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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 
 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010, MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 7554, 
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y 
DEROGACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY N.°7794, 
CÓDIGO MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS 
(anteriormente denominado: MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE 
OCTUBRE DE 1995) 

Expediente N.° 20.875 

 
Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, presentamos el 
presente Dictamen Unánime Afirmativo sobre el Proyecto “MODIFICACIÓN DE 
LA LEY N.° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 
DE JUNIO DE 2010, MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 7554, LEY ORGÁNICA 
DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y DEROGACIÓN DEL INCISO C) 
DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY N.°7794, CÓDIGO MUNICIPAL DEL 30 DE 
ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS (anteriormente denominado: 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, 
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995)”, Expediente Nº 
20.875, iniciativa de los señores y señoras diputadas Paola Vega Rodríguez, 
Carmen Chan Mora, Ana Lucía Delgado Orozco, Roberto Thompson Chacón, 
Aracelly Salas Eduarte, Luis Ramón Carranza Cascante, Paola Alexandra 
Valladares Rosado, Jorge Luis Fonseca Fonseca, María José Corrales Chacón, 
Wagner Jiménez Zúñiga, Xiomara Rodríguez Hernández, Sylvia Villegas Álvarez, 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 143, Alcance 142 del 8 de agosto de 
2018, con base en los siguientes consideraciones: 

 
 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de ley pretende modificar la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de 
Residuos (LGIR) y la Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554. 

Las reformas y adiciones a la Ley para la Gestión Integral de Residuos (LGIR) que 
se plantean en el texto base fueron las siguientes: 

-Modificar los recursos que del Fondo para la gestión integral de residuos se giran 
a las  municipalidades,  se incluye el  inciso g),  que corresponden a los montos 
provenientes de las infracciones.  (Ver Artículo 1 del proyecto, reforma artículo 25 
LGIR). 
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- Se suprime de los recursos a trasladar a las municipalidades los 
correspondientes al inciso j) del artículo 24 los montos fijados por el Tribunal 
Ambiental Administrativo por el daño ambiental  por los casos relacionados con la 
ley 8839.   (Ver Artículo 1 del proyecto, reforma artículo 25 LGIR). 

-El proyecto deroga el inciso g) artículo 24, este inciso se refiere a los montos 
provenientes de las infracciones gravísimas y graves y sus intereses que iban al 
Fondo para la gestión integral de residuos. (Ver Artículo 5 del proyecto de ley)    

-Se señala que los recursos que la municipalidad capte por sanciones impuestas y 
sus intereses tendrán como destino financiar las actividades del Plan Municipal  
para la Gestión integral de residuos, monitoreo y la Fiscalización. (Ver artículo 3 
del proyecto adición artículo 50 bis, inciso g).  

-Se establece la obligación de los generadores de residuos ordinarios de cancelar 
el pago de la tasa de gestión integral de residuos. Se adiciona las obligaciones de 
los generadores o poseedor de residuos, además,  se señala que el no pago será 
causa de sanción.  (Aunque no se señala cual sanción).  (Ver Artículo 1 del 
proyecto, reforma artículo 39  y Artículo 3 del proyecto adición inciso i) artículo 38 
LGIR). 

-Se reforman las infracciones y sanciones, se incluye la facultad a las  
Municipalidades  para que puedan realizar inspecciones y cancelar permisos y 
licencias. (Ver Artículo 1 del proyecto, reforma artículos 48, 49, 50 LGIR) 

-Se adicionan nuevas funciones  a las municipalidades en cuanto a las labores de 
monitoreo y fiscalización otorgándole a la autoridad municipal también las  
facultades amplias de  inspección que tienen inspectores del Ministerio de Salud.  
(Ver Artículo 1 del proyecto, reforma artículos, 53 y Artículo 3 del proyecto adición 
inciso l al artículo 8). 

Se señala que las multas deberán cancelarse en las municipalidades o en el 
sistema bancario nacional en un plazo de 8 días, así como los intereses a pagar 
por retraso en el pago. (Ver artículo 3 del proyecto adición artículo 50 bis). 

-Se señala que los residuos peligrosos producto de infracciones, no serán 
devueltos y el infractor deberá pagar los costos de limpieza y transporte cuando se 
requiera.   

-Se reforma lo referente a la presentación de denuncias para la aplicación de 
sanciones de esta ley,  se señala que en caso de los recursos de apelación contra 
la sanción impuesta por la autoridad municipal esta sea conocida por una sala del 
Tribunal Ambiental. (Artículo 1 del proyecto, reforma Artículo 51 LGIR) 

-Se adiciona un artículo en el cual se autoriza un cambio en la unidad de medida 
para que además del peso, se pueda medir en unidades de volumen, 
considerando la densidad de los residuos  involucrados.  (Se llama la atención que 
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las sanciones se calculan por peso). (Artículo 3 del proyecto, adición artículo 49 
bis). 

En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica del Ambiente, el proyecto pretende 
reformar esta ley  en los siguientes aspectos.   

-Se crea una Sala Segunda en el Tribunal Ambiental Administrativo y se 
incrementa el número de jueces en tres y se adiciona como función del Tribunal 
Ambiental Administrativo el conocer del recurso de apelación interpuesto contra 
las sanciones impuestas por la autoridades  municipales por las infracciones a la 
Ley No. 8839. (Visible al Artículo 2 del proyecto de ley, reforma artículo 104). 

-Se reforma el artículo 107 de la Ley N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente sobre el 
Contenido de la denuncia y boletas de citación y se señala que el contenido de las 
boletas de citación por infracciones será el que señala la ley de residuos, para lo 
cual el proyecto adiciona el artículo 50 bis a la Ley 8839 Ley para la Gestión 
Integral de Residuos, donde hace una precisión de esos aspectos. 

 

II.- DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

1. El 26 de junio de 2018, se presenta la iniciativa por parte de varios 
señores y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

2. El 18 de julio de 2018, fue remitido y recibido por la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo para iniciar el trámite correspondiente. 

3. El 8 de agosto de 2018, fue Publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 
143, Alcance 142.  

4. El 14 de enero de 2019, por oficio número AL-DEST- IJU-010-2019, la 
dirección del Departamento de Servicios Técnicos remite el informe del 
expediente en conocimiento.  

5. El 13 de marzo de 2019, se aprueba moción de fondo 3-17 en la sesión 
ordinaria N° 17, aprobándose nuevo texto sustitutivo.  

6. El 4 de abril de 2019, por oficio número AL-DEST-ITS (IJU)- 043-2019, 
la dirección del Departamento de Servicios Técnicos remite el informe 
en relación al texto sustitutivo.  

7. El 10 de junio de 2019, en sesión extraordinaria N.˚ 1, se realizó la 
discusión por el fondo del proyecto, resultando aprobado por los 
presentes.  
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III.- DEL PROCESO DE CONSULTA 
 
El proyecto fue consultado obligatoriamente a todas las municipalidades del país y 
a todas las instituciones descentralizadas de las cuales las siguientes se 
expresaron en relación al texto base.  
 
Fueron recibidas estas consultas: 
 
MUNICIPIOS 
 

- La Municipalidad de Tilarán, visible a folio 274- 276, el Concejo Municipal 
se pronuncia afirmativamente, mediante Sesión Ordinaria número 129, del 
23 de octubre de 2018, donde indican “brindar un voto de apoyo al proyecto 
20.875.  

- La Municipalidad de Hojancha, visible a folio 292, el Concejo Municipal se 
pronuncia afirmativamente, mediante Sesión Ordinaria número 131-018, del 
30 de octubre de 2018, donde indican “con relación al dictamen de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, se acuerda, apoyar el proyecto de ley 
20.875. un voto de apoyo al proyecto 20.875, aprobado por mayoría 
calificada.  

- La Municipalidad de San Carlos, visible a folio 304, el Concejo Municipal 
se pronuncia afirmativamente, mediante Sesión Ordinaria, del 29 de octubre 
de 2018, mediante artículo XII, acuerdo 06, acta 68, acuerdan “brindar 
apoyo al proyecto 20.875, aprobado por mayoría unánime.  

- La Municipalidad del Guarco, visible a folio 306-307, el Concejo Municipal 
se pronuncia afirmativamente, mediante Sesión Ordinaria 178-2018, del 29 
de octubre de 2018, acuerdan “apoyar el proyecto 20.875, con fundamento 
en el criterio legal vertido por la abogada del Concejo, indicando que las 
debilidades de la ley son las que se pretenden subsanar por medio del 
presente proyecto de reforma de varios artículos de la ley 8839. 

-  La Municipalidad de Tibás, visible a folio 308-313, el Concejo Municipal 
se pronuncia afirmativamente, mediante Sesión Ordinaria, del 30 de octubre 
de 2018, acuerdan “brindar apoyo al proyecto 20.875, aprobado por 
mayoría unánime.  

- La Municipalidad de Osa, visible a folio 323-330, el Concejo Municipal se 
pronuncia afirmativamente, mediante Sesión Ordinaria, del 31 de octubre 
de 2018, acuerdan “brindar apoyo al proyecto 20.875, aprobado por 
mayoría unánime, planteando algunas consideraciones, entre ellas:  

 Que le parece necesario dotar de plazas a los departamentos de gestión 
ambiental, para cumplir a cabalidad con las funciones. 

 En relación al artículo 39, los generadores de residuos ordinarios; es 
necesario que las municipalidad cobren por cada servicio que se brinde, 
por la gestión integral de los residuos no es la excepción.  

 Que es pertinente que las infracciones sean cobradas de acuerdo con la 
cantidad de kilogramos, siendo que el costo por tratar residuos va de 
acuerdo con el peso.  
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 Encuentran positivo la derogación del inciso g) del artículo 24 de la Ley 
8839, considerando que permitirá que los dineros por motivo de multa 
entren directamente a cada municipalidad.  

- La Municipalidad de Moravia, visible a folios 342-343, el Concejo 
Municipal, mediante sesión ordinaria 132 del 5 de noviembre de 2018, 
acuerdan dar apoyo en la aprobación del expediente legislativo 20.875, con 
fundamento en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Legislativos e 
interinstitucionales, concluyéndose que el proyecto fortalece las 
capacidades municipales para la promoción y fiscalización de la gestión 
integral de residuos.  

- La Municipalidad de Montes de Oro, visible a folio 345-347, el Concejo 

Municipal se pronuncia afirmativamente, mediante Sesión Ordinaria número 
131-2018, del 30 de octubre de 2018, artículo III, acuerdo 5, donde indican 
“que se encuentran en favor del proyecto 20.875”, manifestado que el 
mismo fortalece a las municipalidades otorgándoles más recursos y 
validando el cobro de una tasa por el servicio de gestión integral de 
residuos de la municipalidad.  

- La Municipalidad de Dota, visible a folio 349, el Concejo Municipal se 
pronuncia afirmativamente, mediante Sesión Ordinaria número 122, del 06 
de noviembre de 2018, donde indican “brindar un voto de apoyo a la 
consulta del proyecto 20.875, utilizando el criterio técnico legal emitido por 
la UNGL.  

- La Municipalidad de Upala, visible a folio 351, el Concejo Municipal se 

pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 133-2018 del 30 
de octubre de 2018.  

- La Municipalidad de Cartago, visible a folios 353- 358, el Concejo 
Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 195-
2018 del 06 de noviembre de 2018. Incorporando el informe de la Unidad 
Técnica Ambiental bajo número UTA-OF-189-2018, concluyendo 
“beneficiara ampliamente los municipios al poder proceder directamente 
con las sanciones y acciones en su cantón. Sin embargo, es importante ir 
considerando las gestiones y necesidades que ello demanda en razón de la 
fuerte función que les delega a los inspectores que hasta el momento no 
tenemos y las funciones y apoyo constante de la policía municipal”.  

- La Municipalidad de Oreamuno, visible a folios 360-361, el Concejo 

Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 200-
2018, artículo 22, acuerdo 2584-2018  del 5 de noviembre de 2018.  

- La Municipalidad de Buenos Aires, visible a folios 363, el Concejo 
Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 131-
2018 del 12 de noviembre de 2018, y acuerdan dar apoyo al proyecto.  

- La Municipalidad de Orotina, visible a folios 364-365, el Concejo Municipal 

se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 211, artículo 5-
6  del 12 de noviembre de 2018, donde brindan apoyo a las 
recomendaciones de incidencia política de la UNGL. 
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- La Municipalidad de Aserrí, visible a folios 375, el Concejo Municipal se 
pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 130, acuerdo  05-
130 del 22 de octubre de 2018.  

- La Municipalidad de Acosta, visible a folio 377, el Concejo Municipal se 

pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 126-2018, 
acuerdo 11 del 7 de noviembre de 2018.  

- La Municipalidad de Quepos, visible a folios 384-386, el Concejo 
Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 245-
2018, acuerdo 34 del 13 de noviembre de 2018, acogiéndose a las 
recomendaciones del dictamen ALCM-108-2018.  

- La Municipalidad de Belén, visible a folios 388-391, el Concejo Municipal 
se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 68-2018, 
acuerdo 34 del 13 de noviembre de 2018. 

- La Municipalidad de Alajuela, visible a folios 392-396, el Subproceso de 

Servicios Ambientales, realiza una serie de observaciones a tomar en 
consideración, en la aprobación del texto propuesto así:  

 Que existe un error, al colocar las municipalidades al mismo nivel que el 
Ministerio de Salud, este último es quien ejerce la rectoría de la gestión 
integral de residuos. Estaría dando a las municipales en juez y parte, al 
ser las proveedoras de la recolección de residuos y otorgarle la 
responsabilidad de monitoreo, supervisión y fiscalización de la GIRS.  

 Que el adjudicar a las municipalidades la gestión de los residuos 
peligros y de manejo especial, podría contravenir las directrices 
existentes en relación a las competencias otorgadas. 

 Que el pretender multar por el uso indebido del servicio, resulta 
inconstitucional, puesto que el servicio de manejo de residuos está 
ligado al ambiente y la salud, por lo que no puede suspenderse la 
prestación por no pago y no es factible el cobro de multas, solo 
intereses.  

 Que en la reforma al art. 25, excluye el giro a las Municipalidades de los 
recursos provenientes del incirso j) del art. 24, e incluye el inciso g), que 
posteriormente es derogado en el art. 5, lo que refleja un error.  

 Que en la reforma del 39, el pago de los servicios, según leyes existente 
ya incluyen el manejo de residuos.  

 Que del artículo 48, las infracciones gravísimas y sus sanciones, sobre 
el manejo de residuos peligrosos, no son de competencia municipal. 

 Que de la reforma del 49, se deja por fuera como infracciones incinerar 
y almacenar residuos ordinarios en lugares no habilitados.  

 Que se debe de tomar en consideración que la mayoría de 
municipalidades, cuentan con poco presupuesto y personal, lo que 
dificultaría que puedan llevar a cabo las gestiones de pesar residuos, 
hacer actas y cumplir con los procedimientos, además que normalmente 
pocas veces superan los residuos los 20 kg, lo que hace la reforma 
inaplicable.  
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 De la reforma al artículo 51, dice que continuar con lo apegado a que la 
multa tome firmeza, posterior a la intervención del TAA, esto hará que 
muy pocas puedan sancionarse.  

 Establece que otro de los errores se encuentra en el artículo 53, al 
poner a las municipalidades a ejercer funciones de un órgano rector. 
Dice que es necesario que el Ministerio de Salud, cambie su estructura 
organizacional.  

 Además manifiesta, del artículo 8 de la Ley de ambiente, que las 
municipalidades ya contemplan el monitoreo y fiscalización de la gestión 
de los residuos generados en los cantones, más desde una perspectiva 
y funcionalidad de proveedor del servicio, nunca como órgano rector.  

- La Municipalidad de Heredia, visible a folios 399-401, el Concejo 

Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 199-
2018, 13 de noviembre de 2018. 

- La Municipalidad de La Unión, visible a folio 416, el Concejo Municipal se 
pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 221, 20 de 
diciembre de 2018. 

- La Municipalidad de Flores, visible a folio 469-476, el Concejo Municipal 

se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 181-2019, del 8 
de enero de 2019, con fundamento el criterio jurídico AJ-0134-CM-2018.  

- La Municipalidad de Abangares, visible a folio 484-485, el Gestor 
Ambiental, se pronuncia negativamente, estableciendo que el texto tal cual 
se encuentra planteado podría generar una violación a la autonomía, 
generando gastos. Indica que se rescata el artículo 25, del manejo del 
fondo, respecto de las multas e ingresos. 

- La Municipalidad de Orotina, visible a folio 713, el Concejo Municipal se 

pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo planteado, por Sesión 
Ordinaria número 238, 18 de marzo de 2019. Indica, que debe de 
considerarse las competencias que se le atribuyen al tribunal ambiental 
administrativo, el cual actualmente se encuentra colapsado y con una mora 
de más de tres años sin resolver.  

- La Municipalidad de Tarrazú, visible a folio 739, el Concejo Municipal se 

pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 149-
2019 del 21 de marzo de 2019. 

- La Municipalidad de San José, visible a folio 749-754, el Concejo 
Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión 
Ordinaria 151 del 19 de marzo de 2019. Realizando una serie de 
observaciones en aras de mejorar el texto propuesto. Dice que respecto del 
artículo 107, del contenido de la denuncia y boleta de citación, la ley 
general de administración pública establece la existencia de actos de 
notificación, más en relación a los temas de residuos, ambientales, no se 
realizan boletas de citación.  

- La Municipalidad de Belén, visible a folio 764-765, el Concejo Municipal se 
pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 17-2019 
del 19 de marzo de 2019, con cuatro votos a favor y uno en contra, 
acuerdan dar apoyo estableciendo, que consideran que es un verdadero 
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intento por llevar recursos a las Municipalidades, para cumplir con todas las 
responsabilidades que estableció la ley originalmente aprobada en el año 
2010, por lo que apoyamos en todos sus extremos.  

- La Municipalidad de Hojancha, visible a folio 767, el Concejo Municipal se 

pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 152-019 
del 26 de marzo de 2019. 

- La Municipalidad de Hojancha, visible a folio 769, el Concejo Municipal se 
pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria  del 25 
de marzo de 2019. 

- La Municipalidad de Tibás, visible a folio 788-791, el Concejo Municipal se 

pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 152 del 
26 de marzo de 2019. 

- La Municipalidad de Montes de Oro, visible a folio 809-812, el Concejo 
Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión 
Ordinaria 152-2019 del 26 de marzo de 2019. Establece a su vez, que el 
expediente posee un objetivo acertado contribuyendo con el fortalecimiento 
municipal y dotando de recursos a las municipalidades en cumplimiento con 
el vacío que existe en la actualidad con la ley N° 8839.  

- La Municipalidad de Coto Brus, visible a folio 815, el Concejo Municipal 
se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 152 
del 26 de marzo de 2019. 

- La Municipalidad de El Guarco, visible a folio 818, el Concejo Municipal se 

pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 209-
2019 del 26 de marzo de 2019. 

- La Municipalidad de Upala, visible a folio 845, el Concejo Municipal se 
pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria del 26 de marzo de 2019. 
Acogiéndose al dictamen de la Comisión permanente de ambiente.  

- La Municipalidad de San Pablo de Heredia, visible a folio 851-853, el 

Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria 
número 15-19, 8 de abril de 2019.  

- La Municipalidad de Grecia, visible a folio 856-857, el Concejo Municipal 
se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria del 9 
de abril de 2019.  

- La Municipalidad de Aserrí, visible a folio 866, el Concejo Municipal se 

pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 152 del 
25 de marzo de 2019. 

- La Municipalidad de Guácimo, visible a folio 868, el Concejo Municipal se 
pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo planteado, por Sesión 
Ordinaria número 17-19, 26 de abril de 2019.  
 

INSTITUCIONES  
 

- Unión Nacional de Gobiernos Locales, visible a folio 296, oficio IP-0079-
11-2018 del 1 de noviembre de 2018, recomienda apoyar el presente 
proyecto de ley mediante acuerdo 150-2018.  
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Además, emite un nuevo criterio en relación al texto sustitutivo, oficio IP-
0026-03-2019, visible a folios 862-864, donde se manifiestan 
afirmativamente estableciendo en lo que interesa; “La Unión Nacional de 
Gobiernos Locales se manifiesta a favor del proyecto en virtud de la 
innegable necesidad de regular el tema de los residuos sólidos del país y 
del papel a las municipalidades como un actor en el proceso; 
particularmente brindando a las municipalidades una nueva herramienta 
para ejercer de mejor forma su rol de control y fiscalización.” La UNGL, 
trabajó activamente en el seguimiento y mejora del proyecto, 
estableciéndose como principales cambios: “Se elimina el mecanismo de 
cuantificación de las sanciones, en razón de que en el que en la propuesta 
de texto sustitutivo se establecen en proporción a la tarifa por manejo de 
residuos. Se modifica la palabra tasa, por tarifa en los articulados que 
establecen sanciones. Se conserva de manera integral la competencia del 
ministro de salud, sobre los residuos peligrosos y especiales. Además de 
realizar la división entre las infracciones sancionadas por la municipalidad y 
las sancionadas por el Tribunal Ambiental. Se establece una división entre 
las infracciones sancionadas por la municipalidad y las sancionadas por el 
tribunal ambiental Se realiza una ampliación en los medios probatorios para 
la ampliación de sanciones. Y una eliminación de la propuesta de creación 
de la Sala Segunda del TAA.”  
 

- La Contraloría General de la República, por DFOE-AE-0533 del 19 de 
noviembre de 2018, visible a folios 378-382, se refiere al proyecto de ley 
bajo análisis estableciendo algunas observaciones para el oportuno 
análisis: 

 Respecto de la reforma al artículo 39 de la GIRS, pretende crear una 
tasa de gestión integral de residuos sólidos, lo que a criterio de la CGR, 
no es claro si esta sustituye la tarifa de servicio público de recolección y 
tratamiento, puesta que se estaría generando una doble imposición 
respecto de un mismo hecho generador. Tomando en consideración la 
ley ya prevé art. 8.h  GIRS, el deber de las municipalidades de fijar tasas 
para los servicios de manejo de residuos que incluyan costos del 
manejo. El deber de pagar la tarifa, se aplicaría a todos los generadores 
de cualquier tipo de residuo, incluyendo ordinarios.  

 De la reforma al art. 48 de la GIRS, indica que el cambio de metodología 
para fijar la sanción actual de multa con base en salarios base, por 
multas en porcentajes según el peso de los residuos peligrosos que se 
guarden, almacenen, comercialicen y transporten, podría resultar 
complejo de valorar para las autoridades encargadas de recabar 
pruebas y presentar denuncias para el TAA.  

 De la reforma del artículo 49 de GIRS, la falta grave de los residuos 
ordinarios por vía de enterramiento, abandono, quema; en lugares no 
habilitados por la autoridad competente. Sugiere CGR, la redacción sea 
revisada, para precisar la acción genérica a tipificar.  
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 De la reforma al artículo 50 de la GIRS, se agrega arrojar desechos no 
sólo en vía pública, sino en alcantarillados pluviales y sanitarios, lo que 
estiman conveniente. Más las sanciones son menores, siendo contrario 
al principio de no regresión en retroceso de los niveles de protección de 
la protección ambiental vigente.  

 Indica que el proyecto no indica cuál instancia le corresponde fijar las 
multas por las infracciones gravísimas, graves y leves.  

 Que el artículo 51, señala que las apelaciones contra la sanción 
impuesta por la autoridad municipal, debe ser conocida por la Sala 
Segunda del TAA que se crea como instancia más de ese órgano 
administrativo sancionatorio. Para mayor claridad recomiendan 
especificar el órgano competente, así como el procedimiento a seguir, al 
eliminar la competencia del TAA, para aplicar las multas.  

 Con la creación de una segunda sala en el TAA, se considera 
improcedente que tenga bajo su cargo la revisión de segunda instancia 
de los actos sancionatorios que emitan las municipalidades por 
infracciones a la Ley GIRS.  

En relación al texto sustitutivo propuesto, emite la CGR, un nuevo criterio 
mediante el DFOE-AE-0162, visible a folios 799- 800, estableciendo que se 
acogen las recomendaciones realizadas por el ente contralor por el DFOE-
AE-0533.  
 

- Tribunal Ambiental Administrativo, mediante oficio 076-2019-TAA, del 4 

de febrero de 2019, indica en relación proyecto de ley en lo interesa:  
 “(…) debemos dejar claro que la Ley N° 8839 establece, en su artículo 8, 
que las municipalidades son las responsables de la gestión integral de los 
residuos (GIRS) generados en su cantón.  La ley no contempló 
mecanismos para que las municipalidades pudieran supervisar o fiscalizar 
el cumplimiento de la GIRS en su municipio, ni herramientas 
administrativas-financieras para sancionar directamente a la persona o 
empresa que incurra en cualquiera de las faltas establecidas por la ley; 
tampoco se consideró incluir la obligación de los generadores de residuos 
de pagar por los servicios de GIRS que brinda la municipalidad.  Estas 
debilidades de la ley deben de fortalecerse por medio de una reforma a la 
misma legislación que otorgó las competencias, subsanándose varios 
artículos de la Ley N.° 8839 por medio de un proyecto de ley que les 
otorgue las funciones de fiscalización y sanciones al incumplimiento de la 
legislación de GIRS (…)”. (Lo subrayado no es original).  
 
Ahora en relación a la creación de una segunda sala, para el TAA, 
concluye: “(…)Esta Judicatura considera que, de aprobarse el proyecto sin 
contemplar las necesidades institucionales apuntadas, agregará un 
problema mayor en la materia presupuestaria, que ya ha sufrido de recortes 
por parte de los señores Diputados de la Asamblea a Legislativa.  Además, 
crear seis plazas más dentro del Tribunal, para que esa Segunda Sala 
conozca solo de esta materia, nos parece inaceptable, toda vez que el 
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Tribunal requiere de más personal y recursos, pero no solo para este 
aspecto en específico, sino para sacar adelante la gran cantidad de 
expedientes rezagados que a esta fecha tenemos. (…)” (Lo subrayado no 
es original).  
 

- Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, mediante oficio 

CACIA-020-2019, del 25 de marzo de 2019, visible a folio 747, se pronuncia 
en relación al texto sustitutivo indicando en lo que interesa: “Sin detrimento 
de alguna consideración posterior, la única observación que actualmente 
posee CACIA, lo es en relación con el artículo 39 del texto en estudio, en el 
sentido que si los generadores hacen la clasificación y separación, también 
tengan el derecho de comercializarlos, entonces proceder con la entrega a 
las Municipalidades” Recomiendan la redacción nuevamente del artículo 39, 
así: “Artículo 39. Generadores de Residuos ordinarios. Los generadores de 
residuos ordinarios estarán obligados a separarlos y clasificarlos para su 
valoración o disposición final de forma, en las condiciones que determinen 
los reglamentos respectivos, así como cancelar oportunamente el pago de 
la tasa de gestión integral de residuos, según el inciso h) del artículo 8 de la 
presente ley”.  

-  
- Cámara de Industrias de Costa Rica, mediante oficio DE-015-2019, 

visible a folio 847-849, indica en relación al texto sustitutivo, lo que interesa: 
“El cobro de tarifas diferenciadas por recolección de residuos separados 
desde la fuente y la aplicación de otros instrumentos sancionatorios como 
las multas, y los recursos recaudados a partir de ellos, va a ayudar a poner 
en marcha y mejorar la función de las municipalidades como gestor de 
residuos”. Además, como recomendación de mejora en el artículo 39, indica 
que el texto debería indicarse que “los generadores de residuos ordinarios 
estarán obligados a separarlos, clasificarlos y entregarlos a gestores de 
residuos autorizados, incluyendo las municipalidades, para su valoración o 
disposición final…”  
 

- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, mediante oficio JD-075-19, 
visible a los folios 859- 860, se refiere al nuevo texto sustitutivo, indicando 
en lo que interesa: “Fundamentándose en lo expuesto, con los votos 
afirmativos de todos los miembros de la Junta Directiva, que corresponden 
a la Presidencia Ejecutiva, a las Directoras García Brenes, Zambrana 
Jiménez y Zeledón Alfaro; y los Directores Alfaro Gómez, Cabezas Varela y 
Rodríguez Chaves, se resuelve. 1. Tener por recibido el oficio AJ-114-2019 
y proyecto de la ley denominado: “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, 
LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 
2010 Y MOFICACIÓN DE LA LEY N° 7794 CÓDIGO MUNICIPAL, DEL 30 
DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”. 2. Acoger el criterio emitido por la 
Asesoría Jurídica en el oficio AJ-114-2019 y en los términos del citado 
oficio, externar a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 



Expediente N.°20.875  
         13 

 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo 

y Desarrollo Local Participativo, el criterio afirmativo al indicado proyecto de 
ley contenido en el expediente 20.875.”  
 

- Cámara de Comercio de Costa Rica, mediante oficio DE-015-2019, del 01 

de abril de 2019, visible a folio 793-797, se pronuncia en relación al texto 
sustitutivo indicando en lo que interesa:  

 “Respecto del artículo 39 del presente proyecto de ley, establece el 
legislador lo siguiente: (…) se insta al legislador a, otorgar y generar 
valorar a los residuos, para que éstos dejen de ser visto como un 
problema y en su defecto, se conviertan en una oportunidad de negocio 
que se debe de dar prioridad y prever la posibilidad de que, si los 
generadores de residuos desean y hacen la clasificación de los 
residuos, puedan estos comercializarlos, para generar un ingreso que 
pague dicho esfuerzo. Eso significará un incentivo para los generadores 
y incentivará el cumplimiento de dicha obligación desde una óptica 
positiva.”  

 Del artículo 48, establece que se debe separar las faltas cuando se trate 
de residuos peligrosos y residuos de manejo especial. Asimismo, 
respecto a los residuos de manejo especial, se estima necesario y 
pertinente que se haga referencia a la norma respectiva, para esclarecer 
el concepto.  

 Del artículo49, recomienda eliminar la palabra “ilícitamente”, al 
corresponder a una palabra indeterminada.   

 
 
IV.- AUDIENCIAS REALIZADAS 

 
Esta Comisión ha recibido en audiencia para este expediente 

- Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez.  
- Miembros del Tribunal Ambiental Administrativo.  

 
 
V.- INFORME SERVICIOS TÉCNICOS 
 

El Departamento de Servicios Técnicos rindió Informe Jurídico al texto base sobre 
el expediente bajo el oficio número AL-DEST- IJU-010-2019 del 14 de enero de 

2019, visible a folios 439-468, estableciendo entre las principales argumentaciones 
de los articulados los que se indican a continuación:  
 

- De la reforma al artículo 25 de la Ley 8839, modifica los recursos del Fondo 
de Gestión Integral de Residuos que se giran a las municipalidades, dentro 
de los recursos señalados en el  inciso g) del artículo 24, pero, por otro 
lado, en el artículo 5 del proyecto se deroga este mismo inciso g) del 
artículo 24. Este punto debe corregirse o aclararse a fin de evitar esa 
contradicción. Indica que es contradictorio en análisis, como monto del 
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Fondo que se debe girar a las Municipalidades, los recursos de un inciso 
del artículo 24, que más bien se está derogando en el mismo proyecto. 

- Del artículo 48 de la Ley 8839, se indica “Considera esta asesoría, que los 
términos eliminados son conceptos de difícil comprobación y los nuevos 
términos permiten una mejor aplicación de la norma, cabe la duda a esta 
asesoría si los términos “guardar” y “almacenar”, se pueden considerar 
sinónimos. Además, la norma incluye la sanción a aplicar y señala multas 
de tres cuartos de salario base, por cada kilogramo hallado, y que en caso 
de encontrarse una fracción menor se impondrá una sanción de tres 
cuartos de salario base”. 

- Del artículo 49 de la Ley 8839, en relación al inciso a), establece que la 
agravación es razonable considerando los problemas y daños que estas 
conductas ocasionan; del inciso c) se hacen cambios indicando que aun si 
la persona estuviera autorizada, debe realizar la conducta en las 
condiciones de esa autorización de los contrario, se sanciona.  

- En el artículo 50 bis que se pretende adicionar el concepto de salario base 
indicada debe entenderse como el definido en el artículo 2 de la Ley No. 
7337, de 5 de mayo de 1993. Además establece: “Esta asesoría considera 
que en razón de que en este artículo se están introduciendo las sanciones 
pecuniarias, debería eliminarse del artículo 111 de la Ley Orgánica del 
Ambiente la competencia que tiene el Tribunal Ambiental Administrativo 
para fijar sanciones relacionadas con las infracciones a la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos en el inciso e), este inciso señala: “Establecer 
las multas, en sede administrativa, por infracciones a la Ley para la gestión 
integral de residuos y cualquier otra ley que así lo establezca”,  por cuanto 
con las reformas que se proponen en este artículo el proyecto de ley 
introduce las sanciones por infracciones que son multas pecuniarias”. 

- De la reforma al artículo 50 de la Ley 8839, se sugiere que elimine la frase 
“de una fracción”, para que quede “la sanción será equivalente a un XX del 
salario base”, según cada uno de los incisos. 

-  En relación al artículo 53 de la Ley 8839, indica que en el artículo 3 del 
proyecto de ley se adiciona un inciso al artículo 8 de esta misma ley 8839, a 
fin de incluir dentro de las funciones de las municipalidades la de realizar 
labores de monitoreo y fiscalización de la gestión integral de los residuos 
generados en su cantón, bajo la responsabilidad de inspectores y la Policía 
Municipal. 

- Del artículo 2, que plantea reformas a la Ley Orgánica del Ambiente en lo 
siguiente: 

 Se crea una Sala Segunda en el Tribunal Ambiental Administrativo y 
se incrementa el número de jueces en tres. Y se adiciona como 
función del Tribunal Ambiental Administrativo el conocer del recurso 
de apelación interpuesto contra las sanciones impuestas por la 
autoridades municipales por las infracciones a la Ley No. 8839. 
(Artículo 2 del proyecto de ley, reforma artículo 104). 

 Se reforma el artículo sobre el Contenido de la denuncia y boletas de 
citación; con respecto a las boletas de citación se señala que su 
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contenido y el requisitos será el que señala la Ley de residuos para 
lo cual el proyecto adiciona el artículo 50 bis a la Ley 8839 Ley para 
la Gestión Integral de Residuos, donde hace una precisión de esos 
aspectos. (Artículo 2 del proyecto de ley, reforma artículo 107). 

- Respecto de la propuesta de creación de una nueva sala y aumento en la 
cantidad de jueces en el tribunal, no se hace ninguna manifestación al 
respecto.  

 
Ahora bien, en relación al texto sustitutivo aprobado, el departamento de Servicios 
Técnico, emite un informe bajo número AL-DEST-ITS (IJU)- 043-2019, visible a 

folios 821-842, con fecha 4 de abril de 2019, indicando como criterios generales, lo 
que se cita a continuación:  
 

“El texto sustitutivo es conexo con el proyecto de ley, mantiene algunas de 
las propuestas iniciales, elimina algunos aspectos e introduce otros 
novedosos.   Incorpora una reforma al inciso g del artículo 24 que se refiere 
a los recursos del Fondo para la gestión integral de recursos, el inciso g) 
vigente señala que son los montos provenientes de las infracciones 
gravísimas y graves, la Ley vigente de gestión integral de residuos, señala 
en el artículo 25 que estas sumas serán remitidas a una cuenta especial en 
la Caja Única del Estado administrada por el por el Ministerio de Salud. En 
la reforma planteada en el texto sustitutivo se elimina de este inciso la 
palabra grave, por lo que lo recaudado por concepto de infracciones graves 
no se trasladará al Fondo, sino que corresponderá a la Municipalidad.     
 
El texto sustitutivo elimina el artículo 5 del texto base que derogaba el inciso 
g) del artículo 24. Además, incluye unas reformas en el artículo 47 a la Ley 
8839 Ley de Gestión Integral de Residuos.  Este artículo no estaba en el 
texto base.  
 
Estas reformas coinciden con el artículo 50 bis que se adiciona, 
concretamente el inciso j), que señala que lo recaudado por concepto de 
sanciones graves se traslada a las Municipalidades. 
 
El texto sustitutivo elimina la adición del artículo 49 bis a la Ley 8839, que 
se realizaba en el artículo 3 referente a la autorización para cambio de 
unidad de medida cuando por la cantidad de residuos se dificulte su pesaje. 
 
El texto sustitutivo reitera el artículo 50 bis con algunos ajustes y 
modificación en el contenido de los incisos b),c),e), f),h); como se indicó se 
trata de una adición y no de una reforma; el inciso b), c) y e), referentes a 
las actas de inspección, testigos y demás elementos probatorios que deben 
aportar.  Es nuevo lo señalado sobre que el infractor queda notificado en el 
momento en que se le entrega la boleta de infracción. Otra novedad del 
texto sustitutivo es que mediante convenios con el INS, se podrá ejecutar el 
cobro de la multa.  
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Otro aspecto novedoso se incluye en el texto sustitutivo en el artículo 50 
bis, inciso h) es lo referente a es que se precisa que el artículo 171  del 
Código Municipal se aplicará en los recursos interpuestos por el infractor.  
 
El texto sustitutivo reformó los artículo 53 (sobre inspecciones) y 54 sobre 
(suspensión o revocatoria de permisos, patentes y licencias),  precisando 
los casos y el plazo en que se daría esta suspensión o revocatoria.” 

 
En relación al estudio de los cambios que sobrevienen en el nuevo texto, hace 
mención de un aspecto de técnica legislativa de debe ser subsanado para dar 
mayor claridad al texto propuesto.  
 
 
VI.- CONCLUSIÓN 
Por lo tanto, la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, resuelve la rendición del presente DICTÁMEN 
UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el Proyecto de Ley contenido en el expediente 
legislativo  Nº 20.875 “MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 8839, LEY PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010, 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 
DE OCTUBRE DE 1995 Y DEROGACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 85 
DE LA LEY N.°7794, CÓDIGO MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 
REFORMAS (anteriormente denominado: MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, 

LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 
Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 
DE OCTUBRE DE 1995)”. 
 
En consecuencia, los suscritos diputados recomiendan al Plenario Legislativo la 
aprobación a la mayor brevedad del siguiente texto dictaminado, con el objetivo de 
fortalecer las facultades municipales en el tema de la gestión integral de residuos; 
validando el cobro de una tasa por el servicio de gestión integral de residuos de la 
municipalidad; operativizando y facilitando el cobro efectivo de multas; 
simplificando y optimizando los procedimientos para ejecutar dichas multas.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010, MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 7554, 
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y 
DEROGACIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY N.°7794, 
CÓDIGO MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS  

 
EXPEDIENTE 20.875 

 
ARTÍCULO 1.- Se adiciona el inciso l) del artículo 8, se reforma el inciso g) del 

artículo 24, se adicional el último párrafo del artículo 25 y el inciso i) al artículo 38, 
se reforman los artículos 39, 47, 48, 49, 50, se adiciona el artículo 50 bis y se 
reforman los artículos 53 y 54 de la Ley N.° 8839, Ley para la Gestión Integral de 
Residuos, de 24 de junio de 2010, y sus reformas. Los textos son los siguientes: 

 
Artículo 8- Funciones de las municipalidades.  

 
Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos 
generados en su cantón; para ello deberán:  
 
[...] 
 
l) Aplicar multas generadas por los incumplimientos de los artículos 49 y 50 de la 
presente Ley, así como la recaudación de las mismas. 
 
[...] 
 
Artículo 24.- Fondo.  
 
Créase el Fondo para la gestión integral de residuos para alcanzar los objetivos de 
esta Ley, cuyos recursos se constituirán a partir de lo siguiente: 
 
[...] 
 
g) Los montos provenientes de las infracciones gravísimas establecidas en el 
artículo 48 de la presente Ley, así como los intereses moratorios generados. 
 
[...] 
 
Artículo 25- Manejo del Fondo 
 
[...] 
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Con respecto a las multas e ingresos correspondientes a los incisos h) y i) del 
artículo 24 de esta ley, la Tesorería Nacional deberá girarlos a la municipalidad del 
cantón donde se originó la infracción correspondiente, para que se utilicen los 
recursos para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. 
 
Artículo 38- Obligaciones de los generadores.  
 
Todo generador o poseedor de residuos está obligado a tomar todas las medidas 
para lo siguiente: 
 
[...] 
 
l) Realizar, de forma oportuna, el pago de la tarifa para los servicios de manejo de 
residuos según el inciso h) del artículo 8 de la presente Ley, para contribuir con un 
ambiente sano y sostenible. 
 
Artículo 39- Generadores de residuos ordinarios.  

 
Los generadores de residuos ordinarios estarán obligados a separarlos, 
clasificarlos y entregarlos a las municipalidades para su valorización o disposición 
final, en las condiciones que determinen los reglamentos respectivos, así como 
cancelar oportunamente el pago de la tasa de gestión integral de residuos, según 
el inciso h) del artículo 8 de la presente ley.  
 
Artículo 47.- Infracciones administrativas.  
 
Las infracciones administrativas de esta Ley se clasificarán en leves, graves y 
gravísimas. 
 

Las sanciones de las infracciones leves y graves serán competencia de la 
municipalidad correspondiente al cantón en dónde se realizó la infracción y las 
gravísimas, serán competencia del Tribunal Ambiental. 
 
Artículo 48.- Infracciones gravísimas y sus sanciones.  
 
Se considerarán infracciones gravísimas, sin perjuicio de que constituya delito, las 
siguientes: 
 
a) Gestionar, almacenar, valorizar, tratar, depositar y disponer residuos peligrosos 
o residuos de manejo especial declarados por el Ministerio de Salud, en lugares 
no autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones 
contrarias a las establecidas en las disposiciones correspondientes. 
b) Mezclar residuos ordinarios con residuos peligrosos, contraviniendo lo 
dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ellas deriven. 
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c) Comprar, vender y almacenar material valorizable robado o sustraído 
ilícitamente. 
d) Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos peligrosos, en 
sitios no autorizados. 
e) Transportar residuos peligrosos, sin la autorización correspondiente. 
 
Sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño 
ambiental, las infracciones gravísimas se sancionarán con una multa de cien a 
doscientos salarios base, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N. º 7337, del 5 de 
mayo de 1993, y con el pago del daño ambiental. 
 
Artículo 49- Infracciones graves y sus sanciones.  

 
Se consideran infracciones graves y serán sancionadas hasta ocho veces la tarifa 
más alta del servicio de manejo de residuos de cada municipalidad, las siguientes: 
 
a) Disponer residuos ordinarios por vía de quema, enterramiento de residuos no 
orgánicos o abandono de residuos ordinarios en la vía pública, sistemas de 
alcantarillados, nacientes, cauces de agua y sus zonas de protección; así como en 
propiedad privada no autorizada para tales fines. 
b) Comprar, vender, almacenar y tratar residuos valorizables ilícitamente. 
c) Recolectar de la vía pública residuos valorizables ilícitamente.  
d) Brindar de forma ilegal o contraria a las disposiciones municipales el servicio de 
recolección y disposición de residuos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el 
daño ambiental, así como el pago correspondiente a los costos en los que haya 
incurrido la municipalidad. 
 
Artículo 50- Infracciones leves.  

 
Se consideran infracciones leves y serán sancionadas hasta cinco veces la tarifa 
que corresponda de acuerdo a la categoría asignada, a quien gestione los 
residuos ordinarios en condiciones contrarias a las establecidas en las 
disposiciones municipales sobre el servicio de recolección y disposición de 
residuos, no contemplados en el artículo 49 de la presente Ley. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el 
daño ambiental, así como el pago de los costos en los que haya incurrido la 
municipalidad en recoger y disponer los residuos correctamente. 
 
 
Artículo 50 bis- Normas de aplicación práctica.  
 
Para la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 49 y 50 de la 
presente Ley, se deben considerar lo siguiente: 
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a) Al momento de aplicar la sanción, los inspectores o la autoridad que cada 
municipalidad determine se encargarán de confeccionar una boleta de infracción 
que debe consignar el nombre del infractor ya sea persona física o jurídica; el 
número de identificación o cédula jurídica; la ubicación o número de finca del 
inmueble o lugar donde se cometió la infracción y placa del vehículo en caso de 
que corresponda o se cuente con la misma; los artículos infringidos;  el monto de 
la multa. 
b) La municipalidad podrá documentar cualquier otra información mediante 
acta de inspección, en caso de que existan testigos, se consignarán todos los 
datos relativos a ellos, quienes estarán obligados a suministrar la información que 
se les solicite. También, se consignará cualquier otro medio probatorio autorizado 
por Ley, como vídeos o las fotografías. 
c) El infractor quedará notificado al momento en que se le entrega la boleta de 
infracción en dónde se aplicará la sanción. 
d) La boleta de infracción deberá indicar las consecuencias derivadas de la 
falta de pago de la multa establecida por la autoridad municipal, así como el plazo 
para recurrir. 
e) Si la denuncia no es interpuesta por un funcionario municipal, quien la 
interponga, deberá de aportar todos los elementos probatorios que permitan al 
funcionario municipal competente realizar la valoración de quien realizó la 
infracción; solo se podrá continuar con el proceso si se recaba al menos uno de 
los siguientes datos, cédula de identidad del infractor, número de placa vehicular o 
nombre del local comercial, industria o nombre del dueño del inmueble, en caso 
que la infracción se cometa al frente. 
f) De contar únicamente con el número de placa vehicular del infractor, vía 
convenio con el Instituto Nacional de Seguros, la municipalidad podrá ejecutar el 
cobro correspondiente a la multa.  
g)  Las sanciones por las infracciones a los artículos 49 y 50 de la presente 
Ley, se cancelarán en plazo ocho días hábiles siguientes a su firmeza, en la 
municipalidad en cuyo territorio se cometió o en cualquier banco del sistema 
bancario nacional, con los que cada municipalidad establezca convenios. En caso 
de incumplimiento de pago, devengarán intereses moratorios equivalentes al 
promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del 
sector comercial y, en ningún caso, podrá exceder más de diez puntos de la tasa 
básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica, según el artículo 57 de la 
Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 4 de junio de 
1971 y sus reformas; lo anterior deberá ser advertido en la boleta de infracción, 
salvo las multas cobradas por medio del Instituto Nacional de Seguros, las cuales 
no devengaran intereses. 
h) Los recursos interpuestos por parte del infractor obedecerán a lo 
establecido en el artículo 171 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 1998. 
i) Las conductas y omisiones sancionadas en los artículos 49 y 50 de la 
presente Ley, constituyen sanciones de naturaleza administrativa, que se 
aplicarán por la autoridad municipal sin perjuicio de la obligación del infractor de 
indemnizar y reparar el daño ambiental que ocasionen conforme se indica en esta 
Ley. 
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j) Los recursos económicos que cada municipalidad recaude, por las 
sanciones impuestas y sus intereses, tendrán por destino financiar actividades del 
Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos. 
 
Artículo 51- Deber de denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo. 
 
Cuando se presuma daño ambiental o ante las infracciones descritas en el artículo 
48 de la presente Ley, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
el Ministerio de Salud, las municipalidades o cualquier otra autoridad de policía 
presentarán la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, el cual deberá 
conceder audiencia al interesado, de conformidad con lo establecido en la Ley 
orgánica del ambiente y el reglamento de procedimiento de dicho Tribunal. 
 
Además de los entes citados, cualquier persona, física o jurídica, podrán presentar 
denuncias al Tribunal Ambiental Administrativo y a las instancias judiciales 
correspondientes por violaciones a esta Ley. 
 
Artículo 53- Inspecciones 

 
Los funcionarios del Ministerio de Salud y municipales, debidamente identificados 
de acuerdo con sus competencias, podrán realizar inspecciones de verificación, 
seguimiento o cumplimiento de la normativa relativa a la gestión integral de 
residuos. Para dicho efecto los inspectores tendrán carácter de autoridad de 
policía, con fe pública. 
 
Durante la inspección, los funcionarios indicados en el párrafo anterior tendrán 
libre acceso a las instalaciones o los sitios de inspección y podrán hacerse 
acompañar de las personas expertas que consideren necesarias, así como de la 
Fuerza Pública, quienes están en la obligación de facilitar toda la colaboración que 
estos requieran para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 
 
En caso de encontrarse indicios de incumplimiento de esta Ley o su Reglamento, 
se le notificará al responsable el inicio del procedimiento respectivo. 
 
Artículo 54- Suspensión o revocatoria de permisos, patentes y licencias.  
 
Cuando el mismo infractor sea sancionado por cometer una infracción a esta Ley, 
en más de dos ocasiones en el plazo de un año calendario, el Ministerio de Salud 
o la municipalidad, de acuerdo con sus competencias, podrán cerrar hasta por tres 
días los locales comerciales; suspender o revocar las patentes, licencias, los 
permisos y los registros necesarios para la realización de las actividades que 
hayan dado lugar a la comisión de las infracciones. 
 
Adicional de la suspensión o revocatoria de permisos y licencias, las 
municipalidades deberán de realizar la sanción pecuniaria correspondiente a la 
infracción. 
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ARTÍCULO 2.- Se reforma el inciso e) al artículo 111 de la Ley N.° 7554, Ley 

Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995, y sus reformas. El texto es el 
siguiente: 
 
Artículo 111- Competencia del Tribunal 

 
El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para: 
 
[...] 
 
e) Establecer las multas en sede administrativa, por infracciones al artículo 48 de 
ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, 24 de junio de 2010. 
 
ARTÍCULO 3.- Se deroga el inciso c) del artículo 85 de la Ley N.° 7794, Código 
Municipal, del 30 de abril de 1998 y sus reformas: 
 
TRANSITORIO I- El Ministerio de Salud, actualizará los reglamentos para el 

cumplimiento de la ley, en un plazo máximo de seis meses a partir de la 
publicación de esta ley.  
 
TRANSITORIO II- El Ministerio de Salud, elaborará un reglamento modelo de 

operacionalización de la presente Ley dentro del término de seis meses, contado a 
partir de la publicación de la presente Ley.  
 
TRANSITORIO III- En el plazo de un año a partir de la publicación de esta ley, la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, en conjunto con las entidades estatales 
competentes, gestionarán y ejecutarán la capacitación de inspectores y policías 
municipales de todas las municipalidades del país.  
TRANSITORIO IV- En el plazo de un año a partir de la publicación de esta ley, 

todas las municipalidades, elaborarán un reglamento de aplicación a su 
jurisdicción en materia de gestión integral de residuos sólidos; las municipalidades 
que lo posean deberán ajustarse a lo indicado en la presente Ley.   
 
Rige doce meses a partir de su publicación. 
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	- La Municipalidad de Hojancha, visible a folio 292, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente, mediante Sesión Ordinaria número 131-018, del 30 de octubre de 2018, donde indican “con relación al dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, s...
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	- La Municipalidad de Heredia, visible a folios 399-401, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 199-2018, 13 de noviembre de 2018.
	- La Municipalidad de La Unión, visible a folio 416, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 221, 20 de diciembre de 2018.
	- La Municipalidad de Flores, visible a folio 469-476, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 181-2019, del 8 de enero de 2019, con fundamento el criterio jurídico AJ-0134-CM-2018.
	- La Municipalidad de Abangares, visible a folio 484-485, el Gestor Ambiental, se pronuncia negativamente, estableciendo que el texto tal cual se encuentra planteado podría generar una violación a la autonomía, generando gastos. Indica que se rescata ...
	- La Municipalidad de Orotina, visible a folio 713, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo planteado, por Sesión Ordinaria número 238, 18 de marzo de 2019. Indica, que debe de considerarse las competencias que se le atr...
	- La Municipalidad de Tarrazú, visible a folio 739, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 149-2019 del 21 de marzo de 2019.
	- La Municipalidad de San José, visible a folio 749-754, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 151 del 19 de marzo de 2019. Realizando una serie de observaciones en aras de mejorar el texto propue...
	- La Municipalidad de Belén, visible a folio 764-765, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 17-2019 del 19 de marzo de 2019, con cuatro votos a favor y uno en contra, acuerdan dar apoyo establecie...
	- La Municipalidad de Hojancha, visible a folio 767, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 152-019 del 26 de marzo de 2019.
	- La Municipalidad de Hojancha, visible a folio 769, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria  del 25 de marzo de 2019.
	- La Municipalidad de Tibás, visible a folio 788-791, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 152 del 26 de marzo de 2019.
	- La Municipalidad de Montes de Oro, visible a folio 809-812, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 152-2019 del 26 de marzo de 2019. Establece a su vez, que el expediente posee un objetivo acerta...
	- La Municipalidad de Coto Brus, visible a folio 815, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 152 del 26 de marzo de 2019.
	- La Municipalidad de El Guarco, visible a folio 818, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 209-2019 del 26 de marzo de 2019.
	- La Municipalidad de Upala, visible a folio 845, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria del 26 de marzo de 2019. Acogiéndose al dictamen de la Comisión permanente de ambiente.
	- La Municipalidad de San Pablo de Heredia, visible a folio 851-853, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente, por Sesión Ordinaria número 15-19, 8 de abril de 2019.
	- La Municipalidad de Grecia, visible a folio 856-857, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria del 9 de abril de 2019.
	- La Municipalidad de Aserrí, visible a folio 866, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo, por Sesión Ordinaria 152 del 25 de marzo de 2019.
	- La Municipalidad de Guácimo, visible a folio 868, el Concejo Municipal se pronuncia afirmativamente al texto sustitutivo planteado, por Sesión Ordinaria número 17-19, 26 de abril de 2019.

