
Acta reunión No. 10 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 10 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(COMIRES) celebrada el jueves 15 de abril 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 

Floribeth Chacón Villegas, Concejo Municipal 

María Yaxine Arias Núñez, Reserva de Santa Elena 

Esteban Aguilar Arias, Ministerio de Salud 

Justin Welch, ASADA Santa Elena 

Selena Avendaño, Instituto Monteverde. 

Karolina Moya, Facilitadora elaboración PGIRS. 

Gianina Mora Calvo, de Forest Clean up 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Informe de línea base para la elaboración del PGIRSMV 2021-2025 

(Karolina Moya). 

El informe de línea base para la elaboración del PGIRSMV 2021-2025 fue remitido a los 

miembros COMIRES el 13 de abril del 2021, al cual le hicieron comentarios, consultas, 

recomendaciones que ya fueron incorporados o aclarados por la Ing. Karolina Moya. 

 

La Sra. Karolina Moya hace algunos comentarios en referencia al informe de línea base, 

se solicita información del costo de manejo del centro de copio en cuanto a planillas, 

servicios públicos, combustible, así como la estadística de recolección de residuos 

especiales, se hacen aclaraciones de datos consignados en el documento, aspectos legales, 

así como algunos cambios de forma y queda como un insumo revisado y aprobado por 

COMIRES para pasar al siguiente insumo en la elaboración del PGIRSMV. 

 

2. Oportunidades de mejora para la elaboración del PGIRSMV 2021-2025 

 

Se continúa con el punto de oportunidades de mejora y se retoma el documento enviado 

al grupo por el Sr. Justin Welch. 

 

Así mismo, para ir definiendo las oportunidades de mejora se hace mediante el abordaje 

por temas: 

 

Residuos sólidos no valorizables, residuos valorizables, residuos orgánicos y residuos no 

tradicionales.  

 

En este punto se hace una actividad de exposición de ideas de cada uno de los 

participantes en la reunión, para con esas ideas iniciar la elaboración de los objetivos. 

 

 

 

 



3. Asuntos varios. 

 

Para la siguiente sesión de trabajo en la elaboración del PIGRSMV se requiere de todo 

un día y con la participación de todos los miembros de la comisión, por lo por medio del 

chat se propondrán dos posibles fechas y definir cuál es la mejor de acuerdo con la agenda 

de los miembros de COMIRES. 

 

Se agradece a todos por el trabajo realizado.  

 

No hay más asuntos que tratar y se concluye la reunión a las 4:03 p.m. 


