
Anexo 1. Requisitos para ser incluidos dentro del proyecto  

Los Beneficios interesados deberán completar el cuestionario adjunto en que manifestará la 

anuencia a cumplir con los requisitos básicos para formar parte de este proyecto.  Deberán estar 

inscritos en ICAFE y al día con todas sus obligaciones legales (CCSS y tributación de impuestos).  

Adicionalmente deberán entregar los documentos impresos en ICAFE y en digital a los correos 
vvargas@icafe.cr y candy.carvajal@giz.de. Favor marcar con X en cada una de las siguientes 
casillas. Para lo anterior declaro estar de acuerdo a ajustarme a los siguientes requerimientos: 
 

No Requisito Si No 

1 Me comprometo a designar a un miembro (favorablemente dos) de mi 
Beneficio, para que de manera ininterrumpida desarrolle el Sistema de 
Gestión para medir la Huella de Carbono, Huella Agua/Hídrica, Huella Eco-
toxicidad/química mediante el ciclo de Mejora Continua  

  

2 Me comprometo a apoyar y trabajar con  la persona designada con la 
autoridad y responsabilidad que le será asignada durante cada etapa para el 
logro del proyecto.  

  

3 Me comprometo a facilitar los recursos para que al menos la persona 
designada para el proyecto participe en todas las capacitaciones y 
actividades que desarrollará el proyecto de manera centralizada en diferentes 
lugares del país.  

  

4 Me comprometo a apoyar el desarrollo del proyecto en el Beneficio a través 
del aseguramiento de la cooperación de los demás miembros de la 
organización para el desarrollo y puesta en práctica de las métricas y 
valoraciones.  

  

5 Me comprometo a participar activamente en la revisión y aprobación de la 
documentación requerida para el establecimiento del Sistema de Gestión para 
medir de las Huellas mencionadas 

  

6 Si al realizar las mediciones se evidencia un balance negativo, me 
comprometo a implementar el Plan de Gestión, originado durante el proyecto 
para reducir las emisiones y/o aumentar las remociones. Esto puede incluir, 
modificación o mejora de tecnología, cambios en las actividades de trabajo, o 
inversiones adicionales.  

  

7 Si al implementar el plan de Gestión para la reducción de las emisiones de 
GEI, mi balance es negativo, me comprometo a realizar más proyectos de 
reducción, medidas para la gestión y reducción de las huellas mencionadas.  
Esta compensación requiere el pago de una remuneración económica a 
entidades debidamente inventariadas que tengan un balance positivo en la 
captura de carbono, y debe ser equivalente a las emisiones de GEI que se 
tenga en exceso.  

  

8 Acepto y reconozco que todos los requisitos anteriores son esenciales y 
necesarios de cumplir para obtener la verificación de la Huella de Carbono y 
procesos relacionados con las huellas mencionadas.  

  

9 Me comprometo a optar a la verificación del Sistema de Gestión, para 
demostrar la Huella de Carbono e incluir procesos de estimación de las huellas 
anteriormente mencionadas.   

  

10 Acepto y reconozco que la participación en el proyecto implica la finalización   
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del proceso y actividades requeridas; el no cumplirlo requerirá el reintegro de 
hasta el 40% de los costos de consultoría y capacitación al ICAFE recibidos 
hasta ese momento. (Compromiso obligatorio al entrar en el proyecto). 

 

 


