
Acta reunión No. 03 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 03 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos (COMIRES) 

celebrada el jueves 20 de agosto 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: 

 

Evelyn Quesada, Concejo Municipal 

María Isabel González, Concejo Municipal 

William Arguedas, Concejo Municipal 

Justin Welch, ASADA Santa Elena 

Floribeth Chacón, Concejo Municipal 

Sarah Dowell, vecina voluntaria 

María Yaxine Arias, Reserva de Santa Elena 

Esteban Aguilar, Ministerio de Salud 

Yeudy Ramírez, Concejo Municipal 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Actualización en la matriz para el PGIRSM. (Evelyn Quesada) 

 

La Sra. Evelyn Quesada hace la presentación de la matriz del PGIRS, el cual se espera 

finiquitar detalles y solicitar al Concejo Municipal su aprobación para trabajar por lo 

menos a diciembre del 2021, cuando se cuente con el nuevo PGIRS. 

 

Se va a revisar el Reglamento para el Manejo de los Residuos Sólidos con la finalidad 

de definir si hay una política. 

 

Se hacen algunas observaciones en cuanto a las acciones para definir lo que se va a 

pedir en los carteles cuando se requiere un servicio e incluso cuando se pueda contratar 

la elaboración del nuevo plan. 

 

Se hacen algunas observaciones de formato de la matriz, el tema de ingresos y costos, 

proyección de recursos para el año 2021. 

 

Se va a ampliar los objetivos lo que va a coordinar la Sra. Yaxine María Arias con la 

Sra. Evelyn Quesada.  

 

Con estas observaciones y los cambios que se generen en la matriz del PGIRS se llevará 

a cabo una reunión extraordinaria el miércoles 26 de agosto a las 2:00 p.m. para una 

revisión final.  

 

2. Rotulación de minicentros de acopio. (María Isabel González) 

 



La Sra. María Isabel González informa que el Concejo Municipal cuenta con 

presupuesto para la elaboración de los 38 rótulos de 35x40, en vinil con respaldo de 

aluminio y poliuretanos, con un costo de ¢11.000.00 cada uno, la idea es que se utilicen 

los minicentros divididos para residuos tradiciones y recuperables. 

 

Se va a colocar otro rótulo con información de cómo se debe llevar el material de 

reciclaje el cual fue elaborado por la Sra. Sarah Dowell.  Con respecto a este rótulo se 

sugiere que se haga más visual y menos palabras por lo que la Viceintendenta lo 

retomará con Doña Sarah para ordenar mejor la información y que impacte más en la 

población.  

 

3. Actualización información del Presupuesto Extraordinario para la 

renovación del PGIRSM y otros (Yeudy Ramírez) 

 

El Sr. Yeudy Ramírez informa que la elaboración del presupuesto extraordinario no va a 

ser posible por un tema de tiempo, la idea es dejar preparada la elaboración del PGIRS 

mediante una modificación presupuestaria y otros proyectos que se requieran para el 

manejo de los residuos asignarlos en un presupuesto extraordinario a inicios del 2021.  

 

4. Manejo de material plástico reciclable a granel (William Arguedas). 

 

El Sr. William Arguedas comparte que a partir de este mes el plástico que se recolecta 

se lo lleva a granel la empresa Reco Recicladora, que tiene contactos donde lo puede 

colocar con buenos precios, aclarando que al Concejo no pagan nada por el material, 

pero no se genera la inversión del tiempo en la compactación y ese tiempo se va a 

invertir fomentar la recolección domiciliar. 

 

Agrega que el plan es hacer recolección domiciliar de reciclaje los miércoles de cada 

mes, mientras se preparan los minicentros motivar a la población a colocarlos igual que 

los residuos sólidos. Además, los lunes de cada semana se emplearían en recolección de 

material orgánico. 

 

Con estas acciones se rescata, no solamente el aspecto económico, sino el social y que 

se logra redireccionar residuos a otro destino que no sea el relleno sanitario o botaderos 

ilegales en el Distrito, generando más ganancias integrales en el distrito y su población.  

 

5. Puntos y/o ampliación de mini centros de acopio (William Arguedas). 

 

Con respecto a los minicentros y nuevos puntos para posibles minicentros el Sr. 

William Arguedas informa: 

En el Distrito se han construido 18 minicentros de los cuales:  10 están divididos, 6 

faltan por dividir y hay 2 que no se pueden dividir (el del cruce de San Luis y el de 

Valle Bonito donde Amabelis Arguedas). 

 



En los puntos donde se requiere uno o más minicentros: Barrio Perro Negro (2 en la 

calle hacia la Creativa y por Hotel Don Taco), en Cañitas por el cruce Las Chepitas, en 

Valle Bonito por la zona donde vive Sonia Montiel, en Barrio Campana camino al 

CECUDI), por el Hotel Montaña, por el cruce hacia la casa de William Vargas, detrás 

de la Bomba Monteverde, en el cruce hacia San Luis, por el barrio de Pinturas Sur y en 

el Barrio El Sapo  

 

6. Avances en acciones de recolección de material orgánico (Justin). 

 

El Sr. Justin Welch informa que con voluntariado de vecinos y de CORCLIMA, más el 

nuevo apoyo del Concejo Municipal se ha ido incrementando la recolección del material 

orgánico (compartió la información en el grupo).  Actualmente se cuenta con 

participación de 12 empresas (9 activas y 3 inactivas por tema de turismo) y 26 

domicilios, con 2 rutas de recolección cada lunes. Se prevé alcanzar al menos 35 

domicilios al final de agosto. 

 

Indica que el abono orgánico que se produce se vende al detalle y la idea es que, al 

contar con más material orgánico, producir el abono a mayor escala y poder reducir los 

costos para accesibilidad en la comunidad y que pueda ser manejado como tipo de 

cooperativa (ejemplo, pre-venta de “acciones” en la producción prevista de cada año). 

 

7. Auditoría del Centro de Acopio. (Floribeth) 

 

La Sra. Floribeth Chacón comparte que la Auditora Interna está llevando a cabo una 

auditoría al centro de acopio, que se generó a raíz de la proyección presupuestaria para 

el período 2020, que se hace con base en la recaudación de períodos anteriores, donde 

se detectó que en el año 2019 los recursos generados de la venta de reciclaje no se 

depositaron en la cuenta del Concejo Municipal, ya que se reflejó en ingresos 00.00 

colones, por lo cual el señor Intendente elevó esta información al Concejo y a su vez 

mediante acuerdo se solicitó una auditoría que está en proceso.  Oportunamente se 

informará de los resultados.  

 

8. Asuntos varios. 

 

• Para la recolección de residuos no tradicionales se informa que se llevará a cabo 

el 23 de setiembre del 2020.  

 

• Se solicita calendarizar las fechas de recolección de basura no tradicional por 

año, para divulgar e informar a la población.  

 

• Se hace la observación que la página de COMIRES está inactiva, se aclara que 

cuando se creó la página del Concejo Municipal en redes sociales por ese medio 

se divulga la información a la población, y que pronto el Concejo contará con 

página web y por ese medio se mantendrá la información de COMIRES.  

No hay asuntos varios y se concluye la reunión a la 3:20 p.m. 


