
Sub Comisión Ambiental Golfito



Integrantes de la 
Subcomisión Ambiental de 

Golfito:

MARCELA ROCHA – ENCARGADA SDJ.

GERMAN ARRIETA – COORDINADOR TRIBUNAL.

MANUEL RODRÍGUEZ – CHOFER ADMINISTRATIVO.

LI DING CHEN LIANG–TECNICO CENTROCONCILIACIÒN.

SIRLENY SANDI – TECNICA EN JUZGADO DE FAMILIA.

FRESSY NUÑEZ - TECNICA FISCALIA AMBIENTAL.

JASON JIMENEZ – NOTIFICADOR.

CARLOS BARRANTES –NOTIFICADOR.

MICHELLE GONZALES- TECNICA PENAL.

ASALEA MORALES- SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PAMELA GAMBOA – COORDINADORA ADMINISTRATIVA.

JEREMY SOTO – ADMINISTRADOR.



Misión

Motivar a todos los colaboradores judiciales de los

Tribunales de Justicia de Golfito y Puerto Jimenez para que

tomen conciencia y contribuyan a la conservación y

manejo sostenible de los recursos naturales, participando

de esta forma en la ejecución y administración de

proyectos estratégicos de desarrollo ambiental dentro del

ámbito institucional.



Visión

Ser una de las mejores Subcomisiones Ambientales dentro

del Poder Judicial, siempre promoviendo el

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así

como la optimización de los recursos cotidianos utilizados

para realizar nuestras labores, para que de esta forma se

logre una contribución con la conservación de los

recursos ambientales.





Descripción del 

Programa:

 Como iniciativa innovadora y

pionera en el país la Municipalidad

de Golfito a partir del mes de

setiembre del 2016 implementa el

Programa Trueque Limpio, el cuál

consiste en una feria mensual

donde se recibe material valorizable

en condiciones adecuadas de

clasificación y limpieza y se entrega

como incentivo Frutas y Verduras.





Impactos Positivos 

que logra la Comisión 

al Participar:

 Crear conciencia ambiental sobre el valor de los residuos

sólidos.

 Educar a la población judicial sobre la clasificación

adecuada de los residuos sólidos que son valorizables.

 Disminuir los desechos sólidos enviados a disposición final al

relleno sanitario.

 Conservación de los recursos naturales al potenciar el

reciclaje.

 Limpieza de nuestro amado Golfito.



Cantidades 

Entregadas al 

Programa Trueque 

Limpio :

Plástico: 403,30 Kg

Aluminio: 37,75 Kg

Cartón: 775,36 Kg

Papel: 1 754,50 Kg



¿Qué hace la Sub Comisión con las 

Frutas y Verduras que canjea?



 Con los 204 484.54 kg de residuos recuperados en esta campaña del 

periodo 2016 al 2019 y en la que participa la Sub Comisión Ambiental, para 

el cantón de Golfito se considera sumamente exitosa la actividad y somos 

parte de ese éxito!!!

Nota Importante



Muchas 
Gracias


