
Acta reunión No. 06 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 06 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos (COMIRES) 

celebrada el jueves 19 de noviembre 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: 

 

William Arguedas, Concejo Municipal 

Justin Welch, ASADA Santa Elena 

Floribeth Chacón, Concejo Municipal 

Sarah Dowell, vecina voluntaria 

María Yaxine Arias Núñez, Reserva de Santa Elena 

Mercedes Díaz Herrera, Reserva Monte Verde 

Silvia Guzmán, Reserva Monteverde 

Esteban Aguilar, Ministerio de Salud. 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Presentación consultoría del proyecto FMC-GIZ. (Noelia Solano). 

El Sr. Justin Welch indica que el alcance de esta presentación es que conozcan en que se 

están trabajando y en que consistiría el análisis sobre la optimización de infraestructura, 

equipos y alianzas del Programa de Reciclaje Comunitario de Monteverde que se está llevando 

a cabo por parte de la Sra. Noelia Solano, contratada con recursos del Proyecto 

TRANSFORMA 2020-CRUSA-GIZ-FC, lo cual es una meta del PGIRS 2020-2021 (segundo y 

tercer punto del eje 4).  

Para la recopilación de la información presenta una matriz, para valorar la información 

antes de la pandemia y durante la pandemia y que servicios se requieren en el futuro, 

dependiendo de los resultados tomar las decisiones que correspondan, así como para 

considerar en la elaboración del PGIRS quinquenal, debe estar listo antes del 11 de 

diciembre. 

Mercedes Díaz consulta si es correcto que se están planteando tres escenarios, a lo que 

Justin Welch indica que esa herramienta podría dar claridad de adonde podemos ir. Por 

lo cual primero es considerar en lo que estábamos haciendo antes de pandemia, 

(recibiendo por campañas una vez al mes y procesando las categorías de reciclaje para 

comercializar directamente), las acciones tomadas en los últimos meses de este año (se 

entrega en pacas que no se separan en detalle, con eso se ha ahorrado tiempo para permitir 

ruta de orgánica, rutas de recolección domiciliar y el servicio de residuos en San Luis). 

Este estudio nos permitirá decidir cómo se seguirá haciendo una vez pase la pandemia y 

volvamos a la normalidad en cuanto a la generación de residuos.  

Agrega que en el primer escenario se tendría el tema de costo- beneficio en el sentido de 

costos operativos más costos de oportunidad en cuanto a servicios públicos no brindados 

versus el ingreso generado por la venta de los materiales debidamente separados y 

procesados. Los otros dos escenarios podrían permitirnos lograr nuevas metas de servicio, 



pero merecen un análisis de prefactibilidad en términos de tiempo, espacio y 

equipamiento. 

La Sra. Noelia Solano es nativa de la zona quien ha trabajado en iniciativas con 

estudiantes de biología y otras consultorías respecto a cambio climático. Espera aprender 

y crecer y apoyar en las metas con este proyecto. 

 

2. Mini-presentación respecto al tema de refrigerantes (Sofía Arce de parte de 

CORCLIMA). 

La Sra. Katy VanDusen expone ampliamente lo que es CORCLIMA en cuanto a su 

accionar, dentro de eso está el tema del manejo de los refrigerantes, que es la acción de 

más impacto para bajar las emisiones, porque los gases de refrigeradoras, aires 

acondicionados, congeladores, enfriadores de leche, son potentes y si se puede reducir es 

un impacto en el tema del cambio climático.  

Agrega que están visitando comercios de la zona, muchos aprovechan la estructura, pero 

al dejar escarpar el gas que produce un gran efecto.  

Solicitan incluir el manejo de los refrigerantes en el Plan Quinquenal del PGIRS, o un 

plan de manejo de refrigerantes que podrán hacerlo en conjunto y que la Sra. Sofía Arce 

está haciendo ese estudio.  

La Sra. Silvia Guzman solicita aclaración en cuanto a la idea es incluir dentro del PGIRS 

este tema, si se ha considerado el costo, por su tratamiento y manejo que requiere un 

tratamiento complejo, así como tener en cuenta que las empresas que generan esos 

residuos son responsables por ley. 

La Sra. Katy VanDusen comparte que han conversado la importancia de incluir 

refrigerantes, legalmente son responsables las empresas que usan esos refrigerantes, ver 

que mecanismo hay en esta ley, definir porque es importante hacerlo y como ayuda 

planeta e imagen del distrito. 

La Sra. Sofia Arce está haciendo un estudio de lo que hay para presentarlo con una 

propuesta de acción. 

El Sr. Esteban Aguilar, con respecto a este tema apunta que son residuos de declaratoria 

especial, que los municipios no están obligados al tema de un plan para refrigerantes, está 

en el declaratoria de manejo especial emitida por el Ministerio de Salud y se da 

seguimiento a esas unidades de cumplimiento y el principio de responsabilidad del 

productor, lo que no sabe si hay unidades de cumplimiento para unidades refrigerantes. 

El Sr. Justin Welch sugiere anticipar pasos adelante en el proceso en cuanto a la legalidad 

cuando llegue el momento de hacer consultas.  



La Sra. Floribeth Chacón comparte que el proceso para la elaboración del PGRS ya está 

avanzando, se sabe que es un tema de ley el manejo de residuos sólidos. 

 

3. Avance en elaboración del PGIRSMV 2021-2025 (Floribeth Chacón). 

En este punto se informa que se llevó a cabo un proceso de contratación el cual hubo dos 

oferentes, pero se declaró infructuoso porque no calificaron.  Por lo tanto, se inició un 

nuevo proceso, por el sistema de SICOP, hubo un oferente y la oferta está en análisis.  

 

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

material de reciclaje (William Arguedas y María Isabel González). 

El Sr. William Arguedas informa que ya se hizo la compra materiales, se van a dividir 3 

minicentros, la idea es dejarlos rotulados divididos y listos para reciclaje y basura 

tradicional antes de fin de año, va a informar en el chat cuales serán entrarían a funcionar 

a inicios de año. 

El Sr. Justin Welch comparte que dependiendo del costo de los materiales para terminar 

de dividir todos los minicentros, si no es más o menos 250 mil sigue existiendo esa 

oportunidad de donaciones a través del Fondo Comunitario, en el tema de beneficiar los 

barrios organizados. 

La Sra. Mercedes Díaz informa que en chat en Barrio Valle Bonito se compartió 

información de un rótulo en el que informaron que a partir de 7 de noviembre iba a 

funcionar esa separación, pero también decía que se va a reciclar y no se recibe otro 

material, por lo que da la impresión de que los centros van a ser recepción valorizable, lo 

que ocasionó preocupación en vecinos.  

La Sra. Sarah Dowell recuerda que en cada mini centro hay un rótulo con información 

general y dos específicos para las ventanas, cree que no van a equivocarse al leer eso. 

Se sugiere explicar dinámica con un video y fomentar la educación e información. 

 

5. Seguimiento al PGIRS 2021-2021, Eje de Infraestructura (Floribeth Chacón 

y María Isabel González). 

La Sra. Floribeth Chacón informa que la subcomisión de infraestructura y equipamiento 

llevó a cabo una reunión para revisar lo que se requiere de acuerdo con el PGRS y plantear 

una propuesta a la administración municipal, con la finalidad que sean considerados en el 

presupuesto extraordinario 1-2021, en el que hay disponibilidad alrededor de ¢13.0 

millones.  Además, se considerarán las recomendaciones de la Auditoría Interna y del 

Ministerio de Salud en cuanto al mecanismo datos, espacio de oficina, salud y seguridad 

ocupacional y espacio de consumo de alimentos. 



 

 

6. Registro de indicadores en recuperación de residuos. (Esteban Aguilar) 

El Sr. Esteban Aguilar señala la importancia de llevar el control de cantidades de material 

que se mueve, en valorizables y orgánico para que quede registrado adecuadamente y se 

facilite la información al Ministerio de Salud. 

 

7. Asuntos varios. 

 

Se define que la última reunión de este año será el jueves 17 de diciembre  

 

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


