
Acta reunión No. 13 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 13 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos 
(COMIRES) celebrada el jueves 19 de agosto del 2021, a partir de la 1:05 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 
Esteban Aguilar Arias, Ministerio de Salud 
Justin Welch, ASADA Santa Elena 
Silvia Guzmán, Reserva Monteverde 
Selena Avendaño, Instituto Monte Verde 
Mercedes Díaz Herrera, Reserva Monteverde. 
 
Se trataron los siguientes puntos de agenda: 
 

1. Idea inicial sobre Ingeniería Financiera.  

La Sra. María Isabel González da la bienvenida a los presentes, agradece la disposición 

en trabajar por este tema tan importante como es el manejo de los residuos sólidos, y da 

la palabra a Justin Welch para exponer el tema referente a la ingeniería financiera. 

El Sr. Justin Welch proponer trasladar este punto a la siguiente reunión de COMIRES, 

con la finalidad de enfocar el tiempo en el siguiente punto, con lo que todos están de 

acuerdo.  

  

2. Propuesta al IFAM sobre Estudio de Factibilidad y diseño preliminar del 

Centro de Transferencia. 

El Sr. Justin Welch expone ampliamente la propuesta que se espera presentar al IFAM en 

lo que se detalla: 

Objetivo principal (2021-2023): Financiar y contratar los estudios técnicos necesarios 

para demostrar la factibilidad, diseño preliminar, ubicación idónea, beneficio socio-

ambiental y costo estimado de dos elementos principales del Parque Tecnológico 

Ambiental de Monteverde al movilizar recursos en concertación con aliados locales y 

nacionales.  

Estos insumos nos permitirán hacer ajustes a la estrategia de gestión o comparar con 

modelos alternativos (ej., descentralizadas o semi-descentralizadas), enfocar esfuerzos 

subsecuentes en la adquisición del terreno elegido, así como acceder a mayor 

financiamiento para la ejecución de obras. Además, servirían como instrumentos para 

estructurar y evaluar propuestas más detalladas de APPs, fortalecimiento de cadenas de 

valor, incubación de emprendimientos nuevos e iniciativas mancomunadas.  



Se detallan los Sub-proyectos pendientes del PTAM (en orden de prioridad), Monto 

(CRC), Posibles Fuentes, Posible Modelo Operacional, Responsables y términos de 

referencia: 1) Etapa de Pre-Inversión Estudio Integral del STAR (Factibilidad y Diseño 

Preliminar) ₡70,000,000.00 FCM, Embajadas, otro Licitación ASADA/ CEGIREH; 2) 

Estudio Integral del CDT (Factibilidad y Diseño Preliminar) ₡9,195,000.00 y Diseño 

Final).  

Hay aspectos de esta propuesta que justifican un análisis profundo por parte del CMDM:  

● Político: Existe un previo conocimiento y compromiso del Concejo Municipal ○ Hay 

un planteamiento correspondiente en el PGIRS 2021-2026. Hay una cláusula 

correspondiente en el Convenio de Cooperación Interinstitucional (CMDM-ASADA). 

Contempla temas de interés de GIZ-Costa Rica, en adición a temas indicados en la 

convocatoria inicial de IFAM Verde. 

● Social: Hay indicaciones sobre el valor tangible que tiene los servicios sanitarios 

mejorados para la población. La propuesta contempla mayores empleos a futuro y el 

fortalecimiento de cadenas de valor existentes. 

● Financiero: Existe el contenido económico principal para el costo del estudio del CDT, 

lo cual no se debe/puede ejecutar según el planteamiento original. 

● Económico: Tarifa actual está dentro del rango aceptable de $/ton y dentro de un rango 

manejable para el mercado local. Un aumento sería mínimo por cada usuario (aprox. ₡500 

a ₡1,000 por año, una sola vez). Según planteamientos en el nuevo PGIRS, se necesita 

institucionalizar un ingreso designado para el análisis de propuestas nuevas (ej., estudios 

de mercado, C:B de inversiones propuestas, diseños técnicos, etc.)  

● Técnico: Contempla temas de previa experiencia/trayectoria. Se puede elaborar los 

términos de referencia en un corto plazo ○ Existen proveedores a nivel nacional capaces 

de generar estos productos. Contaremos con el respaldo de AYA e IFAM-GIZ 

Con respecto a este tema hay consultas, sugerencias, acciones por ejecutar y se acuerda 

analizar en detalle la propuesta ente la administración municipal y posibles actores parte 

de la propuesta, para ir definiendo su viabilidad de ejecución e ir haciendo lobby con el 

Concejo Municipal. 

 

3. Tomar acuerdo sobre cambio de logo de la Comisión e ideas preliminares 

sobre el nuevo.  

La Sra. Selena Avendaño comparte del proyecto que se está trabajando en el tema del 

Plan de Comunicación, enfocando en las comisiones ambientales, ya se cumplió el primer 

punto (tarea en la acción de COMIRES).  

Informará del seguimiento del proceso y posteriormente del plan. 



La idea es refrescar el logo de COMIRES y las propuestas, con el objetivo de unificar 

colores con las demás comisiones y del Concejo Municipal. 

Una vez analizado el tema se acuerda que la Sra. Selena Avendaño con el apoyo del 

Instituto Monteverde elaborará algunas propuestas y las compartirá para definir el nuevo 

logo de COMIRES. 

 

4. Definir el tema en que se va a enfocar el trabajo del Plan de Comunicaciones. 

La Sra. Selena Avendaño comparte que se debe definir la propuesta de lo que se va a 

enfocar es informativo, fortaleciendo la campaña de reducir el uso de materiales, trabajar 

este tema, desde la óptica de ser compradores responsables, con un acompañamiento de 

los residuos de principio a fin. 

Silvia Guzmán señala que tema de la campaña le parece bien, es un tema conceptual, que 

es rechazar, aspectos más complejos educativos y comunicativos, optaría en como 

comunicar el rechazar.  

El Sr. Justin Welch pregunta que impactos tangibles va a generar, como conectar la gente 

con algo específico, si queremos que reciclen hay que decir cómo se hace, que decisiones 

se toman antes de generar un residuo, ser un consumidor responsable, ofrecer alternativas 

para cada tipo de residuo, herramientas comunicativas hay que cuidarlo, dando una 

solución práctica.  

Se recuerda que luego vendrán otras campañas de comunicación. Esto es un aprendizaje 

constante, hay que crear herramientas para poco a poco ir resolviendo.  

 

5. Asuntos varios. 

No hay asuntos varios.  

 
No hay más asuntos que tratar y se concluye la reunión a las 2:42 p.m. 


