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El Directorio Legislativo, la Dirección Ejecutiva 
y la Comisión Institucional de Gestión Ambiental, 

se complacen en comunicar a la población legislativa 
el acuerdo que aprueba, la política institucional 

de gestión ambiental, 
adoptada en la sesión ordinaria No. 154-2013, 

celebrada por el Directorio Legislativo 
el 29 de enero, 2013.

Artículo 21.  Se conoce oficio CIGA-021-01-2013, con 
fecha 21 de enero del 2013, suscrito por 

el señor Milton Madriz Cedeño, Coordinador de la Comisión Institucional 
de Gestión Ambiental, mediante  el cual, en nombre  de la Comisión 
Institucional de Gestión Ambiental de la Asamblea Legislativa, remite la 
“Política Institucional de Gestión Ambiental de la Asamblea Legislativa”.

Manifiesta que dicho documento requiere ser remitido al Directorio 
Legislativo para la respectiva aprobación del máximo órgano y de esta 
forma sea implementado en los procesos de planificación estratégica de la 
institución.

Se acuerda: Con base en el criterio vertido por el señor 
Milton Madriz Cedeño, Coordinador de la 

Comisión Institucional de Gestión Ambiental, mediante el oficio CIGA-01-
2013 avalar la siguiente política institucional de gestión ambiental:

Política Institucional de 
Gestión Ambiental

La Asamblea Legislativa, como Primer Poder de la República, cuyas 
funciones las establece el artículo 121 de la  Constitución Política, 

consciente de su nivel y compromiso de responsabilidad social y ambiental, 
como resultado del desarrollo de sus actividades de carácter constitucional, y 
en procura de dar fiel cumplimiento a la Ley N.º 8839 y al Decreto ejecutivo 

N.° 36499-Minaet-MS, en el cual se establece la obligación de las entidades 
del sector público de elaborar y poner en marcha un Programa de Gestión 
Ambiental Institucional (PGAI), para la gestión de la calidad ambiental 
y el logro del desarrollo sostenible, asume el compromiso ético de establecer 
acciones tendientes a:

1.- Políticas preventivas y mitigadoras de los impactos al 
ambiente propios del quehacer institucional:

1.1.- Educar, capacitar, sensibilizar y empoderar a los funcionarios 
y las funcionarias en todos los  procesos de gestión ambiental 
de la institución.

1.2.- Elaborar e implementar acciones de recuperación y reciclaje 
de los residuos sólidos, tales como papel, cartuchos de tinta 
y tóner, entre otros.

1.3.- Promover la adquisición de bienes y servicios, basados en 
los criterios de sostenibilidad y las normativas voluntarias 
existentes (compras verdes).

1.4.- Educar y sensibilizar sobre  el consumo racional del agua.

 

2.- Políticas sobre eficiencia y ahorro de energía:

2.1.- Desarrollar y aplicar medidas de ahorro para los diferentes 
usos de energía, por ejemplo: la iluminación, los sistemas de 
aire acondicionado, los equipos de cómputo, las impresoras, 
los microondas y las refrigeradoras, etc.

2.2.-  Implementar acciones que sustituyan las tecnologías 
obsoletas por tecnologías eficientes y con certificación 
ambiental.

 

3.-Políticas para reducir la huella de carbono derivada del 
consumo energético y de los combustibles fósiles:

 
3.1.-  Accionar programas para la minimización del consumo de 

combustibles y el uso eficiente y eficaz de la flota vehicular 
institucional.

3.2.-  Desarrollar programas de mantenimiento correctivo y 
preventivo de los vehículos, los equipos consumidores de 
electricidad e instalaciones eléctricas.

3.3.-  Respetar, educar y cumplir a cabalidad la normativa 
ambiental que rige a la institución, la cual incluye el 
artículo 50 constitucional, los convenios internacionales, la 
Ley Orgánica del Ambiente, la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos y toda la demás normativa conexa.

3.4.- Propiciar el logro y la aplicación del Plan Nacional de 
Normalización (PNN), que permita a la institución 
desarrollar un programa de responsabilidad social y 
ambiental, con las debidas certificaciones voluntarias de los 
entes evaluadores (ISO-14001, ISO14064, entre otros).

 

De conformidad con lo expuesto, se establecerán objetivos y metas con 
base en los enunciados anteriores y los principios siguientes:

Principio preventivo: prevenir y mitigar todo tipo de contaminación, así 
como el uso inadecuado de los recursos naturales, de conformidad con 

las posibilidades tecnológicas y financieras que ostente la institución, con 
el fin de que la gestión institucional sea amigable con el entorno y propicie 
la calidad de vida.

Principio normativo: atender toda la normativa de observancia 
para nuestra institución, en materia de sostenibilidad y protección 

ambiental, con el fin de generar “ecodirectrices institucionales”.

Principio formativo: promover a nivel institucional la culturización y 
la ética ambiental, mediante acciones de formación, sensibilización, 

participación y comunicación para la sostenibilidad, con el fin de lograr 
el empoderamiento y el compromiso responsable de todos y todas las 
funcionarias.

Principio de mejora continua: trabajar, por medio de la Comisión 
Institucional de Gestión Ambiental y de la Unidad de Gestión 

Ambiental, en el logro y el alcance de los objetivos y las metas ambientales 
(métrica de gestión ambiental), con el fin de dar seguimiento y procurar 
la mejora continua del Programa de Gestión Ambiental Institucional 
(PGAI); contribuir a la conservación y el respeto al ambiente y coadyuvar 
al cumplimiento de la meta del Gobierno de la República de ser carbono-
neutral en el año 2021.


