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Expediente N.° 21.104 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El 22 de abril de 2016, 175 países firmaron el Acuerdo de París en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York.  Este fue un hecho histórico, nunca antes tantos 
países habían suscrito un acuerdo multilateral el día de su apertura para la firma. Con 
su ratificación en la Asamblea Legislativa, el acuerdo se convirtió en ley.  Esta busca, 
entre otros, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. 
 
La meta mundial a largo plazo en ese momento fue limitar el aumento de la temperatura 
promedio del planeta muy por debajo de los 2ºC e impulsar esfuerzos para limitarla a 
1.5ºC, por encima de los niveles de la era preindustrial.  Y para alcanzarla debemos 
lograr que las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) no excedan las 
1000 gigatoneladas de CO2 equivalente a partir de 2012. 
 
El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) concluye que hoy ya estamos frente a las 
consecuencias de un calentamiento global de 1°C, con evidencias contundentes como 
los fenómenos climáticos extremos.  En este se baja el límite máximo de aumento de la 
temperatura de 2°C a 1.5ºC.  Este medio grado realmente hace la diferencia.  Por 
ejemplo, los arrecifes de coral se verían reducidos entre un 70% y un 90% con un 
calentamiento de 1.5°C, mientras que casi todos (más del 99%) desaparecerían con 
aumento de 2°C. 
 
Esto significa que apremia una descarbonización radical de la economía mundial que 
solo puede ocurrir con el compromiso total de la comunidad internacional.  En nuestro 
caso, Costa Rica se comprometió a un límite relativo a las emisiones per cápita en 2 
TCO2e al 2050 y en 1 TCO2e al 2100 a nivel mundial.  Así, nos obligamos a poner 
especial énfasis en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Para lograr nuestros cometidos, debemos tomar acciones urgentes.  Según la 
Organización Meteorológica Mundial en el 2017 la temperatura media mundial superó 
en 1.1°C la de la era preindustrial, es decir, más de la mitad del límite máximo de 2°C 
establecido en el Acuerdo. Además este fue el año más cálido sin un episodio de El 
Niño desde que se tienen registros. 
 
Hoy a nivel mundial el sector transporte es responsable de consumir el 63,7% de todos 
los derivados de petróleo y esos derivados emiten el 35.3% de las emisiones totales de 
dióxido de carbono en el planeta. 
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Nuestro planeta ha visto crecer la flota vehicular en una forma descomunal.  Se calcula 
que de 800 millones de vehículos que tenemos hoy, si seguimos con el ritmo actual, 
llegaríamos a 2 o 3 billones para el 2050. Por supuesto que este engrosamiento tiene 
una relación inseparable con el acrecimiento de emisiones, por ende, también de la 
temperatura mundial. 
 
Tenemos un incremento exponencial en las emisiones de dióxido de carbono (CO2), e 
igualmente contaminantes varios como el óxido de azufre (SOx), el óxido de nitrógeno 
(NOx), el monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas como las PM10 y PM2,5.  
Las segundas, particularmente peligrosas, dañan los pulmones utilizando como vía el 
torrente sanguíneo. 
 
La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer indica, por ejemplo, que 
las emisiones provenientes de quemar diésel son carcinogénicas para los seres 
humanos, mientras que la contaminación del aire quita la vida a millones de personas 
en el mundo cada año. 
 
Uno de los problemas más importantes en materia de contaminación es el uso de 
combustibles fósiles. En 10 años hemos aumentado nuestro consumo de combustibles 
fósiles en 2 458 536 de barriles al año, según datos de Recope.  Esto equivale a 390 
907 224 litros, lo que se traduce a que en el 2017 emitimos aproximadamente 883 450 
326.24 kilos de dióxido de carbono y 421007.08 kilos de metano más que en el 2007. 
 
En Costa Rica alrededor del 66% de la matriz energética está basada en los 
hidrocarburos, el transporte usa el 67% del total de los hidrocarburos importados por el 
país y el parque vehicular está compuesto principalmente por motocicletas y 
automóviles sumando un 80%. 
 
La calidad del aire se deteriora y la emisión de partículas PM2,5 es creciente y 
abundante en las zonas urbanas.  Inclusive excedemos límites dictados por la 
Organización Mundial de la Salud, que son normas hoy adoptadas por México y 
Estados Unidos, pero aún no contamos con una normativa que imponga límites a estas 
partículas. 
 
Ha sido tanta la afectación del cambio climático en Costa Rica que en el 2017 la 
Contraloría General de la República publicó un informe llamado Presión sobre la 
Hacienda Pública en un contexto de variabilidad y cambio climático:  desafíos para 
mejorar las condiciones presentes y reducir los impactos futuros, en el cual se analizan 
los costos de los fenómenos climáticos para el país.  Por ejemplo, que estos pueden 
llegar a representar el 1,7% del PIB, y en promedio cada trimestre es un 3% más 
costoso que el anterior.  En las conclusiones se recomienda orientar los recursos a las 
acciones climáticas que propicien cambios en la estructura de los sectores más altos en 
emisiones. 
 
La preocupación por las emisiones de los vehículos no es solo costarricense.  Ya varios 
países entienden la necesidad de prohibirlos en el corto y mediano plazo.  Por ejemplo, 
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Noruega planea sacar todos los carros del centro de la ciudad de Oslo para el 2019, y 6 
años más tarde entrará a regir la prohibición cabal para todo el país. 
París es un modelo distinto pero igualmente interesante.  En esa ciudad van a duplicar 
la cantidad de ciclovías y hacer algunas calles exclusivas para auto eléctricos a partir 
del 2020.  Madrid, Chengdu, Hamburgo, Copenhagen, Londres, Bruselas, Berlín, 
Ciudad de México, Bogotá, San Francisco, y Nueva York son algunas de las ciudades 
que también están tomando medidas drásticas para reducir las emisiones provenientes 
de vehículos. 
 
Como ya vimos, nos encontramos frente a un creciente incremento del consumo de 
productos derivados del petróleo y sus lamentables consecuencias.  Para encarar esta 
situación con responsabilidad debemos hacer cambios sustanciales que se adecúen a 
una estrategia de largo plazo.  Para ello es importante cambiar el modelo de transporte 
a la misma vez que impulsamos el cambio con un financiamiento cubierto por el 
principio central del derecho ambiental: quien contamina paga.  Este proceso debe 
iniciar por las instituciones públicas, donde el Estado sea quien predique con el ejemplo. 
 
Tenemos una obligación constitucional de aprobar medias urgentes.  Debemos declarar 
de interés público la transición al transporte no contaminante para cumplir con su 
artículo 50, “el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país (…) 
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…) El 
Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 
responsabilidades y las sanciones correspondientes”.  Debe siempre recordarse que la 
libertad de comercio no es irrestricta ya que puede ser objeto de regulación o restricción 
cuando se encuentren de por medio los intereses de la colectividad y, en particular la 
salud pública y la conservación del medio ambiente. 
 
Ya el VII Plan Nacional de Energía (2015-2030) estableció como objetivos específicos la 
importancia de intervenir en la regulación de la importación de los vehículos y dar pasos 
adelante para modificar el mercado de importación de vehículos con el propósito de 
impulsar la renovación de la flota vehicular aumentando su eficiencia y reduciendo los 
niveles de emisiones. 
 
Para esto, es urgente impulsar el uso de un transporte no contaminante y gravar el 
costo de la adquisición y el uso de medios de transporte dependientes de combustibles 
fósiles.  En contrapartida, planteamos la importancia de estimular la sustitución de estos 
por vehículos alimentados por fuentes alternativas, impulsados por energía eléctrica, 
hidrógeno u otras tecnologías que no utilicen petróleo. Debemos inducir al cambio con 
incentivos al transporte no contaminante y con la elevación de los costos para los 
sistemas contaminantes.  Esta es la nueva dinámica en la que se enmarca esta 
iniciativa de ley. 

 
Tanto gobernantes como legisladores pueden y deben restringir el uso, la importación, 
comercialización y hasta la fabricación de sustancias, productos y bienes que dañen la 
salud o el medio ambiente.  Lo cual ya hoy día se aplica con respecto a cuestiones 
como sustancias, y puede fundamentarse científicamente el daño actual y potencial a la 
salud y al ambiente que producen los vehículos movidos mediante hidrocarburos. 
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Es importante anotar que el proyecto no contiene prohibición de circulación de la flota 
vehicular actual.  Lo que desarrolla es un norte definitivo en la defensa de la salud y el 
ambiente, apoyando las iniciativas similares en otras latitudes que han concluido con la 
prohibición de importar vehículos contaminantes.  Se trata de un esfuerzo global contra 
el cambio climático en el que todos los países debemos implicarnos, sin embargo, la 
tardanza de algunos no puede ser excusa para que en Costa Rica nos demoremos. 
 
Las agencias importadoras y/o vendedoras de vehículos nuevos y usados tendrán con 
la restricción una modificación en su mercado, pero esta está fundamentada en el 
beneficio de la colectividad en lo que respecta a su salud, al cuidado del ambiente y, 
esencialmente, al futuro del planeta.  Además, se plantea un período de transición con 
estímulos y restricciones que permitirá al mercado ajustarse, sin cambios bruscos. 
 
En esta dirección se deben orientar también las compras del sector público, hacia 
unidades eléctricas, respetando un período de adaptación y las excepciones justificadas 
en este mismo proyecto. 
 
Debido al crecimiento de la flota vehicular y los daños constatados en la salud, la 
contaminación del aire y de la atmósfera, a la vez que se profundiza la dependencia 
energética y se incrementa la factura petrolera, es imperiosa y vital la conservación del 
bienestar de las personas, del país y del planeta.  Debemos iniciar ya las transiciones 
rápidas y de gran alcance que nos exige el mundo después del informe de la IPCC.  
Estos cambios se deberán dar en todos los aspectos de la vida humana, en la 
producción eléctrica, en cómo explotamos la tierra, en cómo vivimos en las ciudades y 
pueblos, y por supuesto, cómo nos transportamos en y entre ellos. 
 
Hacemos nuestras las palabras de Debra Roberts, Copresidenta del Grupo de trabajo II 
del IPCC, "Las decisiones que tomemos hoy son decisivas para garantizar un mundo 
seguro y sostenible para todos, tanto ahora como en el futuro". 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO CONTAMINANTE 

 
 
ARTÍCULO 1- Declaratoria de interés público.  Para cumplir con el artículo 50 de la 
Constitución Política y los convenios internacionales ratificados por el país en materia 
ambiental, se declara de interés público la transición al transporte no contaminante. 
 
ARTÍCULO 2- Prohibición de vehículos contaminantes.  A partir del año 2030, se 
prohíbe la importación de vehículos que utilicen hidrocarburos como combustible. 
 
ARTÍCULO 3- Impuesto a la importación de vehículos contaminantes.  Se 
establece un impuesto a la importación de los vehículos que utilicen hidrocarburos 
como combustible por ser contaminantes de conformidad con los siguientes 
parámetros: 
 
a) A partir de la vigencia de esta ley y hasta el 31 de diciembre del 2024 inclusive, 
el impuesto será de cinco por ciento (5%) del valor de cada unidad importada que utilice 
hidrocarburos, a excepción de los vehículos híbridos nuevos que estarán exentos. 
 
b) A partir del 01 de enero del 2025 y hasta el 31 de diciembre del 2029 inclusive, el 
impuesto será de quince por ciento (15%) del valor de cada unidad importada que utilice 
hidrocarburos, y de cinco por ciento (5%) para los vehículos híbridos nuevos. 
 
Lo recaudado por este impuesto se destinará un sesenta por ciento (60%) al Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles para la generación, mejora y ampliación de los servicios 
de transporte público con fuentes de energía no contaminantes, y un cuarenta por 
ciento (40%) a las distribuidoras de energías no contaminantes para la instalación y 
mantenimiento de centros de recarga rápida de conformidad con el reglamento a esta 
ley.  La baja oferta de vehículos con fuentes de energía no contaminantes, no podrá ser 
causal que exima la instalación y mantenimiento de centros de recarga rápida. 
 
ARTÍCULO 4- Impuesto a las emisiones contaminantes.  A partir del año 2030, se 
establecerá un impuesto a las emisiones contaminantes generadas por los vehículos 
que utilicen hidrocarburos como combustible. 
 
El impuesto será definido vía reglamento por el Ministerio de Hacienda y deberá ser 
proporcional a las emisiones contaminantes generadas, las cuales serán captadas en la 
inspección técnica vehicular (IVE) contenida en la Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial, N.° 9078, del 04 de octubre del 2012 y sus reformas. 
 
ARTÍCULO 5- Obligación de las instituciones públicas.  A partir del año 2021, los 
nuevos vehículos que adquieran las instituciones públicas deberán ser exclusivamente 
de fuentes de energía no contaminantes.  Los vehículos adquiridos a título gratuito 
durante los cinco años siguientes a la vigencia de esta ley, los contratos vigentes o las 
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licitaciones cuyo cartel ya ha sido publicado, se exceptúan de lo dispuesto en este 
párrafo. 
 
Al término máximo de diez años después de aprobada esta ley, toda la flota vehicular 
de las instituciones públicas deberá ser de fuentes de energía no contaminantes.  Para 
esto, cada institución deberá presentar un plan de transición ante el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, dentro del plazo de un año contado a partir 
de la vigencia de esta ley. 
 
ARTÍCULO 6- Autorización excepcional.  El ministro o ministra de Obras Públicas 
y Transportes podrá, mediante resolución fundada, autorizar la importación de vehículos 
que utilicen hidrocarburos como combustible, siempre que se trate de unidades que, por 
particulares condiciones de mercado, no estén disponibles con otra fuente de energía, 
cuyo costo triplique el de sus equivalentes o que sean para vehículos de emergencia, 
tractores de oruga y de llanta, vehículos de competencia de velocidad, vehículos de 
interés histórico, maquinaria agrícola, industrial y de construcción, y vehículos 
catalogados como equipo especial excepto los vehículos grúa, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N.° 9078, 
de 04 de octubre de 2012 y sus reformas. Esta autorización será otorgada para cada 
unidad y deberá conformarse con los principios del servicio público. 
 

ARTÍCULO 7- Distintivo de vehículo eco-amigable.  Este distintivo será el mismo 
establecido en la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, N.° 9518, 
de 25 de enero de 2018, cuya competencia es del Ministerio de Ambiente y Energía.  
De igual forma, servirá a los vehículos de fuentes de energía no contaminantes para la 
no aplicación de la restricción vehicular, para la exoneración del pago de parquímetros 
de acuerdo con la política definida por los concejos municipales, para la utilización de 
parqueos azules y cualquier otro beneficio de la misma naturaleza. 
 

ARTÍCULO 8- Reconocimiento de organización con transporte eco-amigable. Las 
instituciones públicas y organizaciones privadas que cumplan con la meta de cien por 
ciento (100%) de transición al transporte no contaminante antes del año 2030, podrán 
recibir por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, y según se establezca en el 
reglamento a esta ley, un reconocimiento de organización con transporte eco-amigable. 
 
ARTÍCULO 9- Líneas de financiamiento.  A partir de la vigencia de esta ley, el 
sistema bancario nacional deberá destinar líneas de financiamiento para la adquisición 
de vehículos con fuentes de energía no contaminantes. 
 
Los créditos para la adquisición de vehículos con fuentes de energía no contaminantes 
deberán tener mejores condiciones y tasas de interés que aquellos destinados a la 
adquisición de vehículos que utilicen hidrocarburos. 
 
ARTÍCULO 10- Adición del artículo 46 de la Ley de Construcciones. Se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 46 de la Ley de Construcciones, N.° 833, de 02 de 
noviembre de 1949.  El texto indicará lo siguiente: 
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Artículo 46- 
 
(…) 
 
Los edificios de uso residencial y comercial, que se construyan deberán contar con una 
acometida de electricidad de 220 voltios para la recarga o el repostaje de vehículos 
eléctricos en por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los sitios de parqueo de 
uso privado.  Los accesos a la recarga deberán contar con las medidas de seguridad 
necesarias orientadas a que sea el propietario respectivo quien acceda al consumo de 
energía para efectos de asumir el costo del consumo. 
 
Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. 
 
 
 
Paola Viviana Vega Rodríguez    Laura Guido Pérez 
 
Víctor Manuel Morales Mora    Mario Castillo Méndez 
 
Luis Ramón Carranza Cascante    Nielsen Pérez Pérez 
 
Catalina Montero Gómez     Welmer Ramos González 
 
Carolina Hidalgo Herrera     Enrique Sánchez Carballo 
 

 
Diputadas y diputados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 de noviembre de 2018 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. 


