
 

 

ACTA No. 75 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 75 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 10 de junio del 2021, a partir de las 4:00 p.m., en el Auditorio del Instituto 

Monteverde, contando con la participación de los siguientes miembros: 

 

Síndica propietaria presente 

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Síndico suplente presente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios  

Bran Alexander Badilla Suárez 

María Mileidy Medina Badilla 

Sigrid Fonseca González 

                 

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Conocer y analizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2021-2026. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

Artículo 01:  Comprobación de quórum y apertura de la sesión. 

 

Inciso a: Hay presentes cuatro Concejales propietarios y tres Concejales suplentes, por lo 

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 75 

al ser las 4:15 p.m.   

 

Inciso b:  No se hace presente el Concejal Mario Vargas y asume como propietaria la 

Concejal Evelyn Quesada y el quórum se establece en cinco propietarios. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Conocer y analizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2021-2026. 

 

Inciso a:  Seguidamente la señora presidenta señala que es un honor celebrar esta sesión 

donde se va a conocer el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de Monte 

Verde 2021-2026, destacando el trabajo realizado con compromiso, mística y dedicación de 

los miembros de COMIRES, a quienes agradece ese trabajo y da la bienvenida a Esteban 

Aguilar, Mercedes Díaz, María Isabel González, Sarah Dowell, Selena Avendaño. 

 

Considerando que no ha llegado la facilitadora Karolina Moya se hace un receso a las 4:17 

p.m. y se reinicia a las 4:33 p.m. 

 

La señora presidenta le da la bienvenida y abre el espacio para la presentación del Plan. 

 

Seguidamente, la Ing. Karolina Moya procede con la presentación del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 2021-2026, enviado previamente en forma digital a los señores 

Concejales, el cual consta de tres insumos y que se detalla: Estudio de Línea Base, Plan de 

metas y Actividades y monitoreo.  La Ing. Karolina Moya explica ampliamente y en detalle 

la metodología aplicada para los resultados obtenidos en el estudio, así como el 

procedimiento para establecer los objetivos, las metas y las actividades. 

 

Una vez concluida la presentación, la señora presidenta abre el espacio para consultas o 

comentarios. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas manifiesta que como habitante de este distrito agradece 

el empeño en la elaboración de este PGIRS, será un orgullo alcanzar todas esas metas  a los 

5 años, hace referencia a la gráfica de crecimiento que se tiene y se proyecta, para los 

siguiente 10 años aumentar un 40%  de lo que se produce y el objetivo indica que duplicar el 

7% y solicita como se hace grafica estadística, a lo que la Ing. Moya aclara que siguiendo un 

crecimiento lineal y la meta es recuperar el 7 % lo que se está recuperando actualmente. 

 

La Sra. Floribeth Chacón aclara que la idea al establecer las metas es que sean alcanzables y 

lo más ajustado a la realidad actual, siendo lo ideal superar ese porcentaje, pero va a depender 

mucho de la misma población. 



 

 

El Concejal Bran agradece el trabajo a la facilitadora y de la comisión, pregunta si el peso 

por metro cubico es por kilo, datos de la clínica de cuando son, sería un dato importante por 

si a futuro se piensa en un vehículo compactador, a lo que la Ing. Karolina Moya indica que 

lo ideal a futuro tener un compactador, este dato permite tener una idea de cuál es el camión 

que le conviene a la comunidad y los proveedores hacen la conversión y los datos de la clínica 

se sacan en relación al plan anterior, ya que por seguridad esos residuos no se separaron.  

 

La Sra. Selena Avendaño destaca la importancia en el tema de comunicación y educación, 

siendo una parte clave en la reducción degeneración de residuos. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez hace referencia a la cantidad de kilos que se reducirían al año si las 

personas hicieran un buen manejo de los residuos y el gran impacto que sería en el distrito.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas indica que lo que COMIRES brinda es información que 

se carecía, es muy importante porque permite ir definiendo que problemas atender, con 

información clara de hacia dónde nos tenemos que dirigir. 

 

La Síndica Yadira Trejos destaca que toda esta información responde a un trabajo que no se 

hizo en un escritorio, no con supuestos, es un verdadero trabajo de campo, se demuestra con 

el conocimiento del trámite, lo hicieron miembros de la comisión, son datos reales de lo que 

sucede en cuanto al manejo de desechos en el distrito, agradece a todos el esfuerzo y eso hace 

la diferencia en un proceso. 

 

La concejal Yaxine María Arias indica que el trabajo se hizo con mucha participación, los 

colaboradores del centro de copio han sido piezas importantes en la información 

suministrada, es un reto, los residuos han aumentado, son pocas personas trabajando en el 

centro de acopio, poner a funcionar más los minicentros, informando a la comunidad para 

hacer un buen manejo de éstos y hacer más ágil el trabajo y recolección de los materiales. 

 

El Sr. Esteban Aguilar agradece el trabajo realizado, manifiesta que le complace trabajar en 

un plan que sale de las comunidades,  con participación comunal y no es solo por cumplir un 

reglamento, trabajar en hábitos de consumos, lograr disminuir residuos y sacar raíces en 

nuestra comunidad de ese cambio hacia un desarrollo sostenible, dándose a conocer como 

una comunidad diferenciada en el mercado, siendo un lugar adecuado para que las personas 

se desarrollen y los gobiernos ofrezcan servicios de calidad, si se ven plasmados objetivos se 

va a mejorar mucho más.  Agrega que  no todos los gobiernos toman tiempo para involucrar 

a la población, hay barrio que necesitan más atención, educación,  infraestructura y es lo que 

se requiere ver reflejado, no generalizar toda la zona, sino dar solución las pequeñas 

problemáticas por barrios, las áreas rectoras no han  trabajado tan profundamente con planes, 

seriamos los primero en renovar nuestro plan, lo cual lleva tiempo, entrega y análisis, 

felicitarlos por el trabajo hecho, insta a seguir adelante porque aso se ve plasmado en 

proyectos de futuros sostenibles. 

 



 

 

La Síndica Yadira Trejos destaca que no todos los gobiernos locales cuentan con el apoyo 

del Ministerio de Salud para desarrollar estos procesos, acá contamos con ese 

acompañamiento y apoyo profesional del Lic. Esteban Aguilar. 

 

Agrega la Síndica Yadira Trejos que al Concejo Municipal le corresponde aprobar el   

PGIRS, aprobarlo, pero antes de eso debe darse la socialización a la comunidad mediante 

una audiencia pública, pero en este momento por el tema COVID no es oportuno, por lo que 

se va a esperar las indicaciones del Ministerio de Salud en cuanto a los protocolos, para la 

convocatoria pública, virtual o presencial, por lo que se retomará en la siguiente sesión para 

acordar lo que corresponda.  

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos hace un reconocimiento a la Sra. Sarah Dowell por su 

servicio a la comunidad participando en COMIRES por 10 años y al texto detalla: 

 

“Monteverde históricamente ha estado en la vanguardia de la Conservación Ambiental. La 

interculturalidad que desde los años 50 se dio entre los pobladores ya establecidos, con la 

población cuáquera recién llegada a la comunidad, permitió el surgimiento de un nuevo 

concepto no solo en nuestro distrito sino a nivel nacional de compromiso con la conservación 

ambiental. 

 

Esto se refleja en las acciones que hoy día, tanto como gobierno local, comercios y 

ciudadanos realizamos en conjunto, garantizando una mejor calidad de vida para cada uno 

de los miembros de nuestra comunidad. 

 

La presentación del Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos del Distrito de 

Monteverde 2021 - 2026, es un claro ejemplo de esa responsabilidad social-ambiental que 

posee el distrito y que es el reflejo del compromiso y la mística de grandes colaboradores que 

han dedicado mucho de su valioso tiempo a la Comisión de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos de Monte Verde (COMIRES).  

 

Cada una de las personas que han trabajado de forma incondicional en esa comisión desde 

sus inicios, en el año 2010, han dejado un gran legado en nuestra comunidad, el día de hoy 

queremos reconocerles a todos ellos, 6 de estos aún están en comisión y les agradecemos de 

todo corazón su gran compromiso. De manera muy especial, el día de hoy queremos rendir 

un homenaje a una de ellas, la cual durante 10 años ha acompañado y apoyado esta comisión, 

como voluntaria; sin representar alguna institución, sino como un miembro más de esta 

comunidad, amante y comprometida con la naturaleza… con el ambiente. Aportando horas 

de trabajo, su tiempo y muchas veces su dinero. 

 

Por años desde la apertura del centro de acopio, inició la atención al público para recibir 

material, todos los terceros martes de cada mes. Ahí estuvo siempre, llevando el control del 

material y orientando a las personas que llevaban sus residuos reutilizables.  No obstante, la 

pandemia vino a cambiar nuestras rutinas y ya no fue posible continuar con esa gran tarea y 

decide con mucho pesar dejar de ser parte de la comisión.   

 



 

 

Hoy, con mucho agradecimiento, cariño y gran admiración, queremos decirle: “Muchas 

gracias doña Sarah, muchas gracias por todo el compromiso mostrado, por todo el trabajo 

desinteresado que ha aportado a la comisión, a la comunidad y al ambiente.   Monteverde es 

una mejor comunidad por acciones y personas como usted”.  

 

La Sra. Sarah Dowell manifiesta que ha sido un gusto y un honor trabajar con COMIRES y 

haciendo amistades, va a poner esfuerzos en otro lado y pensara en nosotros. 

 

Se hace entrega de un certificado de reconocimiento a la Sra. Sarah Dowell. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas agradece a Doña Sarah es trabajo realizado, destacando 

que Monte Verde se nutre de personas como ella, que muchos la han visto trabajando, como 

Concejo hoy le dan una pequeña muestra de agradecimiento, pero el creador le estará 

agradeciendo con mucho más. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:53 p.m. 

 

            

 

                   Yadira Trejos Segura                                 Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                     Secretaria Municipal  

 


