
Acta reunión No. 07 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 07 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(COMIRES) celebrada el jueves 17 de diciembre del 2020, a partir de la 1:00 p.m., en la 

Sala de Sesiones del Concejo Municipal y virtual, contando con la participación de los 

siguientes miembros: 

 

María Isabel González Corrales, Concejo Municipal 

Evelyn Quesada Cambronero, Concejo Municipal 

Justin Welch, ASADA Santa Elena 

Floribeth Chacón, Concejo Municipal 

Sarah Dowell, vecina voluntaria 

María Yaxine Arias Núñez, Reserva de Santa Elena 

Esteban Aguilar, Ministerio de Salud. 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Presentación consultoría del proyecto FMC-GIZ, referente a la Optimización 

del Centro de Acopio. (Noelia Solano). 

Justin Welch y Noelia Solanos hacen la presentación de los resultados del estudio 

realizado, entre lo que se destaca: 

Se plantean 2 metas: 

Meta 1: Maximizar espacios verticales disponibles en el Centro de Acopio, y hacer 

proceso de carga/descarga más eficiente y seguro. 

Meta 2: Evaluar oportunidades para optimizar el sistema de reciclaje con el fin de 

aumentar su impacto socio-ambiental. 

Se hacen las siguientes recomendaciones en cuanto al manejo del cartón y plástico: 

• Buscar salidas alternativas que pagan más, pero ver C:B al calcular inversión 

necesaria en equipos y tiempo para que sea recibido 

• Incentivar el embalaje por parte de los entes generadores (Nota: Esto podría 

generar otros co-beneficios con materiales como el aluminio y la basura). 

 

Las siguientes recomendaciones en cuanto al manejo del vidrio: 

• Invertir en mejores equipos para hacer más rápido el proceso y mantener calidad, 

pero ver C:B 

• Seguir con comercialización de Clase B, pero tercerizar servicio de separación y 

trituración. 

• Cambiar equipo para un procesamiento más rápido, pero menor calidad con el fin 

de ahorrar tiempo. 

 

Y la siguiente recomendación en cuanto a la recolección de residuos ordinarios: 



• Evaluar de nuevo la capacidad presupuestaria para tercerizar la ruta de San Luis. 

 

En cuanto a los espacios se propone: 

1. Crecimiento. Se va a necesitar más espacio de almacenamiento tanto a corto plazo 

(~2x a 5 años) como a largo plazo (~4x a 15 años). CMDM debe pensar en 

inversiones de bienes que: 

1. Atiendan esta necesidad de manera paulatina/modular, pero que también 

sean  

2. Compatibles entre sí mismo (costo de oportunidad)  

3. Faciliten trabajos intermodales. 

2. Rumbo. El CMDM/COMIRES debe definir una visión/plan formal a largo plazo 

para poder plantear la ruta hacia dónde va, pero identificar alianzas estratégicas que 

le permitan avanzar poco a poco en ese sentido. 

3. Sinergias. Se debe considerar los otros usos que se puede dar a los futuros espacios 

de almacenamiento. Por ejemplo, acopio de diversos residuos de manejo especial. 

Y en cuanto a la información la propuesta es: 

• Crear una base de datos DIGITAL con un interfaz sencillo para varios usuarios 

alrededor del PGIRS. 

• Capacitar los diversos usuarios sobre los protocolos de uso, así como de análisis 

y elaboración de informes. 

• Insistir en la implementación del sistema hasta que esté 

institucionalizada/normalizada 

• Evaluar el diseño y eficacia del sistema, luego hacer los ajustes necesarios. 

 

2. Presentación respecto al tema de refrigerantes (Sofía Arce y Katy VanDusen 

de parte de CORCLIMA). 

Las señoras Katy VanDusen y Sofia Arce hacen la presentación de los resultados del 

estudio en el tema de refrigerantes en el contexto de Monte Verde. 

Dentro de los datos relevantes está que a nivel nacional los refrigerantes son responsables 

del 13.5%de las emisiones del Co2, lo que afecta si no se recupera el gas de manera 

adecuada.  

 

3. Plan de Trabajo para la elaboración del PGIRSMV 2021-2025 (Karolina 

Moya). 



En este punto la Ing. Karolina Moya presenta en detalle el plan de trabajo para la 

elaboración del PGIRSMV, el cual está compuesto de un estudio de línea base, la 

metodología a aplicar, análisis de las rutas, análisis de centro de acopio, análisis de la 

planta de compostaje.  Se proyecta hacer el trabajo en 22 semanas, con actividades 

presenciales y remotas, en la cual se requiere el apoyo de los integrantes de COMIRES.   

 

4. Informe de resultados de la Auditoría Interna al Centro de Acopio. (María 

Isabel González). 

La Sra. María Isabel González comparte los resultados del informe realizado por la 

Auditoría Interna al Centro de acopio, haciendo énfasis en las recomendaciones y las 

acciones que ya se están llevando a cabo en atención a ese informe.  

 

5. Asuntos varios. 

 

El Sr. Esteban Aguilar felicita a la administración municipal por los esfuerzos que se están 

haciendo para ir mejorando la operativización del centro de acopio, así como la 

proyección del PGRS, insta a mantener activos apoyando dentro de lo que venga, 

especialmente por el Ministerio de Salud que va a empezar a solicitar información parala 

adhesión al Organismo Europeo de Eficiencia Económica.  

 

No hay más asuntos que tratar y se concluye la reunión a la 2:50 p.m. 


