
Acta reunión No. 05 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 05 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos (COMIRES) 

celebrada el jueves 15 de octubre 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, Concejo Municipal 

William Arguedas, Concejo Municipal 

Justin Welch, ASADA Santa Elena 

Floribeth Chacón, Concejo Municipal 

Sarah Dowell, vecina voluntaria 

María Yaxine Arias Nuñez, Reserva de Santa Elena 

Mercedes Díaz Herrera, Reserva Monte Verde 

Selena Avendaño, Instituto Monteverde. 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Avances para la elaboración del PGIRSMV 2021-2025 (María Isabel 

González). 

 

La Sra. María Isabel González informa que ya están los términos de referencia para 

iniciar el proceso de contratación para la elaboración del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 2021-2025, lo ha compartido en el chat con la finalidad de tener un 

producto adecuado a lo que queremos, una vez finalice esta reunión se traslada a la 

Proveeduría para el inicio del proceso. 

 

El Sr. Justin Welch hace referencia en cuanto a los tiempos del proceso, en cuanto a la 

publicación, recepción de ofertas, selección y adjudicación y lo ideal por temas de 

tiempo de fin de año es dejar como fecha de inicio en enero del próximo año.  

 

2. Rotulación y activación de minicentros de acopio para recolección de 

material de reciclaje (William Arguedas y María Isabel González) 

 

La Sra. María Isabel González indica que ya se tienen los rótulos para colocar en los 

minicentros, lo que se hará lo antes posible, se va a coordinar con el Sr. William 

Arguedas, solicita fomentar la motivación de la población, es claro que al inicio va a ser 

un poco difícil, pero iniciar por lo menos con los que ya estarían con las adecuaciones 

correspondientes para el buen manejo de los residuos sólidos.  

 

El Sr. William Arguedas indica que se está gestionando la compra de materiales, en los 

siguientes 15 días es estaría trabajando en la división de los minicentros (para los que 

alcancen los materiales), los que queden se estarían retomando oportunamente.  

 



3. Seguimiento al PGIRS 2020-2021 (Floribeth Chacón y María Isabel 

González). 

 

Para dar seguimiento al PGIRS la Sra. Floribeth Chacón sugiere nombrar cuatro 

subcomisiones por ejes y quedan definidas de la siguiente manera:  

 

Eje de Educación y Comunicación:  María Isabel González, Selena Avendaño, 

Mercedes Díaz y Silvia Guzmán. 

 

Eje de estructura legal y administrativa:  Floribeth Chacón, Evelyn Quesada y Esteban 

Aguilar. 

 

Eje de Servicio:  María Isabel González, William Arguedas y Justin Welch. 

 

Eje de infraestructura y equipamiento:  María Isabel González, Floribeth Chacón, 

William Arguedas, Yaxine María Arias y Justin Welch. 

 

La Sra. Selena Avendaño señala que para divulgar información se requiere conocer más 

y establecer una estrategia, por lo que coordinará con el Sr. William Arguedas de datos 

que permitan evaluar sistemas de comunicación para lo cual va a elabora runa propuesta 

de matriz. 

 

4. Actualización de recolección de residuos orgánicos (datos de recolección 

semanal, inicio piloto BSFL y siguientes metas) (Justin Welch). 

 

El Sr. Justin Welch agradece al Concejo Municipal apoyo de recolección semanal, la 

parte comercial es fluctuante, importante no tanto la cantidad de residuos y 

participación, así como el compromiso de la gente, se cuenta con 6 barrios participando 

en el proyecto (hace poco se sumó Manakin y Cementerio), hay distribuidos 70 valdes 

de 5 galones cada uno, una meta es duplicar ese monto para el próximo año, con lo cual 

se acercaría a la capacidad de la planta por semana.  Solicita ir pensando si el próximo 

año van a seguir de esa forma y si hay anuencia de apoyar en el crecimiento de 

participación y recolección tratando de mantener por lo menos las 6 horas semanales ya 

comprometidas. 

 

Otro línea de trabajo en la planta que proyectan experimentar es el tratamiento local de 

lodos sépticos, actualmente el costo es alto y poca fiscalización en el tratamiento final y 

la idea es dar una opción, con el apoyo de la UCR se está montando un prototipo y hace 

poco con el Fondo Comunitario están trabajando en un plan piloto con larvas, el mismo 

sistema del compostaje, crecen en 2 o 3 semanas y es fuente de alimento para gallinas, 

cerdos, peces, en conjunto con pasantes del Colegio Técnico y una voluntaria de 

CORCLIMA van a montar ese plan piloto para finales de diciembre, siguiendo con la 

misma huella y si todo funciona bien es una oportunidad de crear nuevos productos, 

tratar más residuos orgánicos en la zona y creciendo con tecnologías. 



5. Avances proyecto GIZ II y próximos pasos. (Justin Welch). 

 

El Fondo Comunitario firmó el contrato con GIZ que para este segundo proyecto se 

tienen dos propósitos: 1) comprar un estibador semi eléctrico, que ya lo están cotizando 

para hacer la compra y en unas seis semanas se contaría con ese equipo; y 2) y valorar 

los espacios que van a ser necesario en el sistema de reciclaje una vez volvamos a la 

normalidad del distrito en cuanto a visitación y haber hecho ese cambio de separar y 

enviar a otro centro de acopio a granel.  Esta estrategia nos ahorra tiempo de mano de 

obra, pero va a requerir más espacio de almacenamiento para que sea rentable para 

quienes manejan ese material.  Para hace este trabajo se requiere contratar una persona. 

 

 

6. Visita de proveedor de empaques biodegradables. (Justin Welch). 

 

La Sra. Mercedes Díaz comparte de reunión con el Sr. Rafael Campos, que traía una 

propuesta interesante sobre empaques 100% compostables, también participaron Justin 

Welch y Marta Araya de Bioverde. tienen 10 años de trabajar con empresas que se 

encargan de los empaques de frutas, verduras, se dio a la tarea de buscar empaques 

compostables, la mayoría son mitad y mitad, en España hay bolsas de empaque hechas 

de algodón de celulosa y de ácido láctico, el proceso de descomposición es rápido, no 

contamina, traía muestra de productos. 

La intención es que Bio verde sea distribuidora del producto en el área de Monte Verde, 

que se utilice en hoteles, usuarios, cobrando empaque más caro de lo normal, si hay 

contenedores en los lugares recoger el material y llevarlo a la planta de compostaje de 

Justin, es un proyecto interesante bonito, pero bastante caro. 

 

Dejó material para ver el comportamiento de descomposición de acuerdo con las 

condiciones ambientales.  

 

Justin agrega que eso es una oportunidad, recuerda que COMIRES tuvo un papel en la 

campaña contra las bolsas plásticas, quizás es una oportunidad de comprar cantidad, en 

cuanto al costo, en contra de un producto biodegradable, pero ese producto tendría una 

cantidad de vida poco porque tiene de almacenado vario tiempo, lo estaría manejando la 

Sra. Marta Araya y ellos en el experimento en cuando a la descomposición de los 

productos. 

 

Maria Isabel González agrega que el producto es caro, pero hacer ver el valor agregado 

en el tema de cuidar el ambiente, hay gente preocupada por la no contaminación del 

ambiente.  

 

 

 

 

 



7. Posible colaboración de WPI en 2021 (Justin Welch). 

 

Este tema se retomará en otra reunión no fue posible contactarse. 

 

 

8. Asuntos varios. 

 

La Sra. Mercedes Díaz retoma la idea plantear la posibilidad hacer un video, trabajando 

en un guión, gente debe saber el nombre correcto de los residuos, tipos de colores, como 

deben ir dispuestos, concepto como minicentro, centro de acopio, campañas de 

recolección de desechos, etc. Si en algún punto se ha pensado en separar los minicentros 

de centro de acopio.  Se indica que en el segundo punto de la agenda de esta reunión se 

informó al respecto y solicitan que antes de publicarlo se comparta en la Comisión 

 

No hay más asuntos que tratar y se concluye la reunión a la 3:20 p.m. 


