
Acta reunión No. 15 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 15 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(COMIRES) celebrada el jueves 28 de octubre del 2021, a partir de la 1:08 p.m., en la 

Sala de Sesiones del Concejo Municipal y virtual, contando con la participación de los 

siguientes miembros: 

 

Floribeth Chacón Villegas, Concejo Municipal 

Justin Welch, ASADA Santa Elena 

Selena Avendaño, Instituto Monteverde 

Silvia Guzmán, Reserva Monteverde 

Yeudy Ramírez Brenes, Concejo Municipal 

Esteban Aguilar, Ministerio de Salud 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Avance Plan de comunicaciones.  

En este punto se destaca que se elaboró el Plan de Comunicaciones de COMIRES, así 

como un video que la edición final la está elaborando la empresa contratada. 

Se exponen situaciones presentadas en el proceso de elaboración en el plan de Comisiones 

como es la retroalimentación a lo presentado por la comisión y la versión editada del 

video, así como preocupación en quién va a dar seguimiento y subir los post o videos a la 

página de redes sociales del Concejo Municipal.  

 Se sugiere solicitar a los consultores la versión editada del video y que Floribeth Chacón 

elabore el texto de lo que se va a publicar, se adjunte una imagen existente y se traslade 

a Jose Trejos para que lo suba a la página del Concejo Municipal.  

Después en la comisión se definirá la estrategia y apoyo para seguir brindando la 

información de acuerdo con el Plan de Comunicaciones de COMIRES. 

 

2. Avances Plan Tecnológico ambiental de Monte Verde. 

El Sr. Justin Welch señala que se había hecho una presentación al Concejo Municipal, 

habían pensado que elección de terrenos era por medio de un estudio integral, esos 

términos de referencia iban a esperar tener una contratación completa.  En los últimos 

meses hicieron un análisis de los insumos que ya se tienen, definir que falta para tomar 

una decisión e ir hablando con posibles proveedores de sitios, urge actuar sobre selección 

del mismo, hay pocas oportunidades de sitios adecuados, y no van a estar en el mercado 

para siempre, definir ese punto.  

 

3. Asuntos Varios. 



Inciso a:  El Sr. Yeudy Ramírez retoma el tema de los videos e indica que cree que se 

debe avanzar en regularizar a Radio Zona Alta para trámites de compras públicas, que sea 

un medio local que los desarrolle, tanto para este período y los que sigan.  

 

Con respecto a la improbación del presupuesto ordinario para el período 2022, en cuanto 

al manejo de los residuos sólidos se habían hecho cambios en rutas, incluyendo San Luis, 

pero posiblemente no va a ser posible implementar, está tratando de ver lo que 

corresponde en el presupuesto ajustado y después definir.    

 

Inciso b:  La Sra. Selena indica que en el Instituto se está trabajando con personas de la 

UCR en la idea de trabajar diseño de compostera para residuos orgánicos, están viendo 

se con Jorge Brenes pueden hacer un diseño, con material que se encuentre en Monte 

Verde, hacer un video y un libro de instrucciones. 

 

No hay más asuntos que tratar y se concluye la reunión a las 3:30 p.m. 


