que de conformidad al 

reglamento de vehículos institucional debe de llenarse de manera obligada para el 

uso del mismo.  

 

Por otra parte, el consumo de litros del 2020, esta respaldado por la orden de compra 

previa del consumo permitiendo controlar el consumo de combustible con 

proyección estimada de consumo anua, esta acción se viene realizando con histórico 

de 3 años l. 

 

A continuación, se evidencian los controles efectuados por parte de la municipalidad: 

 

 

Cuadro 2. Lista de ordenes de compras empleadas para pagos de consumo de 

combustible  

Departamento N° Orden 

Compra 

Litros Costo 

 

 

 

 

 

 

 

Administración 

17830 142.47 ¢78.003 

17835 359.58 ¢200,611.0 

17836 813.9 ¢451,503.00 

17841 308.63 ¢173,781.00 

17844 740.93 ¢414,350.00 

17861 227.49 ¢116,100.00 

17884 786.65 ¢379,711.00 

17912 1594.73 ¢647,598.0 

17920 708.57 ¢286,981.00 

17937 347,16 ¢152,998.00 

17980 650.85 ¢ 312,771.00 

17982 375.95 ¢ 176,574.00 

18005 371.65 ¢182,656.00 

18014 422.52 ¢ 219,410.00 

18017 277.5 ¢ 126,757.0 

18072 627.03 ¢3 03,337.00 

17797 7320.69 ¢ 4,006,086.00 
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Unidad 

Técnica 

Gestión Vial 

17802 1665.93 ¢ 911,262.00 

17807 43,384.30 ¢ 28,319,966.84 

17820 502.97 ¢ 276,555.00 

17821 3158.35 ¢ 1,739,799.00 

17852 1800 ¢1,049,400.00 

17853 10,103.54 ¢ 5,567,584.00 

17871 37,235.55 ¢ 24,402,368.63 

17896 6984 ¢ 2,500,272.00 

17909 3562 ¢ 1,499,602.00 

17991 8213 ¢3,999,731.00 

18010 9,090.9 ¢ 3,999,996.0 

18108 8,888 ¢ 3,999,600.00 

18109 8,888 ¢ 3,999,600.00 

17809 39,843.59 ¢28,152,760.63 

17848 10,500 ¢5,229,000.00 

17913 9,501 ¢4,000,080.00 

17924 6,726 ¢2,999,796.00 

17936 4,494.9 ¢2,000,230.00 

17971 12,121 ¢5,999,895.00 

17981 8,080.97 ¢4,000,000.00 

17995 8,213 ¢3,999,731.00 

18011 3,875 ¢1,705,000.00 

18033 4,417.57 ¢1,948,179.25 

Unidad de 

Gestión 

Ambiental 

17785 14,532.08 ¢8,100,000.00 

17864 2762.43 ¢1,500,000.00 

17893 12,531.32 ¢5,000,000.00 
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Figura 5.  Orden de compra empleada para control de gasto de combustible  
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Figura 7. Boleta de control de consumo de combustibles  

 

Figura 6. Bitácora de control de uso de vehículos de 

la Municipalidad de Los Chiles 
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Dentro de los impactos positivos de destacar se encuentra los siguientes: 

 

1- Reducción del consumo de combustible del un 62% con lo que respecta al 

Diesel en comparación al año 2019, simbolizando una reducción bastante 

significativa en el gasto de ¢114.119.290,30. Y en relación con la gasolina se 

redujo en un 60%, que significo un ahorro de ¢384.496. 

2- Las acciones de registro de combustible han venido en mejora por parte de los 

encargados de cada departamento de la institución, sin embargo, se requiere 

realizar acciones de mejora continua con herramientas tecnológicas. 

3- Producto a los acontecimientos de la pandemia, se logró reducir 

significativamente en el consumo y gasto de hidrocarburo logrando reducir un 

total de 1,671,132.66 t CO2e, debido a que las giras y programación de campo 

se redujeron significativamente por las restricciones emitidas por el órgano 

correspondiente a nivel país. 

 

3. Recurso Hídrico (17%) 
 

3.1 Gestión interna (9%) 
 

3.1.1 Verificación de la calidad de agua potable (1%) 

 

No se aporto por el AyA de Los Chiles, se solicito vía correo para entregar como insumo 

para el presente informe pero no tuvimos una respuesta satisfactoria  

 

3.1.2 Determinación del consumo de agua para consumo humano (2%) 

 

En el siguiente cuadro se detalla el consumo institucional de agua potable de los 

edificios municipales, además se suministrará la hoja Excel del PGAI. 

 

 

Cuadro 3. Reporte institucional de consumo de agua potable, hoja de registro del 

PGAI 2020.  

Consumo total de agua en la institución 

Mes 
Consumo 
agua(m3) 

Gasto (miles de 
colones) 

Número de 
empleados 

Consumo agua por 
empleado al mes (m3 

/Nº emp) 

enero  ₡              79,00   ₡             69.955,00  
 ₡              

69,00  1,14 

febrero  ₡            121,00   ₡           113.045,00  
 ₡              

70,00  1,73 

marzo  ₡              57,00   ₡             43.137,00  
 ₡              

70,00  0,81 
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abril  ₡              12,00   ₡             12.000,00  
 ₡              

69,00  0,17 

mayo  ₡            232,00   ₡           232.000,00  
 ₡              

69,00  3,36 

junio  ₡              91,00   ₡             73.861,00  
 ₡              

69,00  1,32 

julio  ₡            108,00   ₡             98.544,00  
 ₡              

69,00  1,57 

agosto  ₡            212,00   ₡           171.786,00  
 ₡              

69,00  3,07 

septiembre  ₡              97,00   ₡             81.912,00  
 ₡              

70,00  1,39 

octubre  ₡            118,00   ₡           111.499,00  
 ₡              

69,00  1,71 

noviembre  ₡              97,00   ₡             89.944,00  
 ₡              

69,00  1,41 

diciembre  ₡              74,00   ₡             60.265,00  
 ₡              

69,00  1,07 

TOTAL 1298,00  ₡       1.157.948,00  --- --- 

PROMEDIO 108,17  ₡             96.495,67  69,25 1,56 

 

 

3.1.3 Reducción en el uso del agua para uso humano en más de 1% (2%) 

 

En este informe lo que se debe justificar es el aumento o reducción en el consumo de 

agua de la municipalidad. 

 

Cuadro 4. Ahorro en el consumo de agua 

Consumo Total (m3) 

 Anterior (A) Actual (B) Ahorro (m3) (C) 

Instrucciones Consumo Anterior Consumo Actual (A)-(B) 

Agua de Consumo 

Humano 
1235 1298.00 +63 L, ¢35.470  

         Datos estrictamente requeridos  

         Siglas, abreviaturas y símbolos: 

         m3: metros cúbicos 

 

3.1.4 Educación Ambiental para colaboradores (2%) 

 

En el periodo no se realizó ninguna actividad específica de capacitación al personal, 

pero se invirtió en mejoras de grifos en el edificio institucional, como parte de la 
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implementación del programa de capacitación continúa estipulado en el PGAI, 

destacando actividades como: 

 

- Implementar programas para el ahorro de agua. 

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

funcionarios ahorrar agua, se ha venido trabajando desde el 2018. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se evidencia lo reporte del AyA de Los Chiles, suministrados a la 

municipalidad para la métrica del consumo de los edificios registrados en el PGAI del 

periodo 2020, a continuación, se muestra una imagen como referencia a este aporte.  

Figura 8. Implementación de stiker para incentivar el ahorro 

de consumo de agua en grifería y lavatorios. 

 

Figura 9. Datos de consumo por parte de los registros del AyA de los Edificios Municipales en el periodo 

2020. 
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3.1.5 Acciones realizadas (2%) 

 

Con lo que respecta a las acciones realizadas para la disminución del consumo de 

agua potable, es menester destacar que la pandemia fue la principal causa producto 

a dos rezones que se destacan a continuación: 

 

1- Disminución del aforo de atención a los contribuyentes, así como horarios y días 

hábiles. 

2- El teletrabajo fue otra causa, algunos funcionarios optaron por dicha 

modalidad, mientras otros fueron enviados a cuarenta por casos de COVID19 

de manera directa o nexos. 

 

Por otro lado, es importante acotar que se hicieron trabajos de reparación a lo interno 

de la institución en cuanto a cambio de griferías y mejorad de fugas, pero no se 

cuenta con fotografías como evidencia, debido a que el responsable de dicha 

actividad no registro datos al respecto. 

 

En relación a lo mencionado, se concluyó que las acciones para  la disminución del 

consumo de agua potable no fue suficiente, representando un aumento de un 5 % 

de consume de agua potable que reflejo un 3 % en el pago del mismo en todos los 

edificios municipales (ver cuadro 4).   

 

 

3.2 Gestión externa (8%) 

 
3.2.1 Desarrollar o apoyar actividades para fomentar el uso racional del agua 

(2%) 

 
Por razones antes expuestas, las actividades de educación ambiental tanto internas 

como externas fueron suspendidas pro las razones supra indicada a causa de la 

pandemia que afecto en el periodo y por tal razón no se logró desarrollar los siguientes 

programas municipales, tales como: 

 

 

1- Programa de Educación Ambiental en centros educativos denominado “El 

Mono colorado hacia un desarrollo sostenible” 

2- Jornada de educación ambiental a comunidades y centros de educativos 

denominada Agua y Educación, misma que se desarrolla bajo el marco de la 

comisión ambiental del cantón. 

3- Campañas ambientales de limpieza de ríos. 

4- Campaña de reforestación. 
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3.2.2  Desarrollar iniciativas de conservación de las fuentes de agua del cantón 

(2%) 

 
No se pudo efectuar ninguna actividad por lo antes expuesto. 

 
Para las municipalidades que no son administradoras del servicio de agua potable: 

 

3.2.3 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las ASADAS del cantón y/o 

articulación con el ente proveedor del servicio de agua potable (2%) 

 

No se pudo efectuar ninguna actividad por lo antes expuesto. 

 

Para las municipalidades administradoras de agua potable: La Municipalidad no 

brinda el servicio de agua potable en el cantón. 

 

3.2.4 Aseguramiento de la correcta gestión del agua potable (2%) 

 

No aplica para la municipalidad  

 

4. Tratamiento Aguas Residuales (10%) 
 

4.1 Gestión interna (8%) 
 

Deben indicar el tipo de tratamiento al que someten sus aguas residuales (tanque 

séptico, alcantarillado sanitario, entre otros). 

 

Como bien se indicó en el informe del año 2019, la municipalidad en su diseño original 

cuenta con un tanque séptico de almacenamiento de aguas residuales. El cual se 

encuentra bajo el edificio municipal (no existen planos ni diseños por la antigüedad 

de la estructura) y según indica la Arquitecta encargada del mantenimiento del 

edificio municipal.  

  

 
4.1.1 Si la municipalidad cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 

(2%) o; 

 

No se cuenta. 

 

4.1.2 Si la municipalidad no cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales (2%) o;  

 

En el periodo 2020, no se realizaron acciones de mantenimiento de las aguas 
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residuales, producto que no fue necesario debido a que el tanque séptico no lo 

requirió, el último reporte que se efectúo de limpieza de los tanques sépticos fue en el 

año 2019 por la empresa sanitarios de Costillo Ramírez, representada por el señor 

Marvin Jenney Castillo Ramírez, mismo que se observa en el informe elaborado para 

el periodo 2019. 

 

Lo anterior, se justifica producto al bajo aforamiento que se presentó en los edificios 

municipales producto a las medidas para la atención de la emergencia sanitaria a 

raíz de la pandemia. 

 

4.1.3 En caso de que la municipalidad vierta directamente a un cuerpo de agua (2%) 

 

No aplica. 

 

4.1.4 La municipalidad debe verificar que se esté realizando la correcta gestión y el 

no vertido de sustancias contaminantes a cuerpos de agua u otros ecosistemas 

(2%) 

 

No se lleva registro de vertidos de sustancia contaminantes a cuerpos receptores. 

 

4.1.5 Acciones realizadas (4%) 

 

No se cuenta con ninguna acción en específico en el periodo.  

 

A raíz de los acontecimientos del periodo no se pudo realizar ninguna acción.  

 

 

 

 

4.2 Gestión externa (2%) 

 
4.2.1 Fiscalización de la gestión de las aguas residuales en el cantón (2%) 

 
No se realizaron acciones al respecto. 

 

Cabe destacar que, en años anteriores, se realizó un trabajo en la urbanización del 

Carmen, ubicada en la comunidad del Parque. Este trabajo se destaca en el informe 

del periodo 2019, dichos trabajos de mejoramiento del tratamiento de las aguas 

residuales de la urbanización se contaron con la colaboración de la escuela 

centroamericana de Geología de la UCR.  

Aunado a esto, es menester indicar que aún no se ha podido realizar las acciones de 

mejora producto a que no se cuenta con presupuesto institucional, no de otras 
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instituciones que contribuyan a realizar las mejoras para el tratamiento de dichas 

aguas residuales.  

 

5. Energía Eléctrica (8%) 
 
5.1 Determinación del consumo de electricidad (2%) 

 

Mediante el siguiente cuadro se representa el resumen de consumo institucional del 

periodo 2020, de igual manera se suministrará el archivo de Excel de dichos consumos 

por edificio. 

 

Cuadro 5. Reporte institucional de consumo de agua potable, hoja de registro del 

PGAI 2020 

AÑO 2020 

Mes 
Energía    

(kWh) 

Demand

a 

máxima   

(kW) 

Importe             

(¢) 

Cantidad 

de 

empleado

s    (N° 

empleado

s) 

Área 

fisica 

(m2) 

Indicadores 

Consumo 

de 

energía 

eléctrica 

por 

empleado        

(kWh /Nº 

empleado

s) 

Consum

o de 

energía 

eléctric

a por 

área 

física       

(kWh/ 

m2) 

Kilogramo

s de 

dióxido 

de 

carbono 

equivalent

e  

(kg CO2e) 

Toneladas 

de 

dióxido 

de 

carbono 

equivalent

e (Ton 

CO2e) 

Kilogramos de 

dióxido de 

carbono 

equivalente por 

empleado 

(kg 

CO2e/emplead

o) 

Enero 1878,00 5629,00 ₡246.280 171,00 
25649,0

0 
10,98 0,07 20,99 0,02 0,00 

Febrero 2991,00 5629,00 ₡372.025 171,00 
25649,0

0 
17,49 0,12 113,96 0,04 0,00 

Marzo 3065,00 5629,00 ₡381.970 171,00 
25649,0

0 
17,92 0,12 116,78 0,04 0,00 

Abril 2202,00 5629,00 ₡284.710 171,00 
25649,0

0 
12,88 0,09 83,90 0,03 0,00 

Mayo 2194,00 5629,00 ₡290.955 171,00 
25649,0

0 
12,83 0,09 83,59 0,02 0,00 

Junio 2835,00 5629,00 ₡361.950 171,00 
25649,0

0 
16,58 0,11 108,01 0,03 0,00 

Julio 2157,00 5629,00 ₡285.115 171,00 
25649,0

0 
12,61 0,08 82,18 0,02 0,00 

Agosto 2187,00 5629,00 ₡277.570 171,00 
25649,0

0 
12,79 0,09 83,32 0,02 0,00 

Septiembr

e 
2707,00 5629,00 ₡340.725 171,00 

25649,0

0 
15,83 0,11 103,14 0,03 0,00 

Octubre 2477,00 5629,00 ₡299.720 171,00 
25649,0

0 
14,49 0,10 94,37 0,03 0,00 

Noviembr

e 
2383,00 5629,00 ₡286.490 171,00 

25649,0

0 
13,94 0,09 90,79 0,02 0,00 

Diciembr

e 
1690,00 4471,00 ₡205.860 167,00 

25649,0

0 
10,12 0,07 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
28766,0

0 
- 

₡3.633.3

70 
- - - - 981,04 0,31 - 
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PROMEDI

O 
2397,17 5532,50 ₡302.781 170,67 

25649,0

0 
14,05 0,09 91,33 0,0913 0,54 

 

5.2 Reducción en el uso de energía eléctrica en más de 1% (2%) 

 
En este informe lo que se debe justificar es el aumento o reducción en el consumo de 

energía eléctrica de la municipalidad. 

 

Cuadro 6. Ahorro en el consumo de energía eléctrica 

 
Consumo Total (kW/h) 

Ahorro (kW/h) (C) 
Anterior (A) Actual (B) 

Instrucciones Consumo Anterior Consumo Actual (A)-(B) 

Datos para reportar 

(En la primera línea 

son todos los 

edificios y en la 

segunda se 

compara el edificio 

municipal) 

46654 28766 -1788 kW/h, -¢3.622.785,00 

33.369 20.348 -13021 kW/h, -¢2.776.720 

         Datos estrictamente requeridos  

         Siglas, abreviaturas y símbolos: 

         kW/h: Kilowatt hora 

 

5.3 Educación ambiental especifica entre el personal de la municipalidad (2%) 

 
En este tema se continua con la línea de acción del periodo 2019, mismas que se 

visualizan en el PGAI en los controles de consumo electro, destacando las siguientes: 

 

- 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. 

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

sea la necesidad.  
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5.4 Acciones realizadas (2%) 

 

Dentro de los aspectos realizados en este tema, es preciso acotar la 

disminución del consumo eléctrico con el periodo 2019, representado UN 61% 

de reducción de KW/h que significo en el pago de este servicio un 50% menos 

que el año 2019, esta información se destaca en el cuadro 5. 

Aunado a esto, esta reducción se alinea a lo descripto en el consumo de agua 

con respecto al aforamiento de visitas de los contribuyentes a los edificios 

municipales y la modalidad de teletrabajo realizada para contrarrestar los 

efectos que ocasiono la pandemia en el periodo de evaluación del presente 

informe. 

 

  

Figura 10. Etiquetas de concientización de ahorro eléctrico 

en el edificio municipal. 
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6. Gestión de los Residuos (24%) 
 

6.1 Gestión interna (12%) 
 

6.1.1 Reducción del uso de papel en la municipalidad en un 1% con respecto al 

diagnóstico inicial o año base (1%) 

 

En este informe lo que se debe justificar es el aumento o reducción en el consumo de 

papel de la municipalidad. 

 

Cuadro 7. Reducción en el consumo de papel 

Instrucciones 

Material 

 

Consumo Total (Hojas o Resmas) 

Anterior (A) Actual (B) 
Ahorro (hojas 

o resmas) 

Hojas o Resmas 

(Especificar en qué unidades se 

reporta el dato) 

Consumo 

Anterior 

Consumo 

Actual 
(A)-(B) 

Datos para 

reportar 
Remas  336 372 36 

 
6.1.2 Medición y comparación de la generación de residuos en valorizables vs. 

no valorizables, generados en la municipalidad (2%) 

 
Cuadro 8. Reducción en la tasa de generación de residuos valorizables 

Residuos 
Generación Total (Kg) 

Anterior (U) Actual (V) Reducción (W) 

Instrucciones Valorizables 
Generación 

anterior 

Generación 

actual 
(U)-(V) 

Datos para 

reportar 

Edificios 

Municipales  
4.96 2.40 -2.56 kg/empleado/mes 

 

Cuadro 9. Reducción en la tasa de generación de residuos no valorizables 

Residuos 
Generación Total (Kg) 

Anterior (U) Actual (V) Reducción (W) 

Instrucciones 
No 

Valorizables 

Generación 

anterior 

Generación 

actual 
(U)-(V) 

Datos para 

reportar 

Edificios 

Municipales 
12.76 10.25 -2.51 kg/empleado/mes 
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6.1.3 Gestión de los residuos especiales (2%) 

 
Es importante acotar que con lo que respecta a los residuos peligros de 

mantenimiento vehicular, específicamente con los cambios de aceite de la flotilla 

vehicular municipal, comentar que se contó con una contratación administrativa 

siendo la contratación 2020CD-000002-01, donde se desarrollaron los diferentes 

cambios de aceite con un proveedor que cumpliera con los estándares de calidad 

servicios y sobre todo los criterios de funcionamiento acorde al marco legal del país 

evidentemente y que fuese un gestor autorizado por parte del Ministerio de Salud para 

la disposición final de dicho residuo.  En el siguiente cuadro, se evidencia la cantidad 

de litros de aceite gestionados con el proveedor Corporación Quinto Bueno S.A., 

cédula jurídica 3-101-267672. 

Por su parte con lo que respecta a los residuos de manejo de llantas, de la misma 

manera que el anterior se tienen contrataciones administrativas con la empresa 

Llantas del Pacifico San Carlos, cédula jurídica 3-101-664018, dicha empresa es 

gestora autorizada para este tipo de residuos. 

 

 
Cuadro 10. Residuos especiales 

Nombre del residuo Descripción de la gestión del residuo 

Aceite de motor 626 litros, se realizada en el taller del proveedor 

Llantas de unidades 

vehiculares  

112 unidades, se dispusieron en el taller del proveedor 

 

 

 

De conformidad a lo antes mencionado, en las siguientes imágenes se muestra la 

evidencia de las contracciones administrativas y la gestión de dichos residuos.   
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Figura 11. Orden de compra para el cambio de aceite de vehículos municipales. 
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Figura 12. Orden de compra para el cambio de aceite de vehículos municipales 
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Figura 13. Lista de llantas tratadas con la empresa Llantas del Pacifico San Carlos 
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6.1.4 Gestión de los residuos peligrosos (1%) 

 
En el periodo 2020 no se generaron residuos de esta índole en los diferentes edificios 

municipales. 

Cuadro 11. Residuos peligrosos 

Nombre del 

residuo 
Descripción de la gestión del residuo 

Ejemplo: 
Estas son transportadas hasta una unidad de cumplimiento 

en donde se encargan de su debido tratamiento. 

  

  

  

  

  

 
6.1.5 Reducción de los residuos no valorizables en más de 1% de los generados 

en la municipalidad, con respecto al diagnóstico inicial o año base (1%) 

 

Cuadro 12. Reducción residuos valorizables y no valorizables 

Tipo de residuo 

Generación Total (Kg) 

Anterior 2019 (A) Actual 2020 (B) 
Reducción (C) 

(A)-(B) 

No Valorizables 8415 5352 -3063 

Valorizables 3207.02 1289.00 -1918.20 

 

 

 

6.1.6 Realizar acciones para divulgar e implementar la estrategia de sustitución 

de plástico de un solo uso a lo interno de la municipalidad (2%) 

 
No se puedo realizar ninguna acción al respecto, debido a los acontecimientos y la 

dinámica del acontecer en el tema de pandemia, que limito el seguimiento de 

reuniones y propuestas de acciones con el PNUD que se venía manejando desde el 

2019. 

 
6.1.7 Acciones realizadas (3%) 

 
Con lo que respecta a las acciones de la institución respecto al tema de disminución 

de papel y gestión responsable de residuos sólidos, a continuación, se puntualiza lo 

siguiente:  
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1- Implementación de firma digital en todas las jefaturas de la institución, 

contribuyendo a la disminución de impresión. 

2- Contrataciones administrativas con proveedores responsables en el tema de 

manejo de residuos de manejo especiales. 

3- Cada edificio municipal cuenta con separadores de conformidad a la 

estrategia nacional. 

4- El personal de limpieza esta capacitado en la selección previa ante la 

disposición final para mejorar la separación desde la fuente generadora, 

además cada oficina cuenta con un punto de preclasificación. 

 

En las siguientes imágenes se muestra parte de la evidencia antes mencionada. 

  

Figura 14. Punto Ecológico en el edificio 

municipal. 
Figura 15. Punto Ecológico en el edificio 

municipal. 
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6.2 Gestión externa (12%) 

 
6.2.1 Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (1%) 

 
Con lo que respecta al plan municipal de GIRS, el mismo se encuentra en vigencia de 

conformidad a lo indicado en el acuerdo municipal N°014, correspondiente al oficio 

SM-1431-12-2017, en la siguiente figura se respaldó lo antes mencionado. 

 

 

 

 

Figura 16. Acuerdo municipal de aprobación del PMGIRS 

2018-2023. 
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En relación con el tema del PMGIRS 2018-2023, el Ministerio de Salud realizó la 

evaluación de este en el periodo 2020, denominado “Cuestionario sobre el estado y 

el avance en la ejecución del Plan Municipal GIRS, en el periodo 2020, en la siguiente 

figura se evidencia dicha evaluación, teniendo un 75% del cumplimiento del 

cronograma planteado para el periodo en mención. 

 

 

  

Figura 17. Evaluación MINSA del PMGIRS 2020 I 

semestre. 

 

Figura 18. Evaluación MINSA del PMGIRS 2020 II 

semestre. 
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Por su parte en relación con el reglamento de GIRS, indicarles que la municipalidad 

cuenta con uno a nivel cantonal, mismo que fue aprobado mediante el acuerdo 

municipal N°022, correspondiente al oficio SM-1067-10-2019, a continuación, se 

evidencia dicha acción municipal. 

 

 

 

 

  

Figura 19. Acuerdo municipal de aprobación del Reglamento GIRS. 

 



  MUNICIPALIDAD DE LOS 
CHILES UNIDAD DE 

GESTIÓN AMBIENTAL  

  Fecha Emisión  12/03/2021 

Elaborado por: Ing. Harold Vargas Rojas  

Fecha de 
Entrega  

15/03/2021 

 

          

Programa Bandera Azul Ecológica 

 

6.2.2 Programa de recolección de residuos valorizables (2%) 

 

En relación con el servicio de recolección comentarles que la municipalidad cuenta 

con rutas diferenciadas desde la fuente, con una cobertura del 37% en el cantón, 

misma que comprende los cuatro distritos del cantón. 

 

A continuación, se detalla todo lo relacionado al servicio efectuado en el periodo 

2020  

  

Figura 20. Resumen del servicio de recolección de residuos 

municipal 2020. 
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Con lo que respecta al programa de recolección de residuos valorizables, en el 

periodo 2020 se brindo el servicio al 37% de la población, logrando recuperar 238 

toneladas, en las siguientes figuras se evidencia la organización municipal para la 

ejecución del servicio de recolección diferenciado desde la fuente.  

Figura 21. Programa de reciclaje 

municipal 2020. 

 

Figura 22. Programa de reciclaje municipal 2020 
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Aunado a esto, se realizo una fuerte colaboración a los centros de recuperación de 

residuos valorizables, en cuanto a disposición final del material valorizables, con fletes 

desde Los Chiles hasta Pital de San Carlos en el centro de acopio denominado 

RECIMA, además de mano de obra por dos días a la semana en el centro de acopio, 

como parte de las acciones de trabajo en conjunto mediante el convenio marco de 

cooperación público-privado, debido que en el periodo 2020 hubieron muchos 

problemas financieros con la administración de los centros de acopios del cantón, 

desde el Ayuntamiento se colaboro con mano de obra adema de la recolección y 

disposición final de los residuos valorizables, se resalta el aumento de la recuperación 

del material valorizable del periodo 2020 vr el 2019 de un 197%, representando la 

chatarra el material con mayor recuperación en un 75%. A continuación, se muestran 

las acciones realizadas mediante las siguientes figuras. 

 

   

 

 

 

  

Figura 23. Acciones de colaboración a centros de 

valoración del cantón 

 

Figura 24. Acciones de colaboración a centros de 

valoración del cantón 
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Figura 25. Acciones de colaboración a centros de valoración del cantón 

 

Figura 26. Aprobación del concejo municipal 

convenio de cooperación centros de 

valorización  

Figura 27. Aprobación del concejo municipal 

convenio de cooperación centros de valorización  
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Por su parte, en el periodo 2020 se realizaron tres campañas en el marco de la gestión 

integral de residuos sólidos enfocadas en; educación ambiental, embellecimientos de 

mi ciudad (limpieza de vertederos clandestinos) y recolección de residuos no 

tradicionales. 

 De las actividades que se efectuaron se destacan a continuación: 

 

1- Día de los humedales en Caño Negro, actividad de educación ambiental en 

material de GIRS y concientización de los recursos naturales. 

2- Embellecimiento de mi ciudad en Los Chiles, El Parque, Hernández Pista, El 

Pavón y Coquital. 

3- Recolección de residuos no tradicionales en Los Chiles, El Parque, Hernández 

Pista, Santa Cecilia y El Pavón. 

 

En el siguiente cuadro se evidencia el impacto que tuvo dichas compañas en cuanto 

a los residuos sólidos recuperados. 

 

Cuadro 13. Datos de las campañas de recolección de residuos sólidos en vertederos 

clandestinos y recolección de residuos no tradicional del año 2020. 

 

Fecha 

 

Actividad  

Residuos Ordinarios Recolectados (kg) 

No valorizable  Valorizable  

Marzo  Campaña de 

embellecimiento de mi 

ciudad  

300 60 

Diciembre  Campaña de 

recolección de residuos 

no tradicionales en Los 

Chiles, El Parque, 

Hernández Pista y Pavón. 

3600 1625 

 Total de peso (kg) 3900 1685 
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Figura 28 Actividad de educación ambiental, día de 

los Humedales en Caño Negro.  

 

Figura 29. Actividad de educación 

ambiental, día de los Humedales en Caño 

Negro.  
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Figura 30. Campaña Embelleciendo mi ciudad, limpieza de 

vertederos clandestinos.  

 

Figura 31. Campaña Embelleciendo mi ciudad, limpieza de 

vertederos clandestinos.  
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Figura 32. Campaña de Recolección de residuos 

no tradicionales, afiche de promoción en 

comunidad el Pavón.  

 

Figura 33. Campaña de Recolección de residuos no 

tradicionales.  
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Para finalizar es menester destacar un convenio público-privado que se realizó el 

periodo 2020 con la finalidad de recuperar residuos peligrosos de aceite de motor en 

talleres estratégicos y en la delegación de los Chiles, evidentemente la empresa se 

encuentra como gestora autorizada ante el MINSA, denominada METALUB, 

Lubricantes Next Gen LHG SRL, cédula jurídica 3-102-620027, a continuación se 

evidencias las acciones realizadas en el 2020, donde se gestionaron un total de 1657 

litros de aceite quemado. 

 

 

   

 

    

Figura 34. Aprobación de acuerdo Municipal 

convenio público-privado para gestión de 

aceites de motor.  

 

Figura 35. Campaña de promoción de convenio para la 

disposición final adecuada de aceite de motor.  
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Figura 36. Informe de recolección de residuos de 

aceite de motor durante el periodo 2020.  

 

Figura 37. Informe de recolección de residuos de 

aceite de motor durante el periodo 2020.  
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Figura 38. Informe de recolección de residuos de aceite de motor durante el periodo 2020 en 

la delegación de Los Chiles.  
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6.2.3 Sitio para la disposición final de residuos sólidos ordinarios del cantón (2%) 

 
Con lo que respecta al sitio de disposición final, el relleno sanitario que se esta 

utilizando es el de Manejo Integral de Tecnoambiente ubicado en Miramar de 

Puntarenas, bajo la contratación 2019LA-000001-00199002, en el periodo 2020 se 

utilizaron un total de 3 ordenes de compra, las cuales son; 17684,17800 y 18001, 

reflejando un total de mil trescientas ochenta y ocho toneladas con cincuenta y siete 

kilogramos (1388,57 toneladas), que correspondió un total de quince millones 

novecientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco colones (₡15,968,555) 

del pago para su tratamiento y disposición final. 

 

En el siguiente cuadro se desglosa los residuos dispuestos de manera mensual en el 

periodo 2020. 

 

 

Cuadro 14.  Tratamiento y disposición final del servicio 

de recolección municipal realizado en el año 2020. 

 

  
Mes Toneladas Costo  

Enero 122,11  ₡1.404.265,00  

Febrero 105,22  ₡1.210.030,00  

Marzo 118,02  ₡1.357.230,00  

Abril 119,16  ₡1.370.340,00  

Mayo 103,42  ₡1.189.330,00  

Junio 118,81  ₡1.366.315,00  

Julio 119,61  ₡1.375.515,00  

Agosto 108,67  ₡1.249.705,00  

Septiembre 123,60  ₡1.421.400,00  

Octubre 113,31  ₡1.303.065,00  

Noviembre 104,23  ₡1.198.645,00  

Diciembre 132,41  ₡1.522.715,00  

Total 1388,57  ₡15.968.555,00  
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6.2.4 Centro de recuperación de recuperación de residuos sólidos valorizables 

(2%) 

Como bien se abarco en el punto 6.2.2., actualmente existen dos centros de 

valorización ubicados en Los Chiles Centro y El Pavón, ambos administrados por un 

tercero, bajo la modalidad de marco convenio de cooperación. Este punto fue 

abordado de manera amplia en los acápites anteriores por lo que a continuación se 

mostrará imágenes de los dos centros de valorización presentes en el cantón. 

  

Figura 39. Centro de valorización de Pavón de El Amparo de Los Chiles  
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Figura 40. Centro de valorización de Los Chiles Centro.  
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6.2.5 Acciones para divulgar e implementar la estrategia de sustitución de 

plástico de un solo uso a lo externo de la municipalidad (2%)  

 
No se tiente acciones realizada en el periodo 2020, lo anterior en concordancia a lo 

indicado en el punto 6.1.6., del presente informe.  

 
6.2.6 Inventario de sitios de disposición final de residuos en el cantón (3%) 

 
En cuanto a este apartado, en el cantón no se cuenta con relleno sanitarios, en el 

2010 se cerró el único vertedero a cielo abierto que se contaba, pero por 

incumplimiento a la ley 8839 fue cerrado, y desde esa fecha los residuos están siendo 

dispuestos hasta Miramar de Puntarenas. 

Aunado a esto, es importante destacar que a nivel cantonal se cuentan con ciertos 

sitios de disposición final de manera ilegal, conocidos popularmente como vertederos 

clandestinos. Se tienen identificados un total de 15 vertederos, los mismas son parte 

de la limpieza de la campaña denominada “Embelleciendo a mi Ciudad”, donde se 

atienden la mayoría de estos vertederos y además se hace conciencia a la 

ciudadanía para que sea parte de la fiscalización y denuncien dichas acciones, en 

estas campañas se involucra diferentes actores de la comunidad y es promovida por 

el comité ambiental del cantón.   

 

A continuación, se presenta ilustración del manejo de ciertos vertederos clandestinos 

en el cantón.  
  

Figura 41. Limpieza de vertederos clandestinos en el jardín del 

Parque.  
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7. Contaminantes Atmosféricos (6%) 
 
7.1 Inventario de equipos como refrigerantes, aire acondicionado (incluyendo los 

de la flota vehicular), gases comprimidos u otros que contengan sustancias 

catalogadas como gases de efecto invernadero (2%) 

 
El edificio municipal cuenta con un total de 24 aires acondicionados, mismos que se 

evidencia en la siguiente imagen, que hace referencia a lo reportado en el PGAI: 

  

OFICINA O UBICACIÓN CANTIDAD BTU MARCA ACTIVIDAD REALIZADA FECHA PROGRAMACIÓN

Cobros/Patenes/ 1 24000 Comfort Star

1. Instalación de bomba 

extracción  2. limpieza 

general de aires 

acondicionados. 

18/09/2018 18/12/2018

Servidor 1 12000 CIAC 

1. Instalación de bomba 

extracción  2. limpieza 

general de aires 

acondicionados. 

19/09/2018 19/12/2018

Promoción social UTGV 1 9000 INNOVAIR 

1. Revisión de Aire por mal 

estado.      2. Cambio de 

capacitor (bomba de 

arrannque).                                               

3. Tiene malo el sensor de 

19/09/2018 19/11/2018

Proveeduría 1 12000 Inverter 1. Limpieza total 26/09/2018

Alcaldía 1 12000 CIAC 03/10/2018

Tesorería 1 12000 CIAC

1. Limpieza, ajuste de Bolillo 

de abanico.
01/10/2018 10/01/2019

Recursos Humanos 1 12000 INNOVAIR 1. Instalación nueva de aire. 28/09/2018 10/01/2019

Contabilidad 1 18000 CIAC 1. Limpieza total 03/10/2018

Plataforma 2 36000 Carrier may-19

Asistente Alcaldía 1

Ingeniería 1 12000 INNOVAIR 

Vicealcaldia 1 12000 CIAC 1. Limpieza total 03/10/2018

Secretaría concejo 

Municipal 
1

INNOVAIR 

Auditor 1 12000 Inverter 

Oficina SICA 1 12000 Inverter 

Salon de sesiones 

Concejo Municipal
2 36000

Coordinador DGVM 1

Ingenieria DGVM 1 12000 Sankey 
1. Limpieza total del aire en 

la oficina.
20/09/2018 10/01/2018

Asistente de Ingenieria 1

Jefe de maquinaria 1

Secretaria DGVM 1

Sala sesiones DGVM 1

TOTAL 24

Figura 42. Lista de aires acondicionados presentes en el edificio 

municipal  
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Aunado a esto, es importante indicar que no se ha realizado un estudio en relación 

con la contaminación atmosférica producto a la reducción o aumento de gas HFC 

134, producto a la recarga de los aires. 

 

 
7.2 Identificar sustancias agotadoras de la capa de ozono (1%) 

 

No se tiene registros de consumo por parte de la institución  

 

Cuadro 15. Consumo de productos que contengan contaminantes atmosféricos 

 Producto/Actividad 

Contaminante 

atmosférico 

que contiene 

Presentación 
Consumo 

Anterior* 

Consumo 

Actual* 

Ejemplo 

Desengrasante 

Marca ¨X¨ 

Propelente: 

Dióxido de 

Carbono 

Aerosol. 

Botella de 

400 ml 

5 botellas 1 botella 

Recarga de aire 

acondicionado en 

vehículo “X” 

HFC 134a 
Recarga de 1 

Kg 
9 recargas 

6 

recargas 

Productos 

para 

reportar 

     

     

* Definir las unidades en las cuales se expresan los datos. Por ejemplo: Litros, botellas, 

cajas, galones, entre otros 

 

 

7.3 Mantener un plan de control de equipos, aires acondicionados u otros que 

permita mantener el porcentaje de reducción de los contaminantes 

atmosféricos obtenido o incrementar la reducción más de 5% (2%) 

 

No se cuenta con dicho plan, para el 2021 se solicitará a la alcaldía iniciar con un plan 

donde se asigne un responsable de seguimiento y control. 

 

Cuadro 16. Detalle del mantenimiento a los equipos de refrigeración 

Tipo de mantenimiento Periodicidad Responsable* 

Ejemplo 

Revisión de mangueras y 

compresor en busca de 

fugas y limpieza de aspas 

Trimestral Joaquín Rodríguez 

Datos para 

reportar 

   

   

   



  MUNICIPALIDAD DE LOS 
CHILES UNIDAD DE 

GESTIÓN AMBIENTAL  

  Fecha Emisión  12/03/2021 

Elaborado por: Ing. Harold Vargas Rojas  

Fecha de 
Entrega  

15/03/2021 

 

          

Programa Bandera Azul Ecológica 

 

*Adjuntar el certificado de capacitación de manejo de equipos de refrigeración y el 

respectivo carnet emitido por el MINAE 

 

 

7.4 Educación ambiental específica con el personal de la municipalidad (1) 

 

No se registran acciones  

 

 

8. Compras Sostenibles (8%) 
 
8.1 Realizar un programa de compras sostenible que permita a la municipalidad un 

consumo ambiental y socialmente responsable (2%) 

 

Con lo que respecta a los procesos de contratación administrativas para la 

adquisición de bienes y servicios, dichas acciones estas alineada a los requisitos que 

solicita el manual de compras públicas responsables y sustentables, con la finalidad 

de incorporar la variable ambiental en las compras institucionales, cumpliendo con lo 

solicitado en el marco normativo del país, así como el cumplimiento de la política 

ambiental institucional. 

  

 

 

8.2 Inventario: uso de productos más amigables con el ambiente, de mayor 

biodegradación y que estén identificados dentro del programa de compras 

sustentables (2%) 

 

 

Cuadro 17. Inventario de compras sostenibles realizadas por la organización 

 Producto Uso 
Aporte del producto a la 

sostenibilidad 

Datos para 

reportar 

Útiles y 

materiales de 

limpieza 

ambientales 

(detergentes, 

cloro, 

desinfectantes 

) 

Servicios urbanos 

municipales y 

mantenimientos de 

edificios municipales  

Biodegradabilidad del 80%  

Resmas  Trabajos 

administrativos  

De papel reciclado y certificados por 

la ISO 9001/14001  
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 Tinta de 

impresora 

recargable  

Trabajos 

administrativos 

Se eliminaron los cartuchos, y se 

cuentan con impresoras con tintas 

recargables. 

 baterías 

recargables  

Trabajos 

administrativos y de 

campo  

Se cuenta con baterías recargables 

para equipos electrónicos como: 

Mouse, dispensador de papel, GPS 

entre otros. 
*En el caso de los productos que se indiquen como biodegradables, se deberá aportar la certificación 

de la biodegradabilidad del producto, firmada por el representante legal o regente químico de la 

empresa que los brinda o en su defecto las hojas de seguridad de los productos (o MSDS).  

 

8.3 Sustitución de productos (2%) 

 

 

Se ha incorporados productos mas amigables con el medio ambiente, como lo son: 

 

1- Resmas con papel reciclado y cumpliendo con la ISO 9001/14001. 

2- Baterías recargables. 

3- Insumos de limpieza amigable con el medio ambiente. 

 

 
8.4 Educación ambiental especifica entre el personal de la municipalidad (2%) 

 
No se ha hecho acciones de educación ambiental para mejorar el tema de compras 

públicas sustentables, aunque en este aspecto la institución ha mejorado mucho 

mediante la implementación del PGAI 2018-2022. 
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9. Educación ambiental (4%) 
 
9.1 Campañas externas (4%) 

 

Es menester indicar que la municipalidad cuenta con un plan de educación 

ambiental municipal para centros educativos, mismos que se fue aprobado por el 

Concejo municipal en el periodo 2018. Pero se dificulto desarrollarlo en el periodo 

2020, por los acontecimientos que todos ya sabemos. Por lo que en materia de 

educación ambiental únicamente se realizó la participación en el día de Humedales 

en Caño Negro. 

 

A continuación, se evidencia lo antes mencionado en las siguientes figuras:    

. 

  

Figura 43. Programa de educación ambiental 

municipal 
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Cuadro 18. Actividades de educación ambiental realizada 

Educación Ambiental a lo externo de la municipalidad 

Febrero, 

2020 

Celebración del día mundial de los 

Humedales  

1 feria  60 personas 

(instituciones públicas, 

sector privado y 

ciudadanía) 

Total, a lo externo 1 60 

Total, Absoluto   

 

  

Figura 44. Celebración del día Mundial de los humedales en la comunidad de Caño Negro. 
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10. Conservación y protección del ambiente natural (6%) 
 
10.1 Desarrollar un programa para la conservación y protección del ambiente 

natural (3%) 

En cuanto este tema, en el periodo 2020 bajo el marco del proyecto piloto a nivel 

nacional denominado “La Huella del Futuro”, el poder ejecutivo, ONGs y las 

municipalidades de la Región Huetar Norte impulsan el proyecto para la reforestación 

de 200 mil arboles hacer plantados en el año 2021. Este proyecto viene a contribuir en 

el aumento de la trama verde, favoreciendo a la conectividad ecosistémica bajo 

cinco criterios que a continuación se describen: 

 

Categoría 1: Árboles en vialidad 

Categoría 2: Árboles en corredores urbanos  

Categoría 3: Árboles en zonas de importancia hídrica 

Categoría 4 y 5: Árboles en Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles 

Categoría 6: Plantaciones forestales. 

Categoría 7: Enriquecimiento de bosque 

 

  Por lo que en el periodo 2020, se dio el lanzamiento del proyecto y además se 

realizaron reuniones para echar andar el plan operativo en el periodo 2021, en donde 

la municipalidad de Los Chiles esta participado como unidad ejecutora para dicho 

proyecto. 

  

Figura 45. Promoción del proyecto Huella del 

Futuro. 
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10.2 Demostración de labores de seguimiento al programa de conservación (3%)  

 

En el periodo 2020, se destaca las siguientes acciones relacionadas en el tema de 

conservación: 

  

1- Incidencia política por parte del alcalde para la ejecución del proyecto Huella 

del Futuro, con el poder ejecutivo específicamente con la vicepresidencia. 

2- Reuniones técnicas con los encargados del proyecto que en este caso es 

FUNBAM con los técnicos de las municipalidades para conocer los alcances de 

este y trazar una ruta para el año 2021. 

 

 

11. Adaptación (7%)  
 

11.1 Análisis de la capacidad de adaptación del municipio ante el cambio 

climático (1%) 

 

En el tema de adaptabilidad para el cambio climático, en el periodo 2020 la 

administración municipal se enfoco en capacitar al gestor ambiental del municipio 

en un curso desarrollado por el CATIE, en un diplomado denominado Integrando la 

Adaptabilidad al Cambio Climático en la Planificación del Desarrollo. A continuación,  

se evidencia el titulo de la aprobación del diplomado. 

 

 

  

Figura 46. Certificado de aprobación del curso del CATIE 
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Por otro lado, en seguimiento del proyecto de fondos verdes impulsado por parte del 

poder ejecutivo desde el periodo 2019, en importante acotar que en el año 2020 el 

proyecto denominado Plan A: Territorios Resilientes ante el Cambio Climático, se 

enfocó en dos ejes de acción en el marco de los alcances del proyecto de los Fondos 

Verdes para el Clima: 

 

1- Se capacito a dos funcionarios municipales, durante 10 sesiones virtuales que, 

comprendido un total de 30 horas, lo anterior con la finalidad de que los 

funcionarios lideren el proceso de planificación de la ACC y de esta manera 

integrarlo al mecanismo de planificación municipal. 

 

2- Por otro lado, se entregó información municipal atiente para abordar la 

elaboración de los diagnósticos Socioeconómicos del Plan Regulador del 

cantón, ya que en el marco del proyecto es parte de los alcances. 

 

 A continuación, se evidencia la aprobación de los cursos por parte de los funcionarios 

municipales en el tema de la ACC. 

 

  

Figura 47. Certificado de participación del programa de capacitación de Cantones 

Resilientes. 
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11.2 Evaluación del impacto del cambio climático en el municipio (2%) 

 
En el periodo 2020, únicamente se invirtió en capacitar al personal municipal, 

logrando alcanzar los siguientes conocimientos: 

 

Que es cambio climático, que es adaptabilidad, porque es importante planificar en 

base a la ACC, análisis de vulnerabilidad y riesgo de impacto, priorización de medidas 

de adaptación, metodología para diseñar e implementar planes de acción para la 

ACC. 

  

Figura 48. Programa de capacitación de Cantones 

Resilientes. 
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11.3 Identificación de medidas de adaptación (2%) 

 

Para el 2020, la única medida alcanzada fue la de capacitación del personal técnico 

municipal. 

 

 
Cuadro 19. Medidas de adaptación 

 

Nombre de la 

medida 
Descripción Objetivo Meta Indicador 

Plazo de 

ejecución 
Presupuesto 

Capacitación 

dl personal 

municipal  

Mediante el 

proyecto 

plan A, se 

capacito a 

dos 

profesionales 

en el tema 

de ACC. 

fortalecer la 

capacidad del 

país para integrar 

la adaptación en 

la planificación 

regional y 

municipal, 

incluyendo la 

participación de 

las entidades 

gubernamentales, 

el sector privado y 

sociedad civil. 

Tener dos 

personas 

capacitadas  

Persona 

capacita 

2020 Fondos 

verdes del 

ONU 

Ambiente 

 
11.4 Seguimiento de las medidas de adaptación (1%) 

 
Para el periodo 2021, se tiene como meta lo siguiente en el marco del proyecto Plan 

A: 

 

1. Diagnósticos Social y Económico para el plan regulador del cantón, de 

conformidad al Manual del INVU. 

2. Para la formulación del Plan de acción local de ACC, se tienen cuatro etapas: 

análisis del lente climático y elaboración del plan de acción, establecimiento 

del proceso de monitoreo y evaluación y finalmente la validación y 

socialización del plan de Acción. 

 

A continuación, se detalla el cronograma del proyecto para los próximos años:   
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11.5. Identificación de oportunidades para el municipio debido a la adaptación al 

cambio climático (1%) 

 
A raíz del programa de capacitación a los funcionarios municipales, el mismo genero 

las herramientas adecuadas para el empoderamiento a nivel técnico con el objetivo 

de formular y diseñar el plan de adaptabilidad para el cantón. 

 
  

Figura 49. Cronograma de trabajo del Proyecto Plan A: Territorios Resilientes ante el Cambio 

Climático 
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12. Proyectos estratégicos para el desarrollado integral del 

cantón promovidos por el municipio. 

 
12.1. Convenio Fundecooperación  
 

En busca de mejores opciones y condiciones crediticias para los habitantes del 

Cantón, se gestiona con Fundecooperación una alianza, la cual, mediante la 

elaboración de un convenio, se busca dar mejores oportunidades y promover el 

desarrollo económico de la zona. 

 

Mediante el programa Tu Modelo “Turismo-Motor Desarrollo Local”, el mismo tiene 

como finalidad realizar iniciativas que identifican oportunidades de mercado en 

el sector turismo para productos agropecuarios y pesqueros sostenibles y 

adaptados al cambio climático. Se desarrolla actualmente en la Zona Norte y en 

Guanacaste, destacado dentro de las actividades claves del proyecto: 

• Mapear regiones turísticas con potencial para convertirse en mercados locales. 

• Seleccionar cadenas de valor e inventariar proveedores actuales. 

• Fortalecer capacidades empresariales entre productores. 

• Facilitar el acceso a recursos financieros. 

• Incentivar la demanda de productos locales y sostenibles entre las empresas 

turísticas y firmar compromisos de proveeduría sostenible. 

• Participar turistas para generar demanda. 

  

Figura 50. Programa TU-MODELO 
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11.5 Avances del Proyecto de Estudios de Factibilidad y Prefactibilidad para la 

Construcción de Proyecto del Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Territorio Norte Norte.  

 

Con lo que respecta a los avanzases del proyecto del Centro Tecnológico de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (CTGIRS) del Territorio Norte Norte (Upala-Guatuso y Los 

Chiles), en el año 2020 cabe mencionar los siguientes avances: 

 

1- Resolución de la viabilidad ambiental por parte de SETENA. 

2- Láminas de plano selladas por parte del CFIA. 

3- Donación para la construcción del ramal por parte del IFAM, como recursos no 

rembolsables. 

4- Entrega del informe final preliminar. 

  

En síntesis, el consorcio avanzo en un 95% en el estudio de factibilidad y prefactibilidad 

del Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos del TNN. En las 

siguientes figuras se evidencia lo antes expuesto. 

 

  

Figura 51. Resolución de la viabilidad ambiental del proyecto 

CTGIRSTNN. 
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Figura 52. Entrega del informe final preliminar del estudio de factibilidad y 

prefactibilidad del CTGIRSTNN 
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13. Graduación de Estrellas 
 
12.1 Estrellas Blancas 

 
Una estrella: 

La municipalidad que logre un porcentaje anual del 90 al 100% de los parámetros 

obligatorios y haya presentado el PGAI.   

 

Dos estrellas: 

La municipalidad que logre un porcentaje anual del 100% de los parámetros 

obligatorios y el resultado en la evaluación del semáforo de PGAI para el año 

reportado, en estado verde. 

 

Tres estrellas: 

Cumplir con las condiciones de la segunda estrella y además, acompañar o apoyar 

(ver Notas), al menos a 10 Comités Locales en total de las siguientes Categorías del 

Programa Bandera Azul Ecológica:   

 

✓ Cambio Climático 

✓ Centros Educativos 

✓ Hogares Sostenibles 

✓ Salud Comunitaria 

✓ Eventos Especiales 

 

Cuatro estrellas  

La cuarta estrella la obtendrá la municipalidad que cumpla con las condiciones de la 

tercera estrella y además, acompañe o apoye al menos a 5 comités adicionales a los 

de la tercera estrella, entre las siguientes Categorías del Programa Bandera Azul 

Ecológica:  

 

✓ Playas 

✓ Espacios Naturales Protegidos 

✓ Microcuencas 

✓ Comunidad Clima Neutral 

✓ Agropecuaria 

✓ Ecodiplomática 

✓ Eclesial ecológica 

✓ Comunidades 

 

Cinco estrellas  

La quinta estrella la obtendrá la municipalidad que cuente con algún otro programa 

de gestión interno o reconocimiento externo: PGAI verde + inventario/diagnóstico  de 

gases de efecto invernadero (GEI) y el inventario/diagnóstico de Eficiencia Energética 
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(EE) e inversiones y ahorros percibidos durante la implementación del PGAI; Marca 

País Esencial Costa Rica; Carbono Neutralidad sea cantonal u organizacional; 

Vigilantes del Agua; Gestión de Riesgo; Certificado de Sostenibilidad Turística (CST); 

Programa Sello de Calidad Sanitaria del AyA, o que posea alguno de los 

reconocimientos otorgados por el Sistema de Reconocimientos Ambientales (SIREA), 

adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE): Emprendedurismo Ambiental; 

Producción más Limpia; Ecoeficiencia; Responsabilidad Social e igualmente si 

cuentan con alguna certificación, de conformidad con los requisitos establecidos en 

las normas ISO. 

 

Notas: 

 

✓ Para mantener la tercera y cuarta estrella, la municipalidad deberá incrementar 

cada año en 2 comités locales a los que apoya según las categorías mencionadas 

en la página 9. 

 

✓ Para aumentar la participación efectiva en las categorías del PBAE, la municipalidad 

debe acompañar en el proceso a sus partes interesadas. 

 

✓ El término "acompañar o apoyar" se refiere a implementar, facilitar y generar las 

capacidades para que un tercero pueda obtener el galardón en cualquiera de las 

otras categorías del Programa Bandera Azul Ecológica. 

 
12.2 Obtención de Estrellas Especiales  

 
Podrán ser ganadas por las municipalidades que además de obtener la nota superior 

a 90, cumplan con los requisitos de cada estrella especial:  

 

• Estrella verde: Podrá participar por esta estrella el Comité Local de la categoría 

Municipalidades que acompañe, revise los informes de cada hogar sostenible a 

su cargo y adjunte un cuadro en su informe final con los resultados obtenidos de 

cada familia. El comité local debe informar al Equipo Técnico de Municipalidades 

que está optando por la estrella verde, además debe facilitar los datos de la (s) 

familia (s) para que se incorpore o bien, se verifique su inscripción en la lista general 

de Hogares Sostenibles. Para obtener esta estrella deben apoyar mínimo a un 

hogar y demostrar su acompañamiento en el proceso. Para mayor información 

puede visitar el siguiente enlace: https://banderaazulecologica.org/landing-de-

categorias/hogares-sostenibles  

 

• Estrella Dorada: La municipalidad que realice acciones para la protección de una 

cuenca en su territorio (quebrada, río o transepto de una cuenca), sea 

inscribiendo un comité en la Categoría PBAE de Microcuencas (y cumpliendo las 

acciones para optar por el galardón), o en su defecto, aporte como anexo al 

https://banderaazulecologica.org/landing-de-categorias/hogares-sostenibles
https://banderaazulecologica.org/landing-de-categorias/hogares-sostenibles
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informe PBAE un reporte que respalde el cumplimiento de las siguientes acciones 

(fotos, correos electrónicos, cartas, memorandos, u otros):  

 

✓ Identificación si existe una o más fuentes de contaminación que afecten la 

calidad-higiénico sanitaria de la microcuenca, por ejemplo: descargas 

ilegales, ya sea de industrias, comercios o bien de viviendas en la misma 

población.  

✓ Coordinación con actores públicos y/o privados para la identificación del 

origen de la contaminación.  

✓ Ejecución de acciones específicas para corregir la situación sea desde la 

municipalidad, o presentando la denuncia respectiva ante el Ministerio de 

Salud, u otra Institución a la que competa la situación detectada.  

✓ Llevar a cabo acciones en conjunto con el Ministerio de Salud, Laboratorio 

Nacional de Aguas, entre otros, con el fin de disminuir o eliminar los efectos de 

la contaminación identificada sobre la microcuenca.  

 

• Estrella plateada:  La municipalidad que cumpla con todos los siguientes requisitos:  

 

✓ Tener un acuerdo firmado con la Plataforma Ecolones 

(https://ecolonescr.com/) 

✓ Contar con uno o varios centros de acopio relacionados con la 

municipalidad y con Ecolones (se debe demostrar que el centro es propio, 

subcontratado o bajo convenio).  

✓ Divulgar la iniciativa y demostrar intercambio de Ecolones en el o los centros 

de acopio. 

 

• Una Estrella Anaranjada: El Comité Local participante puede optar por la 

obtención de una Estrella Anaranjada sobre Bienestar Animal, quienes cumplan 

con lo siguiente:  

 

 



Propuesta 

actividad 1 

Actividades de 

sensibilización en 

temas de animales 

de compañía 

Realizar una actividad de sensibilización y divulgación de bienestar animal, con 

enfoque preventivo y dirigida a temas relacionados con animales de compañía. 

 

Propuesta 

actividad 2 

Actividades de 

sensibilización en 

temas de animales 

silvestres en 

cautiverio 

Realizar una actividad de sensibilización y divulgación de bienestar animal, con 

enfoque preventivo y dirigida a temas relacionados con animales silvestres en 

cautiverio. 

Propuesta 

actividad 3 

Campañas 

masivas de 

castración 

Realizar, colaborar o patrocinar una campaña de castración, para perros y gatos, 

hembras y machos, a bajo costo, ya sea abierta al público, para personal interno de la 

empresa o una combinación de ambas, que incluye una charla educativa sobre los 

cuidados después de a cirugía y material escrito para cada dueño de animal, con 

información de contacto para evacuar dudas o situación que se presenten a casusa 

del post operatorio. 

Propuesta 

actividad 4 

Campaña 

captura, 

castración y 

liberación. 

Realizar, colaborar o patrocinar un programa sanitario, de gestión felina y canina, con 

enfoque humanitario, que es sumamente efectivo para controlar las poblaciones 

felinas y caninas que se establecen en estructuras (habitadas o no), donde los animales 

son salvajes o semi salvajes y encuentran nichos y alimento, beneficiando así su 

capacidad reproductiva. Los perros y gatos (hembras y machos) son humanamente 

atrapados, castrados, vacunados, marcados, y luego son liberados en su lugar de 

captura. Estas acciones estabilizan las jaurías / colonias. 

Propuesta 

actividad 5  

Empresa amigable 

con las mascotas 

Establecer un programa permanente en la empresa que permita el ingreso de las 

mascotas, estableciendo la regulación interna pertinente y cumpliendo con la 

legislación nacional vigente relacionada con el tema. 
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Propuesta 

actividad 6  

Empresas con día 

de la mascota 

Establecer un programa permanente en la empresa que permita que los trabajadores 

lleven sus mascotas al trabajo, estableciendo la regulación interna pertinente y 

cumpliendo con la legislación nacional vigente relacionada con el tema. 

 
Todas las actividades deberán cumplir adicionalmente con los siguientes criterios:  

 

Criterio 1 
Información 

obligatoria 

Cualquiera que sea la actividad que se escoja (de esta lista o una nueva propuesta por 

el comité participante), deberá incluir la siguiente información como parte de la charla o 

información suministrada a los participantes: 

Información obligatoria: 

Por la afectación que tiene el uso de la pólvora, tanto en animales silvestres como de 

compañía, el PBAE está promoviendo la no utilización de la misma, en ninguna época del 

año, para evitar fobias, automutilaciones, fugas, muertes y animales heridos. 

De acuerdo con la legislación nacional vigente, es prohibida la manipulación y 

alimentación de animales silvestres, así como de su cacería y tenencia “como mascotas”.  

Criterio 2 
Enfoque 

preventivo 

Toda actividad de sensibilización y divulgación de bienestar animal deberá tener un 

enfoque preventivo, es decir, analizar, presentar, trabajar los temas de forma integral, 

explicando el origen de la problemática o situación y proponiendo acciones de impacto, 

evitando los enfoques de asistencialismo y reactivos.  

Criterio 3 
Impacto 

masivo 

Las actividades de sensibilización y divulgación de bienestar animal, con enfoque 

preventivo, deberán ser para beneficiar a grupos de personas y animales, no sólo para un 

individuo. 
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Criterio 4 Visto bueno 
Estas actividades o cualquier otra que desee proponer el comité participante, deberán 

obtener el visto bueno del equipo técnico de bienestar animal  
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