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MINUTA REUNIÓN MENSUAL COMIRES MARZO 2021 

 
La reunión se realizó de forma virtual y participaron: Esteban Aguilar, Silvia Guzmán, 
Katty Van Dusen, Karolina Moya, Juan Carlos, Justin Welch y María Isabel González. Se 
inicia la reunión a la 1:00 pm  
 
Los puntos de agenda fueron los siguientes:  

1. Aclaración de dudas y preguntas sobre Informe de Línea Base (encargada 

Carolina) 

Carolina aclara que el documento enviado constituye una serie de insumos que no 

representan el nombre como tal (Línea Base) y que la idea de ella es, lograr un 

documento final con la participación de todos los miembros de la Comisión. 

En este punto Justin, Silvia, Katy y Esteban hacen observaciones al documento que de 

previo Carolina y Juan Carlos habían facilitado sobre la Línea base del Plan de Gestión 

de Residuos. Dentro de las mejoras que hay que hacerle al documento están: incluir 

información que ya está en el Plan anterior, mejorar la metodología, los resultados y las 

conclusiones, el documento línea base debe ser más robusto (un poco más de obra gris) 

incluir documentos de literatura, incluir datos que midan el progreso que ha tenido el 

Concejo desde 2012, si los indicadores del Plan pasado variaron o no, analizar los 

cambios de los últimos ocho años, tomar en cuenta la ley 8838, aclarar puntos específicos 

del cuadro II, incluir detalles de coprocesamiento e inorgánicos, dividir el informe para 

poder hacer un mejor análisis por categorías y sacar conclusiones por área, lo transversal 

debe ser más sofisticado, comparar los datos de lo que teníamos antes con lo que 

tenemos ahora para que las recomendaciones sean pertinentes para el Plan de Acción, 

simplificación de la información. 

Todo lo anterior es importante para una toma correcta de decisiones, que quede claro 

tanto para los miembros de COMIRES como los miembros de la comunidad. 

Carolina recomienda enviar todas estas observaciones al Google drive y hace una 

explicación de cuál fue la metodología usada y aclaran dudas sobre el coprocesamiento. 

Se compromete a actualizar los datos estadísticos y aclara que en los entregables los 

gráficos van a ser más nítidos. 

Compromisos: 

28 de marzo: fecha límite para hacer observaciones al documento enviado por Carolina 

29 de marzo: Inicio de la elaboración del nuevo informe 

05 de abril: entrega del nuevo informe para que la comisión lo analice 

08 de abril: fecha para reunión y análisis con la comisión del nuevo informe 
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2. Minicentro Valle Bonito (María Isabel) 

Se menciona que un grupo de vecinas de Valle Bonito se organizó para confeccionar 

unos rótulos que indican que se prohíbe dejar ciertos residuos en el minicentro de su 

localidad y estaban solicitando el visto bueno para colocarlos. Ante esta solicitud hay 

acuerdo y además se felicita al barrio por tener limpio y embellecido el minicentro. 

3. Propuesta conceptual sobre gestión del vidrio II Semestre 2021 (Justin) 

Este punto se tratará próximamente, debido a que el primer punto tomó mucho 

tiempo. 

 

4. Información sobre posible alianza con unidad que recupera equipo electrónico 

(Esteban)  

Esteban sugiere establecer un convenio con una empresa: ECOIT que se encarga de 

recolectar y procesar productos electrónicos, Carolina menciona que lo puede incluir 

como sugerencia en el Plan que está elaborando. 

5. Asuntos varios: No hubo 

 

 

Finalizó: 4:00 pm  


