
Acta reunión No. 18 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 18 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(COMIRES) celebrada el jueves 20 de enero del 2022, 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 

María Isabel González Corrales, Concejo Municipal 

Justin Welch, ASADA Santa Elena 

Silvia Guzmán Rodríguez, Reserva Monteverde 

Carolina Evans, San Luis 

Esteban Aguilar, Ministerio de Salud 

Mercedes Díaz Herrera, Reserva Monteverde 

Yaxine María Arias Núñez, Reserva Santa Elena 

William Arguedas Méndez, Concejo Municipal.  

Selena Avendaño, Instituto Monteverde 

Evelyn Quesada Cambronero, Concejo Municipal 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Lectura del acta de la reunión de diciembre 2021.   

 

Se envió en forma digital el acta de la reunión No 17 celebrada en diciembre del 2021. 

No hay comentarios. 

 

2. Abordar buscando soluciones a la problemática de los residuos no valorizables. 

 

La Sra. María Isabel González hace referencia a la exponencial cantidad de residuos 

generados en los meses de diciembre y enero, no caben en los minicentros, se han hecho 

viajes con la vagoneta y aún así continúa siendo un problema.  Agrega que como comisión 

debemos retomar y ver que acciones podemos hacer para atender esta situación, se 

justifica en parte por ser temporada alta de turismo, sin embargo, se visualiza un problema 

que es la parte de la educación para disminuir los residuos, ya que es evidente que no se 

hace una clasificación ni uso correctos de los minicentros. 

 

Se ha conversado con el Sr. William Arguedas en busca de disminuir la carga de trabajo, 

para lo que se llevó a cabo reunión con la Sra. Kelly que expuso algunas ideas que 

oportunamente se compartirá.  

 

La Sra. Floribeth Chacón comparte el mensaje del señor Intendente en relación con las 

acciones que se están tomado para atender la situación del manejo de residuos y dar 

agilidad a los residuos reciclables, entre ellos: a partir de marzo se da el servicio en San 

Luis dentro de la contratación del servicio para disponer más tiempo en el manejo del 

material de reciclaje, se coordinará para que los viajes de residuos no tradicionales 

atenderlos con la vagoneta municipal, se está analizando la posibilidad de ampliar a 

tiempo completo la plaza que actualmente está a medio tiempo, entre otras acciones.  

 



La Sra. Carolina Evans comparte que en San Luis al principio  había que llevar el material 

de reciclaje una vez al centro comunitario, lo hace porque es importante, pero  la mayoría 

no lo hace, no separa los residuos por lo que hay que trabajar para que la gente recicle, 

educar para que la gente no deje residuos orgánicos en la bolsa, instar hacer capacitación 

para hacer compost, separar lo que es reciclaje,  colocó sacos en el mini centro y va 2 o 3 

veces por semana y siempre tiene que separar porque lo colocan donde no corresponde, 

pero la gente va aprendiendo.   

 

La Sra. Silvia Guzmán indica que son importantes y acciones, con ampliar la plaza es 

bueno, pero sigue faltando gente que apoye.  Hay que hacer campaña en los comercios 

para que no usen los minicentros y también a la población para que los utilicen el día que 

corresponde, el voluntariado es necesario motivarlo, retomar y gestionar el trabajo 

comunal de colegio público a largo plazo, no solamente en las horas beca, motivar esos 

tiempos de apoyo comunal en el centro de acopio. Comparte que en el tema educación 

alianza con CEAM para que ambas comisiones trabajen esa temática enfocada a la 

población en habitacional y comercial. Dar seguimiento a los locales que operan como 

Airbnb.   

 

La Sra. Mercedes Díaz comparte que para el proceso de educación y sensibilización hoy 

hablaron con CEAM y están de acuerdo en apoyar en el plan de educación ambiental en 

el manejo de residuos sólidos, enfocándose a la parte empresarial y la población adulta, 

con la idea de trabajar con pequeños grupos organizados, dándoles capacitación y 

formación para que sean replicadores de las enseñanzas y puedan tomar acuerdos para un 

buen manejo de los residuos en sus barrios. 

 

También se indica que es importante que el Ministerio de Salud de seguimiento a los 

planes de manejo en los comercios, muchos lo tienen, pero no la aplican, a través de la 

Cámara de Turismo se podría solicitar apoyo para promover estos temas en sus asociados. 

El 4 de febrero a la 8:30 en la oficina de la Reserva Santa Elena se reúnen para planificar 

este año 2022 y este es un punto importante por retomar e invita a participar algún 

miembro de COMIRES.  

 

El Sr. Justin Welch señala que estamos en crisis, se requiere tomar acciones concretas 

para cada punto y definir ciertas prioridades. Se está tratando de abarcar la cadena de 

valor con pocos recursos y es un sistema que no es suficiente para la problemática. Hay 

que definir como direccionar el sistema de reciclaje, debemos enfocarnos en acciones en 

el corto, mediano y largo plazo, considerando el presupuesto y ver que se puede 

considerar en el siguiente año, para una respuesta integrada a largo plazo. 

 

La Sra. Selena Avendaño señala que hay una problemática general, para educación y 

comunicación es genial trabajar con CEAM, tema de grupos focales tomando en cuenta 

a personas que les interesa el tema y que ya hacen un buen manejo de residuos, hay 

cambios poblacionales. Otro tema concientizar a las personas con soluciones, no solo el 

manejo adecuado sino empresarios que dicen que la municipalidad tiene que  hacer todo, 

hay gente que no tiene disposición en participar, pero también hay personas dispuestas a 

donar recursos, lo que se requiere es gestionarlos y administrarlos adecuadamente, se sabe 

que para la municipalidad no es viable, por lo que se puede establecer un plan con el 

Fondo Comunitario o el Instituto, hay un tema que se debe retomar el de adopte un mini 

centro, vieron buenos resultados con el de Coffe Tour Don Juan y se puede analizar 

permitir publicidad, hace referencia al proyecto que presentó la Sra. Yaritza Somarribas, 



tener presupuesto para mejoras de los mini centros y seguir insistiendo en un buen proceso 

de separación de los residuos. Mucha empresas y negocios no se están responsabilizando 

por lo residuos y eso está afectando los mini centros. El apoyo al centro de acopio es 

urgente, lo pueden organizar cuando ingresen recursos.  

 

La Sra. María Isabel Gonzáles indica que normalmente no son los trabajadores de las 

empresas que dejan los residuos valorizables, sino que pagan un transporte. 

 

El Sr. Esteban Aguilar recuerda que había un fondo de saneamiento comunal, manejado 

voluntariamente por otras organizaciones.  Aclara que en el tema de actividades y 

empresas hay una situación que ha limitado por el tema de COVID, lo tiene de recargo, 

con pandemia estado por emergencia se ha orientado a dar seguimiento a los protocolos, 

sería importante que se hicieran indicaciones claras a la población por el tema de 

minicentros, que puede o no colocar en esos puntos, directrices claras para ir frenando la 

gente. También ir trabajando en la normativa, sobre todo por la aplicación de multas. Que 

la población conozca lo que genera multa y se cobra en los recibos municipales. También 

el trabajo de formalizar y notificar con el negocio de Airbnb.  

 

 

3. Proponer cambio en las fechas mensuales de reunión. 

 

En atención a solicitud de la Sra. Mercedes Díaz que por tema laboral no le es posible 

seguir reuniéndose los terceros jueves de cada mes, se acuerda reprogramar las reuniones 

de COMIRES los segundos jueves de cada mes.  

 

 

4. Recolección de hojarasca. 

 

El Sr. Justin Welch comenta que por la ola de turismo se han generado muchos más 

residuos orgánicos este fin de año, pasando de 2.5 a 6 toneladas por semana, no se puede 

manejar con la planta, pero aliados en sus casas han atendido ese crecimiento en la 

producción. Agrega que el factor limitante es la fuente de carbono, que   se ha 

suministrado con campañas de recolección de hojarasca y pregunta si es posible contar 

con le camión del Concejo Municipal para transportar este material. 

 

La Sra. María Isabel González señala que aún no se ha definido, lo van a retomar y se 

comunican. 

 

El Sr. Justin Welch agrega que, no obstante, de cómo se continúa, va a crecer el interés 

de tratar los residuos orgánicos y dando una sostenibilidad a través de un contrato de 

servicios especiales.  

 

Solicita el apoyo municipal en gestión con el ICE para ver si pueden conseguir trituradora 

de madera, para este programa, que es también una fuente de carbono adicional a la 

hojarasca. 

 

Selena sugiere fomentar el trueque o descuento si se entrega hojarasca por abono 

 

 

5. Respuesta para Zona Alta. 



 

Con respecto a la publicación de Zona Alta Medios referente a la necesidad de un camión 

recolector, la Sra. María Isabel González señala que no se va a dar respuesta porque no 

hubo una pregunta formal.  

 

El Sr. Justin Welch manifiesta que es importante responder con algo, en la comunidad se 

percibe que hay cierto problema y requiere una respuesta, decir lo que se está haciendo e 

informar a la comunidad.  

 

La Sra. Selena Avendaño señala que está de acuerdo en informar de cómo funciona el 

manejo de residuos, hay gente opinando sin saber y se debe asignar la responsabilidad de 

cada uno, compartir referente a las iniciativas, ejes del plan, finalidad de los mini centros, 

ya que el tema de los residuos es un problema de todos.  

 

Se acuerda que la subcomisión de comunicación se va a reunir y preparar una propuesta 

de comunicado, para que el señor Intendente lo haga del conocimiento de la población, 

así como establecer las siguientes comunicaciones con énfasis educativas e informativas 

a la población.  

 

 

6. Asuntos varios 

 

Inciso a:  No hay asuntos varios.  

 

No hay más asuntos que tratar y se concluye la reunión a las 3:10 p.m. 


