
 

Actividades del mes de febrero del 2020. 

 

1. Mantener el Ornato del Parque con sus jardines. 

2. Limpieza en Barrio Champote salida a Cuilapa. 

3. Limpieza del ornato del mercado terminal y sus alrededores 

4. Limpieza de la terminal norte del mercado terminal. 

5. Carla Ambiental en el Instituto Teodoro Sulth. 

6. Solucionar problemas de drenaje, haciendo contaminación 

a flor de tierra. 

7. Autorizaciones de talas y podas de árboles en el casco 

Urbano. 

8. Organización de la Mesa Técnica Rio de los Esclavos: temas 

importantes con la industria Azucarera y COCODES Y 

Instituciones de Gobierno y privadas. 

9. Control del agua pura de consumo Humano según NTG 29-

001 para consumo Humano agua potable de COGUANOR. 

10. Combatir un basurero clandestino en ruta de EL ahumado 

El Chapetón. 

11. Mantener Los Jardines del casco urbano en condiciones 

excelentes para los visitantes.  

 

 

COMO OPERA NUESTRA OFICINA  

Reciba un cordial y atento saludo de los que laboramos en La Oficina 

Municipal de Gestión Ambiental y Riesgo, así también el deseo de 

que el éxito le acompañe siempre en su gestión en PRO del 

desarrollo de nuestro municipio. 



Al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para informarle que 

desde el momento en que iniciamos labores en esta Oficina lo hemos 

hecho cumpliendo con lo que reza EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

con la formalidad y seriedad del caso, buscando siempre la solución 

a la problemática ambiental que se da en nuestro pueblo. 

También hacemos de su conocimiento que además de las 

obligaciones propias de La Oficina también participamos, 

coordinamos y realizamos diversas actividades como las siguientes: 

1. Coordinación de La Mesa Técnica Institucional para resolver la 

problemática existente entre Ingenios Azucareros y 

Comunidades. (Rio Los Esclavos) 

2. Verificar lo referente a LA CLORACION DEL AGUA que consume 

la población. 

3. Erradicación de basureros clandestinos. 

4. Participación en LA MESA DEL MANGLE. 

5. Participación y organización de actividades de REFORESTACION 

en la cuenca del río Los Esclavos y Margaritas y comunidades. 

6. Servir de enlace entre Municipalidad e instituciones de 

gobierno e iniciativa privada como: PNUD, MAGA, CONAP, 

CONRED, INAB, PDH, OCRET, MARN, MSPAS, GOBERNACION, 

COCODES y otras. 

7.  Velar por el buen Funcionamiento del Rastro Municipal. 

8. Resolver situaciones de DESECHOS SOLIDOS Y DESECHOS 

LIQUIDOS MUNICIPALES (BASURA Y AGUAS NEGRAS). 

9. Velar el mejoramiento del Tren de aseo en el casco urbano y 

comunidades. 

10. Participación con Los Bomberos Forestales Municipales 

en la mitigación de incendios forestales. 

11. Gestión del Estudio Técnico de aguas residuales del 

Municipio de Chiquimulilla  



12. Gestión del estudio Técnico o caracterización de los 

Desechos Sólidos Municipales (PNUD).  

 

13.  Organización Participación en limpiatones (actividades 

de limpieza) 

14. Darle seguimiento en el PROYECTO DE EDUCACION 

AMBIENTAL en Chiquimulilla con alumnos de cuarto, Quinto y 

sexto. Lo realizan: Municipalidad y MINEDUC. 

15. Participación con el Proyecto Marino Costero, recibiendo 

capacitaciones y participando en las mesas de diálogo para la 

creación de las áreas protegidas de Las Lisas y Hawái. 

16. Organización del TREN DE ASEO DEL SECTOR PLAYA EN 

SEMANA SANTA. 

17. Activar el Vivero Forestal Municipal. 

18. Elaborar rótulos para colocar en los basureros 

clandestinos. NO BOTAR BASURA. 

19. Representación de la Municipalidad en la comisión 

departamental del MARN. (CODEMA) 

20. Organizar los bomberos forestales municipales.  

 

 

 

                                        


