
Acta reunión No. 16 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 16 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(COMIRES) celebrada el jueves 18 de noviembre 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. Plan de comunicaciones COMIRES 

En este punto se retomó el Plan de Comunicaciones de la Comisión, los posts que están 

listos para publicar y se acordó que a principios de enero se va a retomar y elaborar la 

información y videos de acuerdo con las campañas definidas para mantener informada a 

la comunidad.   

 

2. Diseño Conceptual con estudiantes de WPI. 

El Sr. Justin Welch comparte que en enero hay un equipo de estudiantes de ingeniería que 

van a brindar apoyo para el proyecto del PTAM con el sitio elegido, hay ciertas bases de 

la elección, hay tres elementos principales fijos, solicitó que hagan un subproyecto para 

el análisis de suelo, propuesta de las terrazas y movimientos de tierra para contar con una 

plataforma de edificios y construcción de caminos internos. 

Agrega que hay buenas noticias para el manejo de aguas residuales, ha consultado 

ingenieros respecto a sistema de alcantarillado y verificaron con una empresa 

constructora y efectivamente hay una vía para trazar la cuesta que es usando un sistema 

de topo, que permite por gravedad llevar las aguas al sitio. También se está analizando en 

la capacidad del puente para asegurar que camiones grandes puedan pasar.  

Se requiere diseñar concepto de estructura para atender residuos de tratamiento especial, 

entre ellos electrónicos, electrodomésticos, refrigerantes, baterías, escombros, chatarra, 

vidrio plano, estereofón, entre otros que recuerden y que se puedan agregar a la lista. 

 

 

 



3. Asuntos Varios. 

Inciso a:  El Sr. Esteban Aguilar hace referencia normativa en cuanto al uso de estereofón, 

en el cual se establece que las municipalidades pueden cobrar multas si un establecimiento 

vende comidas o productos en este material. 

 

También comparte que el 30 de noviembre se va a trabajar en la estrategia cantonal en 

cuanto a manejo de residuos sólidos. 

 

Inciso b:  El Sr.  Justin Welch comparte que se está solicitando un uso de suelo de la 

finca que se proyecta comprar para el PTAM, adjunto carta de autorización de la familia 

y plano catastrado, pero el propietario tiene pendiente en el Concejo Municipal en cuanto 

a impuestos y escritura.   

 

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


