
Acta reunión No. 08 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 08 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(COMIRES) celebrada el miércoles 24 de febrero del 2021, 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 

Justin Welch, ASADA Santa Elena 

Floribeth Chacón, Concejo Municipal 

Sarah Dowell, vecina voluntaria 

María Yaxine Arias Núñez, Reserva de Santa Elena 

Selena Avendaño, Instituto Monteverde 

Silvia, Reserva Monteverde 

Mercedes Díaz, Reversa Monteverde,  

William Arguedas Méndez, Concejo Municipal 

Karolina Moya, Facilitadora elaboración PGIRS. 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Proyectos en Presupuesto Extraordinario 1-2021. (María Isabel). 

 

La Sra. María Isabel González presenta en detalle los recursos asignados en el 

presupuesto extraordinario del 2021, por un monto de ¢16.132.000.00 para 

acondicionamiento del centro de acopio, para el proceso de recolección de residuos 

orgánicos, mejoras en los minicentros de acopio y comunicación.  

 

 

2. Avance mejoras en minicentros (William). 

 

El Sr. William Arguedas comparte información de dos minicentros pintados con murales 

en los últimos días (Barrio Perro Negro y entrada donde Los Camacho) donde se colaboró 

lavándolos.  

 

 

3. Avances en acciones para la elaboración del PGIRSMV 2021-2025 (Karolina 

Moya). 

 

La Sra. Karolina Moya indica que se llevó a cabo el muestro de la composición de 

residuos residencia, está en proceso la comercial, se define reunión el 25 de marzo del 

2021 para la presentación del Estudio de Línea Base y después de esa fecha de definen 

las siguientes reuniones para la elaboración del Plan de Acciones.  

 

4. Retos y oportunidades para programa de orgánicos (Justin). 

 

El Sr. Justin Welch indica que ya tienen un año de la planta de compostaje, se tiene un 

término de referencia de la capacidad que se puede manejar, lo ha asumido la ASADA 

con el apoyo del Concejo Municipal, los ingresos con que se cuenta es por la venta del 

abono orgánico y analizar si el proyecto lo podría estar asumiendo el Concejo Municipal.  



 

5. Estudios realizados mediante el fondo Transforma e informe pendiente de 

refrigerantes. (Justin). 

 

El Sr. Justin Welch comparte el estudio de infraestructura, equipos y alianzas del 

programa de reciclaje comunitario de Monteverde, sobre todo considerando las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Aún queda pendiente el informe de refrigerantes.  

 

 

6. Oportunidades para sistema de gestión de información con grupo 

“Control+Z”. (Justin) 

 

En este punto comparte de la propuesta de un proyecto que consiste en la instalación de 

un apartado con GPS, que se podría instalar en el camión para medir los pesos, puntos y 

cantidades de desechos, lo que ayudaría en la toma de decisiones en cuanto al manejo de 

los residuos sólidos.   

 

 

7. Papel de “Verdes” dentro de SGIRS. (Justin). 

 

El Sr. Justin Welch indica que se podría valorar de trabajos comunales que se podrían 

intercambiar por puntos verde y se podría proponer apoyo en el centro de acopio, por lo 

que oportunamente se retomará. 

 

 

8. Residuos en las quebradas y estrategia de comunicación. (Selena) 

 

La Sra. Selena Avendaño pregunta si en el estudio de la generación de residuos en el 

distrito se tomará en cuenta los residuos que se recogen en las quebradas (como el caso 

de la Quebrada Sucia que se recogió alrededor de una tonelada.  Agrega que puede poyar 

en la estrategia de comunicación, se define después cuando se definan las acciones en el 

plan.  

 

9. Asuntos varios. 

 

No hay asuntos varios. 

 

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


