
Acta reunión No. 17 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 17 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(COMIRES) celebrada el jueves 16 de diciembre 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 

Esteban Aguilar, Ministerio de Salud 

William Arguedas Méndez, Concejo Municipal.  

Mercedes Díaz Herrera, Reserva Monteverde 

Yaxine María Arias Núñez, Reserva Santa Elena 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Presentación del "Plan de reestructuración de los minicentros de acopio. Yaritza 

Somarribas.   

En este punto la Sra. Yaritza Somarribas agradece el espacio brindado para presentar su 

proyecto de carrera universitaria, el cual lo hizo en un Plan de reestructuración de los 

minicentros de acopio del Distrito de Monte Verde. 

El Objetivo General Fortalecer el proyecto mini centros de acopio, adecuando la gestión 

de residuos sólidos que realiza el Consejo Municipal a las necesidades del distrito 

Monteverde, Puntarenas, para la prevención de impacto ambiental.  

SE definieron tres objetivos Específicos: 1) Determinar el índice de generación y 

composición de los de los mini centros de acopio del distrito de Monteverde, Puntarenas; 

2) Realizar un diagnóstico de la capacidad de los mini centros de acopio del distrito de 

Monteverde, Puntarenas y; 3) Diseñar el plan de reestructuración de los mini centros de 

acopio del distrito de Monteverde, Puntarenas. 

Se analizó la normativa, generación de residuos, tipo de residuos, uso y ubicación de los 

minicentros, trayectoria en el adecuado manejo de los residuos, responsabilidad 

habitacional y comercial para el adecuado manejo de los residuos, capacidad de los 

minicentros, etc. 

Entre las recomendaciones se presentan:  

• Este diagnóstico dio como resultado, el arduo trabajo que se debe realizar en 

campañas de concientización incluyendo grupos de interés, para llegar a 

poblaciones específicas que desconocen o no practican el reciclaje.  

• Por otra parte, esta información, debe ser también una manera de educar a la 

población sobre el reusó, rechazo e incluir términos de economía circular, que trae 



ventajas a una economía más justa, social, ecológica y ambientalmente 

equilibrada.  

• Las infraestructuras actuales de los mini centros del distrito de Monteverde deben 

intervenirse ya que no son aptas para resguardar residuos ordinarios y 

valorizables, se debe contar con estructuras adecuadas y relacionadas a la misión 

que tiene este distrito ambientalmente. Además de ser una problemática 

relacionada con el medio ambiente es un tema de salud pública que debe 

resolverse.  

• La posibilidad de colocar nuevas estructuras en el distrito de Monteverde se puede 

realizar, mientras se establezca un estudio claro, del panorama de algunos sectores 

que necesitan un lugar para depositar estos residuos. No se puede realizar un 

proyecto sin respaldo teórico, visitas en campo y características de la población 

involucrada.  

• La imagen del distrito de Monteverde aparte de la actividad turística y belleza que 

tiene su característico bosque nuboso, debe ser promulgado por una imagen 

reforzada por parte de los entes responsables, la comunidad y el Consejo 

Municipal del Distrito de Monteverde. Se debe atender en medida de las 

posibilidades, el incremento de personal en el área ambiental del Consejo 

Municipal, aunque no hay departamento específico para ello y se establece grupos 

como COMIRES.  

• Se debe crear un departamento constituido para atender necesidades ambientales 

que deben liderar el Concejo del Distrito Municipal, como ente principal de 

gobierno y de la comunidad de Monteverde.  

• La ampliación de personar también requiere liberar labores asignadas al personal 

encargado del centro de recuperación. Esta demanda tiempo, en el cual el proceso 

de recolección en mini centros, comercios, viviendas, campaña mensual de 

recolección, trabajo y preparación 104 de los residuos recibidos en el centro de 

recuperación, demanda trabajo y un cronograma dedicado a estas labores, por lo 

que resolver este hecho, daría optimización en los objetivos de estos proyectos. 

 

2. Asuntos Varios. 

Inciso a:  El Sr. Justin Welch hace referencia al plan piloto con Control Z a partir de 

enero del 2022, es el ganador de un proyecto de concurso de GIZ, la propuesta es 

desarrollar un medidor en uno de los camiones para ir midiendo el peso como GPS. Otro 

tema era la base de datos para generar informes en formato para entregar al Ministerio y 

como rendición de cuentas, se ha atrasado, pero parece que para enero esperan tener 

contrato firmado para incorporar al Monte Verde en el plan piloto, se acordaron algunos 

parámetros iniciales, es prueba para nosotros y con diferentes usuarios en el sistema, 

(William, Justin, contabilidad, recolector, etc).  Es un servicio para brindar el producto a 

futuro.   

 

No hay más asuntos que tratar y se concluye la reunión a las 3:00 p.m. 


