
Acta reunión No. 19 

COMIRES 

 

Acta de la Reunión No. 19 de la Comisión Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(COMIRES) celebrada el jueves 10 de febrero del 2022, 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: 

 

Floribeth Chacón Villegas, Concejo Municipal 

María Isabel González Corrales, Concejo Municipal 

Justin Welch, ASADA Santa Elena 

William Arguedas Méndez, Concejo Municipal 

Selena Avendaño, Instituto Monteverde 

Mercedes Díaz Herrera, Reserva Monteverde 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

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

 

Se envió en forma digital el acta de la reunión No. 18 celebrada en enero del 2021. No 

hay comentarios. 

 

2. Presentación del diseño conceptual.  

 

El Sr. Justin Welch indica que hoy se cuenta también con la participación de estudiantes 

de la UCR, miembros de las comisiones CEGIREH y CORCLIMA y el Ing. Alejandro 

Quirós de AyA.   

 

Recuerda que se había hablado del proceso de selección de un sitio para el Parque 

Tecnológico Ambiental y ese proceso usaba los procedimientos para ubicar una planta de 

tratamiento de aguas residuales, en el proceso de la fase de búsqueda de terreno se tienen 

dos sitios viables, en finca de familia Trejos Rojas y Finca Las Américas.  Considerando 

reforestación, nacientes, áreas, riesgos, se había elegido el sitio de la familia Trejos Rojas, 

con la participación del equipo de estudiantes se tienen el proyecto montar un diseño 

conceptual dentro de ese sitio. 

 

Agrega que lo primero fue escanear el área y dar más información topográfica del espacio, 

trabajo de zonificación de sitio en forma lógica y técnica, aplicar retiros legales 

establecidos por la ley forestal. 

 

En esta etapa de desarrollo es definir la estructura de base que todos van a ocupar en este 

terreno, agua y la electricidad, caminos internos para los tipos de vehículos, carros y 

camiones que tengan acceso a esa parte del sitio para el trabado adecuado, considerando 

peso, largo, etc. 

 

Se pretende proponer estructuras en escala realista y de acuerdo dimensiones que se 

proyectaron.  

 

La Sra. Selena Avendaño hace referencia al tema de aguas y si hay un estudio para ver 

donde iría tubería, a lo que el Sr. Justin Welch indica que aún no.  



 

Explica ampliamente el proyecto de la planta de tratamientos productivos, espacios para 

estructuras y centro de transferencia, se está haciendo el diseño de espacio del sitio y 

luego los diseños técnicos, espacios auxiliares y espacios sin designación. Además, áreas 

de parqueo para gente que se queda en esa zona.    

 

La Sra. Maria Isabel González indica que se debe ir pensando cuando la gente lleva al 

centro de acopio poco que produce, hay que ir mejorando y se puede dejar este centro 

como una opción, a lo que la Sra. Selena Avendaño agrega que también los minicentros.  

 

El Sr. Justin Welch manifiesta que hay interés personal en su experiencia y es tener 

plataforma para apoyar nuevos aliados dentro de las cadenas de valor, espacios para 

experimentar con tecnología e ir creciendo, lo que va a generar un crecimiento económico 

y en empleos.  Agradece el espacio y agrega que van a seguir adelante con un diseño en 

tres dimensiones. 

 

La Sra. Selena Avendaño agradece la información y la Sra. Maria Isabel Gonzáles felicita 

e insta a seguir adelante y soñar con estos proyectos.  

 

 

3. Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Sra. María Isabel González indica que la siguiente reunión es el segundo 

jueves de marzo. 

 

Inciso b:  El Sr. Justin Welch recuerda que en la reunión anterior se habló de 

comunicaciones públicas, crisis en la generación de residuos y hacer un comunicado 

dirigido a la comunidad.  A lo que la Sra. María Isabel González manifiesta que aún está 

pendiente, el señor Intendente ha estado muy ocupado, está en proceso el video de las 

prioridades que deben abordar, ya está bajando generación de residuos. 

 

La Sra. Selena Avendaño apunta que el comunicado es bueno, la gente no tiene 

concepción de cómo se manejan los residuos y el comunicado lo aclara.  

 

Agrega que la propuesta de Kelly no es como tal, escribió a Fondo Comunitario y el 

Instituto Monteverde para ver la anuencia de recibir los fondos, pero debe haber una 

persona responsable de llamar a empresarios la cuota mensual.  En el caso del Instituto 

pueden tener espacio para recibir, pero estar llamado no cabe dentro de sus competencias 

y no tienen la capacidad de hacerlo. Para recaudar fondos se debe contratar quien esté 

dando seguimiento al manejo de fondos.  

 

La idea sería buscar voluntarios, dar más seguimiento y formalizar el tema, se retomará 

en la siguiente reunión.  

 

No hay más asuntos que tratar y se concluye la reunión a las 2:15 p.m. 


