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Participantes:

CGAI-06-2020
06
Plataforma Microsoft Teams.
12 de junio 2020
11:00 a.m.
12:00 m.
Magistrada Damaris Vargas Vásquez; Licda. Amanda Madrigal
Valerín, Letrada Sala Primera; Lic. José Pablo González Montero Fiscal
Adjunto Ambiental, Ministerio Público; Ing. Freddy Briceño Elizondo,
Jefe Subproceso Salud Ocupacional; Lic. José Luis Soto Richmond,
Administrador Segundo Circuito Judicial de San José; Licda. María de
la Cruz Arroyo Bravo, Regente Química/Encargada de Salud y
Seguridad Ocupacional Departamento de Ciencias Forenses; Licda.
Marcela Castro Cordero, Departamento de Prensa y Comunicación
Organizacional; Ing. Allan Delgado Cairol, Departamento de Servicios
Generales; Licda. Sandra Mora Venegas Supervisora a.i. Unidad de
Pensiones Alimentarias y Familia de la Defensa Pública; Licda. Sandra
Pizarro Gutiérrez, Integrante del Consejo Superior; Lic. Wilbert Kidd
Alvarado, Subdirector de la Dirección Ejecutiva; Licda. Zahira
Chavarría Garita, Profesional de la Oficina de Cooperación y
Relaciones Internacionales; MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor
Ambiental de la Dirección Ejecutiva.
Ausencias justificadas: MBA. Alexandra Mora Steller, Jefa del
Departamento de Servicios Generales; Licda. Karen Leiva Chavarría,
Jefa Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales; MSc.
Mauricio Chacón Hernández, Jefe Departamento de Ciencias Forenses;
Licda. Sara Arce Moya Oficina de Atención y Protección a la Víctima.
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Artículo I: Aprobación Acta Mayo 2020.

La Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Comisión de Gestión
Ambiental, somete a aprobación el Acta N°05-2020 correspondiente a la sesión CGAI-052020 del 8 de mayo.
SE ACUERDA:
1°Aprobar el Acta N°05-2020. 2°Se declara acuerdo firme este acuerdo por unanimidad
para su ejecución.

Artículo II: Informe de Eugenio Solís y Amanda Madrigal sobre avances Proyecto
Bandera Azul Edificio de la Corte
La Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Comisión de Gestión
Ambiental, cede la palabra a los integrantes Licda. Amanda Madrigal Valerín, Letrada de la
Sala Primera, y el MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental, con el fin de que
informen sobre los avances en la implementación de acciones en el edificio de la Corte
Suprema de Justicia para optar por el galardón de Bandera Azul Ecológica en la categoría
de Cambio Climático. Indican las siguientes acciones:
-

-

-

-

Se han realizado 2 reuniones de la subcomisión ambiental del edificio de la Corte.
Se elaboraron 8 cápsulas en conmemoración del día del ambiente para divulgar
durante el mes de junio, el tema es sobre la importancia del ambiente y los servicios
que brinda.
Se realizó una campaña sobre los temas que cubre Bandera Azul (combustibles
fósiles, consumo de agua y electricidad, gestión de residuos) para divulgar mediante
correo electrónico a las diferentes oficinas ubicadas en el edificio.
Se colocaron calcomanías con mensajes de ahorro en baños y apagadores de luz.
Se realizó una solicitud al Depto. de Servicios Generales para atender una situación
que se presenta con las luminarias de los baños del edificio: las luminarias tienen
sensor de movimiento por lo que se activan automáticamente cada vez que alguien
ingresa al cuarto, sin embargo, luego de que la persona sale del baño se ha notado
que las mismas quedan encendidas por un tiempo prolongado.
Se ha estado enviando vía correo electrónico invitaciones al personal del edificio
para participar de webinars, charlas y talleres virtuales en el tema de gestión
ambiental.
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Adicionalmente la Licda. Madrigal Valerín, en virtud de que debido a la situación
ocasionada por el COVID-19 este año la Comisión no pudo ejecutar alguna actividad en
relación con la conmemoración del Día del Ambiente, sugiere utilizar las cápsulas
realizadas por la Subcomisión para que sean divulgadas a toda la institución a través de la
Comisión en el marco de la celebración mundial del ambiente durante el mes de junio.
La Magistrada Vargas indica que se está trabajando en coordinación con el Depto. de
Prensa y Comunicación para elaborar unas cápsulas sobre los logros del Poder Judicial en
materia de gestión ambiental, así como para dar a conocer la política ambiental del Poder
Judicial.
La Licda. Marcela Castro Cordero, Comunicadora del Depto. de Prensa y Comunicación
agrega que las cápsulas están bastante avanzadas y que se había hablado que las mismas se
divulgarían dos veces al año, una en agosto y otra a finales de año.
La Licda. Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior, consulta si se tiene
conocimiento del tipo de sistema de iluminación que se utiliza en los demás edificios
institucionales, y en el caso de que fuese igual al del edificio de la Corte, también la señora
Pizarro consulta si tienen el mismo problema de quedar activadas por tiempo prolongado.
Se sugiere que desde la Comisión se consulte a las Administraciones Regionales y
subcomisiones ambientales sobre los tipos de sistemas para activar la iluminación en sus
respectivos edificios, aprovechando la oportunidad para además promover los beneficios
de la instalación de sistemas de sensores de movimiento en términos de ahorro energético y
sanitarios en el contexto de la pandemia que actualmente se vive (ya que evitan la
manipulación de un interruptor).
SE ACUERDA:
1. Se toma nota del informe de la Licda. Amanda Madrigal Valerín, Letrada de la Sala
Primera y el MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental, sobre avances en la
implementación de acciones para obtener el galardón de Bandera Azul Ecológica en el
edificio de la Corte Suprema de Justicia.
2. Consultar a las Administraciones Regionales del Poder Judicial y a las Subcomisiones
de Gestión Ambiental existentes sobre el tipo de sistema que utilizan en sus respectivos
edificios para el encendido de luces.
3. Formular una excitativa a las Administraciones Regionales del Poder Judicial y a las
Subcomisiones de Gestión Ambiental existentes, sobre los beneficios ambientales y
sanitarios de los sistemas de sensores de movimiento para el encendido automático de
luminarias, con el fin de exhortarles a realizar los estudios respectivos para que valoren
la instalación de un sistema de este tipo en sus instalaciones en caso de que todavía no lo
tengan.
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3.Se declara firme este acuerdo por unanimidad para su ejecución.

Artículo III: Informe de Eugenio Solís sobre actividades de celebración del Día del
Ambiente.
El MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental, informa que debido a la situación
ocasionada por el COVID-19, este año no se pudo planificar actividad alguna por parte de
la Comisión para conmemorar el Día Mundial del Ambiente. Sin embargo, previamente se
había coordinado con el Depto. de Prensa y Comunicación una serie de cápsulas para
conmemorar las efemérides ambientales, dentro de las cuales está incluida el día del
ambiente.

5 de junio_ Día
Mundial de Ambiente .eml

SE ACUERDA:
1. Se toma nota del informe del MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental, sobre
avances en la implementación de acciones para obtener el galardón de Bandera Azul
Ecológica en el edificio de la Corte Suprema de Justicia.
2.Se declara firme estos acuerdos por unanimidad para su ejecución.

Artículo IV: Informe de avances sobre gestión de capacitación de FAO y el International
Maritime Law Institute (IMLI) sobre Derecho del Mar y Derecho de Pesca
La Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Comisión de Gestión
Ambiental, comenta sobre la oportunidad que tuvo el año pasado de participar en un curso
sobre Derecho del Mar y Derecho de Pesca organizado por la FAO y el Instituto
Internacional de Ley Marítima de Malta. Indica que en su momento gestionó para que se
siguiera dando esta capacitación a personal judicial que tengan participación en el tema, sin
embargo, a pesar de la anuencia de los organizadores del curso para ofrecer la capacitación
se tenía el inconveniente de que a nivel institucional no se contaba con el recurso económico
necesario para llevarla a cabo. Indica que recientemente los organizadores del curso la
contactaron para mencionarle que estaban trabajando una propuesta para brindar la
capacitación de manera virtual debido a la pandemia. La Magistrada Vásquez agrega que
también se ha estado coordinando con el señor José Centeno, encargado de relaciones
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internacionales del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), ya que
ellos tienen también interés en que dicha capacitación se brinde a personas juzgadoras y
fiscales. La Magistrada Vargas sugiere que el desarrollo de esta capacitación sea coordinado
a lo interno de la Comisión con la participación del Lic. José Pablo Gonzáles Montero, Fiscal
Adjunto de la Fiscalía Ambiental, quien podría colaborar a definir cuáles personas fiscales
deberían participar en el curso; también involucrar a las comisiones jurisdiccionales porque
el tema de la capacitación está enfocado desde un punto de vista de crimen organizado por
lo que tendría incidencia en la parte penal, agrario y contencioso administrativo. También
considera que deberían participar el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa
Pública. Sugiere conformar un equipo de trabajo para reunirse de manera virtual con los
encargados de INCOPESCA y la FAO con el fin de coordinar lo necesario para el desarrollo
del curso.
El Lic. José Pablo Gonzáles Montero, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Ambiental, indica que la
Fiscalía en los últimos años ha brindado cursos de especialización en materia de
penalización ambiental en los cuales se incluyen a jueces, además de fiscales, personas
funcionarias del OIJ, del Ministerio de Ambiente y Energía y otras instituciones externas.
Este año tuvieron que cancelarlo debido a que es un curso muy amplio y está diseñado para
ser de manera presencial. Plantea la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto a nivel
institucional para diseñar este tipo de cursos para hacerlos más eficaces en el sentido de la
cantidad de tiempo que debe invertir las personas participantes (jueces, fiscales, defensores
públicos, etc.), y adaptadas a las capacidades e intereses institucionales y del país.
La Licda. Zahira Chavarría Garita, profesional de la Oficina de Cooperación y Relaciones
Internacionales (OCRI) del Poder Judicial, indica que de parte de su oficina están en la
disposición de acompañar a la Comisión en el proceso de negociación de los contenidos y
condiciones para desarrollar el curso.
Se sugiere realizar una reunión con el señor José Centeno de INCOPESCA, y los
representantes de la FAO.

SE ACUERDA:
1. Se toma nota del informe de la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de
la Comisión de Gestión Ambiental, sobre los avances en la gestión de la capacitación
sobre Derecho del Mar y Derecho de Pesca brindado por la FAO.
2. Realizar una reunión virtual mediante la plataforma Teams con el señor José Centeno
de INCOPESCA y los representantes de la FAO para discutir y negociar los aspectos
necesarios para el desarrollo del curso en el Poder Judicial. Para tal fin se conforma un
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equipo de trabajo integrado por: la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, el Lic. José
Pablo Gonzáles Montero, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Ambiental, la Oficina de
Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial y la Defensa Pública.
3. En la próxima sesión de la Comisión de Gestión Ambiental, el equipo brindará un
avance sobre las gestiones realizadas en relación con el desarrollo del curso.
4.Se declara firme estos acuerdos por unanimidad para su ejecución.

Artículo V: Informe IV Consulta de la OCRI sobre avances en la implementación de los
ODS Ambientales.
El MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental, informa que a raíz de la consulta
realizada por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) del Poder
Judicial sobre avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en la institución, se procedió a completar el instrumento de recopilación de
información elaborado por la OCRI. Indica que se incluyeron todos los avances y acciones
realizadas por la Comisión en el último año.

ComisionAmbiental
Instrumento de Consulta IV Informe ODS PJ.docx

SE ACUERDA:
1. Se toma nota del informe del MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental, en
relación con la respuesta enviada a la Oficina de Cooperación y Relaciones
Internacionales sobre sobre avances en la implementación de los ODS Ambientales en el
Poder Judicial.
2. Se declara firme este acuerdo por unanimidad para su ejecución.

Artículo VI: 6. Informe de avances sobre la actualización Curso PJ Verde.
El MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental de la Dirección Ejecutiva, informa
sobre la entrega de información para la actualización del curso PJ Verde al Lic. Pablo
Álvarez Arias, Coordinador de Desarrollo de Herramientas Virtuales del Subproceso de
Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana. Dentro de la información
entregada se incluyeron los temas que remitieron los integrantes de la Comisión cuando se
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realizó la consulta, además se solicitó la actualización de textos y datos del curso. Agrega
que le indicó el Lic. Álvarez que se estarán comunicando con la Comisión próximamente
para continua con el proceso de actualización.
SE ACUERDA:
1. Se toma nota del informe del MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental, en
relación con la actualización del Curso PJ Verde..
2. Se declara firme estos acuerdos por unanimidad para su ejecución.

Artículo VII: Informe de avance de implementación del PGAI I semestre 2020.

El MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental de la Dirección Ejecutiva, informa
sobre la entrega del reporte de avance de la implementación del Plan de Gestión Ambiental
Institucional 2017-2021 para el primer semestre de 2020 solicitado por la Dirección de
Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Indica que debido a la
emergencia sanitaria del COVID-19 no se reportan muchas acciones. Sin embargo, si se nota
un cambio en las tendencias de consumo en energía eléctrica, agua y combustibles siendo
estas menores comparadas al mismo periodo del año pasado.

PoderJudicial_infor
me_de_avance2020_version_3.4.docx

SE ACUERDA:
1. Se toma nota del informe del MSc. Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental, en
relación con el informe de avance de la implementación del Plan de Gestión Ambiental
Institucional 2017-2021 para el primer semestre de 2020.
2. Aprobar el informe de avance de la implementación del Plan de Gestión Ambiental
Institucional 2017-2021 para el primer semestre de 2020.
3. Se declara firme estos acuerdos por unanimidad para su ejecución.
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