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EXPEDIENTE N° 20.985 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

LEY PARA COMBATIR LA COMTAMINACIÓN 
POR PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE 

EXPEDIENTE N° 20.985 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los (as) suscritos (as)  diputados (as), integrantes de la Comisión Permanente Especial 
de Ambiente rendimos DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el proyecto “LEY 
PARA COMBATIR LA COMTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y PROTEGER EL 
AMBIENTE”, expediente 20.985, publicado en a La Gaceta Nº206, Alcance N°193  del 
7 de noviembre del 2018.  Con base en las siguientes argumentaciones:  

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

De acuerdo con el Informe Jurídico –respecto al texto base– elaborado por el 
Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa, AL-DEST-IJU-496-2018 de fecha 15 de noviembre del 2018: 

El proponente considera que la protección ambiental es una de 
las preocupaciones mundiales que en las últimas cuatro décadas 
ha evolucionado para convertirse en políticas de conservación, 
cuidado y protección, tanto de los recursos naturales, como de 
gestión de aquellas actividades o procesos que pueden afectar al 
medio ambiente.  Manifiesta que es así como la sociedad civil, los 
Estados y el sector privado están obligados a adoptar medidas 
destinadas para proteger el ambiente. 

El proponente refiriéndose al tema del plástico, indica que supone 
nuevos retos para la competitividad empresarial, pues las 
empresas deberían hacer esfuerzos por generar ventajas y 
diferenciarse de otras en aspectos de gestión ambiental, 
valoración que se hace en los mercados internacionales. 
Ciertamente la lucha contra la contaminación que provoca el 
plástico en el medio ambiente tiende a mejorar procesos en el 
sector público y el sector privado, y una mejor aceptación del 
consumidor. 

Por otra parte menciona la responsabilidad social empresarial, 
como la inclusión de temas éticos en la visión social y ambiental 
estableciendo acciones para combatir la reducción y eliminación 
de toneladas de plástico que cada año se vierten, llegando 
algunas a los océanos. 
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Asimismo menciona que desde el año 1972 se celebra el Día del 
Ambiente, y que en el presente año 2018, dicho día dedicado al 
tema “Sin Contaminación Por Plástico”, haciéndose un llamado a 
la población de todo el mundo en favor de un planeta sin 
contaminación por este tipo de residuo. 

Se justifica la propuesta con documentos, estudios y 
declaraciones, entre ellas, los Objetivos de desarrollo sostenible 
de Naciones Unidas, objetivo 14 “Conservar y utilizar de forma 
sostenible los mares, los océanos y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible”; las Metas de Aichi y el Plan Estratégico de 
Biodiversidad 2011-2020 (Metas 3, 8 y 14 especialmente); la 
Cumbre de Río+20 sobre Desarrollo Sostenible, agenda marina 
(párrafos 158 a 177); el Informe de la Comisión Nacional de los 
Océanos del 2014 “Del declive a la recuperación: un Plan de 
Rescate para el Océano Mundial”; esta propuesta se encuentra 
asociada con 5 grandes objetivos, uno de ellos reducir en un 
cincuenta por ciento (50%) los residuos plásticos que entran en el 
medio marino y expresamente menciona el uso de impuestos y 
restricciones a estos materiales como mecanismos para alcanzar 
estos objetivos. 

En el Caso de Costa Rica, menciona que se tiene la Política 
Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021.  Se 
indica que del total de residuos, aproximadamente el 11,5% a 
plásticos. Y, según estimaciones del Ministerio de Salud, para el 
año 2011 se generaron aproximadamente 3955 toneladas diarias 
y aproximadamente 4000 toneladas diarias durante el 2014”, 
careciendo el país de una ley que obligue a la industria y a los 
consumidores a dejar de afectar el planeta con este material, cuya 
degradación en el ambiente tarda cientos de años, y hasta miles, 
dependiendo del tipo de plástico. 

Por otro lado, mediante el Informe Socioambiental AL-DEST-ISA-001-2019 de fecha 07 
de enero del 2019, el mismo Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 
Técnicos de la Asamblea Legislativa señaló respecto al texto base: 

El proyecto propone declarar de interés público los proyectos y 
emprendimientos públicos o privados de reducción y prevención 
de la contaminación por plástico y residuos sólidos, conservación, 
uso sostenible e investigación para beneficio de la población y la 
protección ambiental. Con el fin de incentivar el desarrollo de 
estos proyectos se llevan a cabo una serie de medidas, tales 
como: 

- Autorizar al Sistema de Banca para el Desarrollo y a las 
entidades del Sistema Financiero Nacional a generar 
programas especiales de financiamiento y acompañamiento a 
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micro y pequeñas empresas que desarrollen proyectos de 
reducción y prevención de la contaminación. 

- Prohibir la comercialización en todo el país de las bolsas y 
pajillas de plástico que no cuenten con la certificación del 
Ministerio de Salud (MS) como no degradables, 
biodegradables, hidrodegradables o cualquier otra similar que 
pueda certificar su nulo impacto ambiental. 

- Prohibir para las nuevas adquisiciones o compras de todas las 
instituciones de la Administración Pública, empresas públicas 
y municipalidades, la compra de artículos plásticos de un solo 
uso, y utilizados principalmente para el consumo de 
alimentos. 

- Los comercializadores y distribuidores de productos en 
envases o botellas plásticas, tendrán como obligación 
recolectar como mínimo un 10% por año, hasta llegar al 50%.  
Las botellas que se comercialicen y distribuyan en el mercado 
nacional deberán estar fabricadas como mínimo en un 50% 
por plástico reciclado.  El Ministerio de Ambiente y Energía 
tendrá a su cargo la fiscalización y el cumplimiento de lo 
establecido en este artículo. 

- El Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo 
Nacional de Rectores (Conare), el Ministerio de Salud (MS) y 
el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), deberán elaborar 
un programa de educación formal sobre la gestión integral de 
residuos, el impacto del plástico en el ambiente y la 
importancia de la protección de los ecosistemas marinos.  

- El incumplimiento de esta ley será sancionado como una 
infracción leve y se aplicará  lo dispuesto en el capítulo I del 
título IV de la Ley N.° 8839 “Ley para la Gestión Integral de 
Residuos”.  

II.- TRÁMITE LEGISLATIVO 

 El 14 de setiembre del 2018 se presenta el proyecto de ley. 

 Se publica en el Alcance 193 de La Gaceta N°206 del 07 de noviembre del 2018. 

 El 15 de noviembre del 2018 ingresa al orden del día de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente. 

 El 15 de noviembre del 2018 se emite el Informe Jurídico AL-DEST-IJU-496-2018 
del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa. 

 El 07 de enero del 2019 se emite el Informe Socioambiental AL-DEST-ISA-001-
2019 del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la 
Asamblea Legislativa. 

 En la sesión ordinaria n°20 del 14 de marzo del 2019, la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente aprobó un texto sustitutivo. 
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III.- PROCESO DE CONSULTA 

De las consultas realizadas, se recibieron las respuestas de las siguientes instituciones 
y organizaciones: 

Defensoría de los 
Habitantes de la 
República (DHR) 

Se considera necesario que se consulte a expertos de las 
diferentes universidades estatales y colegios 
profesionales, con el fin de que estos hagan sus aportes, 
con los cuales se puede fortalecer el proyecto de ley. 

Banco Central 
de Costa Rica 

Solicita ampliar el plazo fijado en virtud de que, por 
asuntos de trámites internos, será materialmente 
imposible tener listo dicho criterio en la fecha señalada. 

Consejo 
Institucional del 

Instituto 
Tecnológico de 

Costa Rica 

 No transgrede la autonomía universitaria. 

 Observaciones de la Unidad Institucional de Gestión 
Ambiental y Seguridad Laboral: 

o Se propone modificar la redacción del 
artículo 3: 

“Se prohíbe en todo el territorio nacional la 
comercialización de bolsas y pajillas de plástico, 
que el Ministerio de Salud establezca y 
certifique como no degradables, no 
biodegradables, no hidrodegradables o 
cualquier otro similar que pueda certificar su 
nulo o menor impacto ambiental”. 

o Se debe indicar el criterio de degradación del 
plástico, es decir, debe quedar claro cuál será 
el criterio a utilizar para aceptar el plástico que, 
si se pueda utilizar como sustituto, de modo que 
se especifique el porcentaje y tiempo de 
degradación, ya sea que se biodegrade, 
degrade o hidrograde. 

o Al indicar que el Ministerio de Salud deberá 
certificar dichos productos, de manera tal que 
se defina si bajo esas condiciones son 
comercializables o no; se recomienda definir la 
forma en que se dará esa certificación, para 
que el consumidor pueda identificar y confiar en 
que (sic) de manera fidedigna el producto que 
adquiere cumple con lo que indica la propuesta 
de ley. Es importante que pueda generarse una 
ecoetiqueta oficial, emitida por el Ministerio de 

Salud o bien el Ministerio de Ambiente, Energía 
(sic), que permita asegurar al consumidor la 
naturaleza del material que compra, es decir; si 
es biodegradable, compostable o compostable 
en ambientes marinos, según el porcentaje y 
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periodos de degradación previamente 
aceptados. 

o Se recomienda incluir que además de recolectar 
como mínimo un 50% de las botellas de plástico 
que se comercializan, los comercializadores y 
distribuidores deban reciclar dichas botellas, 
además de incluir plazos para la gestión de las 
mismas, de manera que, se propone una 
modificación al texto del artículo 4: 
“Recolectar y reciclar como mínimo un 50% de 
las botellas de plástico que comercializan y 
distribuyen en el mercado nacional anualmente. 
Al menos deberán recolectar un 10% por año, 
hasta llegar al 50%, en un plazo máximo de 5 
años”. 

o Se recomienda incluir en el texto, la 
metodología que seguirá el Ministerio de 
Ambiente, Energía (sic) para la fiscalización y 
el cumplimiento del artículo 4, de manera tal 
que se defina si será por reglamento, 
inspecciones, alianzas con el Ministerio de 
Industria y Comercio (sic) u otros medios que 
permitan garantizar una correcta fiscalización. 

o Las universidades tienen un papel importante 
en la Educación Ambiental, por lo tanto, en el 
artículo 5, parece que el Ministerio de Salud y el 
MINAE son entes para coordinar, pero no para 
llevar procesos de Educación Ambiental. Por lo 
que se recomienda que la implementación 
del programa sea en colaboración con las 
universidades. 

o Es importante indicar que el proyecto no afecta 
el accionar de la Institución, la cual ha estado 
trabajando en esta misma línea. 

Escuela de 
Economía de la 

Universidad 
Nacional 

 Artículo 1: se deben instruir a las universidades para 
el desarrollo e implementación de proyectos de 
acompañamiento a los sectores productivos para 
conformar redes de colaboración y apoyo en materia 
de investigación de nuevos materiales, nuevos 
procesos y nuevos negocios alrededor de la 
sustitución de plásticos y al mismo tiempo crear 
condiciones para reactivar las economías locales y 
regionales. 

 Artículo 5: en la fiscalización del cumplimiento de la 
Ley, se debe involucrar a los gobiernos locales 
(municipalidades), ya que estas instituciones son las 
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encargadas de otorgar los permisos de funcionamiento 
a las empresas de todo tipo. Las empresas o 
comercios que utilicen plástico deben presentar a los 
gobiernos locales un plan para la recolección y gestión 
de los residuos plásticos que generen como parte de la 
tramitología para el otorgamiento de permisos de 
funcionamiento. 
Debe involucrarse al consumidor como agente 
importante en la gestión y correcta disposición de los 
residuos de plástico, de manera que si contribuye con 
la contaminación también debe hacerlo con la 
mitigación. En este sentido se puede instruir a las 
empresas que elaboran y comercializan productos 
alimenticios en el mercado nacional, para instalar 
recipientes en los diversos comercios para la 
recolección de los envases plásticos por parte de los 
consumidores. 

 Artículo 7: las sanciones deberían incluir el retiro del 
permiso de funcionamiento por parte de los gobiernos 
locales hasta tanto no presente un plan para recolectar 
y gestionar los residuos plásticos que generen las 
empresas que utilicen plástico. 

 Transitorio III: no se especifica si después de los 6 
meses que se otorga a los comercios para que 
continúen ofreciendo hasta 2 bolsas a los 
compradores, entra en vigencia la prohibición y ya no 
pueden dar ninguna bolsa. Lo consecuente con la Ley 
es prohibir desde la publicación la entrega de bolsas. 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

 Dentro del proyecto únicamente se determina la 
existencia de un artículo que guarda relación con el 
quehacer del MEP. Específicamente el artículo 6. 

 Actualmente existen normas y planes que promueven 
la protección del medio ambiente y el uso adecuado de 
los residuos sólidos, así como el correcto uso del 
plástico, según lo manifestado por la Dirección de 
Desarrollo Curricular del MEP. 

 A partir de la entrada en vigencia de la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos, vigente desde el 13 de 
julio del año 2010, se estipuló en el artículo 19, la 
creación de un Programa Nacional de Educación, para 
la Gestión Integral de Residuos que es declarado de 
interés público. Este incluye tanto la educación formal 
como la no formal y, el ente encargado para dictar las 
políticas sobre el tema es el Consejo Superior de 
Educación, correspondiéndole al MEP coordinar esas 
acciones con el Ministerio de Salud. 
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 El MEP creó un programa de Gestión Ambiental 
Institucional que fue aprobado desde el mes de febrero 
del año 2012. Su primera actualización se entregó a la 
Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) 
en el mes de mayo del año 2018. El informe menciona 
que dentro de los programas de todos los niveles 
educativos se debe establecer un manejo integral de 
residuos. 

 En ese sentido, el Reglamento General a la Ley para 
la Gestión Integral de Residuos, en su Capítulo VI, 
artículos 34 y 35, se sustenta e indica como el MEP 
deberá, dentro de sus políticas educativas, impartir y 
educar en el uso de Gestión Integral de Residuos. 

 El Viceministerio Académico del MEP indicó que el 
ministerio tiene dentro de sus propósitos educar a la 
población en la solución de los problemas ambientales 
e involucrar a la población en la gestión de la calidad 
del entorno. Además, instituye que el Consejo Superior 
de Educación (CSE) ha establecido dentro de las 
políticas educativas el tema. 

Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería 

Solicita prórroga. 

Ministerio de 
Economía, Industria 

y Comercio 

 Uno de los objetivos de esta ley es combatir la 
contaminación por plástico y proteger el ambiente, sin 
embargo, no queda claro el acompañamiento que se 
les dará a las PYMES vinculadas con el sector plástico 
y durante cuánto tiempo. 

 Es importante considerar en el articulado las acciones 
concretas que son requeridas para asegurar una 
transición gradual y que los sectores productivos estén 
preparados para el cambio, de previo a la entrada en 
vigencia de la normativa propuesta, más allá de lo 
indicado en cuanto a reconversión productiva. 

 En cuanto a que la ley señala que se prohibirá la 
comercialización de bolsas y pajillas de plástico en 
todo el territorio nacional, no existe claridad a quién 
aplicará realmente las disposiciones de este proyecto 
de Ley: ¿a todos los comercios que entreguen bolsas 
a sus clientes?, o, ¿a los fabricantes, importadores, 
distribuidores, las empresas, organismos públicos e 
instituciones que envían correspondencia y las 
empresas u organismos del servicio de higiene 
urbana? 

 Por los alcances y ámbito de aplicación del proyecto 
de Ley es fundamental que ésta Comisión considere el 
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criterio de las carteras ministeriales de ambiente y 
salud que tienen competencias específicas y 
concurrentes en esta materia. 

Autoridad 
Reguladora de los 
Servicios Públicos 

(ARESEP) 

 No tiene ninguna objeción. 

 Sugieren tener en cuenta: 
o Se realice la consulta más amplia posible a 

todos los sectores económicos y sociales. En un 
tema como éste se tiene que ser además de 
ideológico, pragmático. Podría darse el caso de 
algún sector económico afectado, con impacto 
social importante y que no encuentre salida a la 
no utilización del plástico de único uso en el 
corto plazo. 

o Se valore apropiadamente la progresividad. 
Complemento de lo anterior y a pesar de la 
progresividad que ya contiene el Proyecto, se 
sugiere una valoración de este tema, que podría 
ampliar el régimen transitorio de la Ley, en aras 
de alcanzar siempre el objetivo loable de 
proteger el ambiente con el menor impacto 
social. 

Instituto 
Costarricense de 

Acueductos y 
Alcantarillados 

(AyA) 

El Proyecto propuesto no modifica la Ley Constitutiva 
2726 (AyA), no presenta un menoscabo de las 
competencias que en esta materia tiene el AyA, por lo que 
no se presenta objeción a este proyecto. 

Operadora de 
Pensiones 

Complementarias 
CCSS (OPC-CCSS) 

Operadora no tiene objeción para que se apruebe el 
proyecto de ley en mención, y como empresa 
comprometida con el cuido del medio ambiente, apoya 
este tipo de iniciativas. 

Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz 

S.A. (CNFL) 

La CNFZ no tiene observaciones de fondo a este 
proyecto. Por el contrario, la empresa aplaude este tipo de 
iniciativas ya que siempre se ha destacado por sus 
acciones de conservación del ambiente e incentiva su 
protección, a través programas de reciclaje, prevención, 
reducción y sustitución de plástico, con el fin de eliminar la 
contaminación. 

Correos de Costa 
Rica S.A. 

 No encuentra objeción alguna con este proyecto de 
Ley, por cuanto se trata de una iniciativa que parte de 
sus objetivos es evitar el manejo inadecuado de los 
residuos, en este caso el plástico de un solo uso, 
impacte en la salud humana y los ecosistemas, 
contamine el ambiente y constribuya al cambio 
climático. En este sentido, el presente proyecto de ley 
pretende establecer acciones que mejoren el 
desempeño ambiental de nuestro país y combatir la 



Expediente 20985 
- 10 - 

 

EXPEDIENTE N° 20.985 

reducción y eliminación de las toneladas de plástico 
que cada año se vierten en los océanos, lo que 
amenaza definitivamente, la vida marina y humana, y 
destruye los ecosistemas naturales. 

 La aprobación de este proyecto de Ley resulta de gran 
interés social y ambiental para Costa Rica, por lo cual 
mi representada está conforme con los alcances de 
esta iniciativa, aprobando la continuación del trámite 
del mismo. 

Instituto Nacional 
de Aprendizaje 

(INA) 

Solicita una prórroga en virtud de que el criterio debe ser 
conocido por la Junta Directiva. 

Instituto de 
Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) 

 Junta Directiva acuerda un criterio afirmativo al 
proyecto. 

 Sugiere a la comisión someter el proyecto a 
conocimiento de las municipalidades y a los 8 
Concejos Municipales de Distrito para que se 
pronuncien al respecto. 

Instituto Nacional 
de Fomento 
Cooperativo 
(INFOCOOP) 

Se abstiene de emitir criterio debido a que en el plazo 
concedido no es posible brindarlo. 

Instituto Nacional 
de Seguros (INS) 

 Manifiesta su apoyo a la promulgación de la iniciativa, 
debido a su relevancia para el medio ambiente. 

 Con el fin de mejorar la iniciativa, sugiere: 
o Artículo 3: Se recomienda analizar la extensión 

de la prohibición a otros materiales que, igual 
que el plástico, son altamente contaminantes, 
no biodegradables y de un solo uso, tales como 
algunos tipos de poliestireno (estereofón). 

o Artículo 5: Se recomienda valorar la ampliación 
de los porcentajes de recolección, debido a que 
en el mercado actualmente existen programas 
desarrollados por muchas empresas públicas y 
privadas que consideran rangos mayores que el 
dispuesto en el proyecto. 

 Mediante oficio PE-00004-2019 del 7 de enero del 
presente año, el Instituto rindió criterio sobre el texto 
original del proyecto, por lo que solicita considerar lo 
expuesto en dicho oficio para lo que corresponda en la 
discusión del texto sustitutivo. 

INS Valores Puesto 
de Bolsa (INS-

Valores) 

Apoyan proyectos de ley, como el que se encuentra bajo 
consulta, que velan por la protección de los recursos 
naturales y que propician a que toda la sociedad asuma 
un papel activo en la conservación del ambiente. 

Instituto Nacional  El texto en consulta introduce pocos cambios respecto 
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de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) 

al texto base, por lo que se reitera lo que en ese 
momento se refirió, especialmente en lo siguiente: 
“…se hace necesario que el Estado como ente rector 
del acontecer nacional busque establecer la 
responsabilidad explícita de los sectores industriales y 
comerciales, que logre crear una sinergia en relación 
con actores sociales y el sector público o privado, y 
que según definición del Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas (UNEP por sus siglas en inglés), es 
la aplicación, continua de una estrategia ambiental 
preventiva e integrada a los procesos productivos, los 
productos y los servicios, tendiente a reducir los 
riesgos relevantes para los humanos y el medio 
ambiente, pero, buscando incrementar la eficiencia, 
competitividad y rentabilidad de las mismas, a través 
de opciones viables y factibles”. 

 No encuentran motivos para oponerse al nuevo texto. 
Refinadora 

Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

 La prohibición para la compra de plásticos de un solo 
uso para las empresas públicas (art. 4) tendría una 
implicación directa sobre RECOPE en su condición de 
empresa pública, esto por cuanto dentro de los 
productos que adquiere la Empresa, se utilizan bolsas 
de basura negra y bolsa plástica para empaque de 
materiales, que son de plástico oxobiodegradable, por 
lo que es un material especial que puede 
descomponerse al 100% y que únicamente deja como 
residuos agua, una pequeña cantidad de anhídrido 
carbónico y una porción de biomasa, fácilmente 
digerida por hongos y bacterias, por lo que se 
desintegra como cualquier otro desecho orgánico. 

 Es menester señalar que la excepción del párrafo 
segundo sobre los criterios técnicos, debería incluir 
además los residuos peligrosos que se puedan 
generar como parte de las actividades que realice la 
Administración, verbigracia, en el caso de RECOPE, 
se utilizan bolsas plásticas transparentes para los 
residuos peligrosos, y de acuerdo con las “Directrices 
técnicas sobre el co-procesamiento ambientalmente 
racional de los desechos peligrosos en hornos de 
cemento”, emitidas por las Naciones Unidas que 
establecen el co-procesamiento como un concepto de 
desarrollo sostenible basado en los principios de la 
ecología industrial, se utiliza un gestor ambiental para 
el retiro y destrucción de estos materiales, junto con 
los residuos peligrosos que contengan. 

 Bajo esta inteligencia, es que el artículo 4 del texto 
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sustitutivo consultado, se sugiere incorporar dentro de 
sus excepciones, tanto los plásticos de un solo uso 
para residuos peligrosos como los biodegradables, de 
tal forma que se lea: 

ARTÍCULO 4.- Adquisiciones y compras del Estado.  
Se prohíbe para las nuevas adquisiciones o compras de 
todas las instituciones de la Administración Pública, 
empresas públicas y municipalidades, la compra de 
artículos de plástico de un sólo uso, así como de 
contenedores, empaques, platos, vasos, tenedores, 
cuchillos, cucharas, pajillas y removedores desechables y 
utilizados principalmente para el consumo de alimentos.  
El Ministerio de Salud con base en criterios técnicos, 
definirá vía reglamento, los casos que se exceptúan de 
esta prohibición cuando sea necesario y se requieran para 
la atención de emergencias, residuos peligrosos o cuando 
sea necesario para la conservación, asepsia, protección y 
la seguridad de alimentos. 
Se exceptúan de esta prohibición, las compras o 
adquisiciones de productos que realice la Administración 
Pública, las empresas públicas y las municipalidades, y 
que contengan como mínimo un 50% de material 
reciclado o sean 100% biodegradables. 

Sistema Nacional 
de Radio y 

Televisión (SINART) 

 La iniciativa no solo es sobresaliente sino también 
urgente como medida directa para la reducción de la 
principal fuente de contaminación a nivel global y 
nacional.  

 La propuesta para declarar de interés público, desde 
un punto de vista político y ambiental es también 
necesaria. Sin embargo, desde un punto de vista legal 
y por un tema de competencias del Poder Ejecutivo, se 
recomienda revisar su procedencia en la forma 
propuesta. 

 La propuesta para generar programas especiales de 
financiamiento por medio del Sistema de Banca para el 
Desarrollo es una muy buena medida para incentivar el 
crecimiento de proyectos encaminados a la reducción, 
reutilización y reciclaje. 

 Con respecto a la prohibición de la comercialización de 
bolsas y pajillas plásticas, respaldan la propuesta y 
consideran que esta disposición es acorde con los 
lineamientos y acuerdos tomados en los últimos años 
por las Naciones Unidas y principalmente en el 
Acuerdo de París de 2015 dentro del marco de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 
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 Artículo 5: básicamente plantea: 
o Un mecanismo para que se asegure reciclaje 

del 50% de las botellas plásticas por parte de 
quienes comercializan y producen estos 
productos, 

o Que los productos carbonatados que se 
produzcan en botellas plásticas sean hechos de 
al menos un 15% de materiales reciclados, y 

o Que los productos no carbonatados que se 
produzcan y comercialicen en botellas plásticas 
sean hechos de al menos un 50% de materiales 
reciclados. 

Se establece que serán el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Ambiente y Energía los responsables de 
fiscalizar el cumplimiento de esta disposición. Sin 
embargo, la observación va en dos sentidos: 

1. Debería valorarse la eliminación total de los 
productos que vengan en botellas plásticas de 
forma definitiva y contundente; puestos estos 
forman parte del grupo de mayores 
contaminantes y las disposiciones 
internacionales mencionadas y el estado actual 
de nuestros recursos naturales requieren 
medidas contundentes para su protección; 

2. En caso que se haya valorado que esto no es 
posible por las consecuencias económicas que 
podría tener, se insta a valorar porcentajes 
mayores de reciclaje y establecer en este 
mismo proyecto, sanciones claras para 
aquellos que incumplan dicha obligación. 

Municipalidad de 
Mora 

 El primer párrafo del artículo 4 se contradice con el 
cuarto párrafo de este mismo artículo. 

 Recomienda dar el visto bueno a este planteamiento.  
Municipalidad de 

Santa Ana 
 En materia municipal, el artículo 5, inciso a), menciona 

a las municipalidades como gestoras de residuos, 
tanto en la asesoría como la generación de actividades 
que permitan los porcentajes indicados en la ley para 
ser tratados. 

 Las municipalidades invierten una muy importante 
cantidad de sus ingresos por recolección de basura, si 
solamente planteando la hipótesis de una reducción de 
plásticos de un solo uso, la facturación por 
manipulación de residuos disminuiría drásticamente, 
pudiendo utilizar ese recurso en acciones de 
contención y mitigación de las contaminación en sus 
cantones. 
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 Además de ello, las municipalidades como 
administración pública deben realizar el cambio en la 
cultura organizacional de sus colaboradores como de 
todas las agrupaciones sociales y comunales en que 
sus quehaceres diarios, evitando los plásticos de un 
solo uso. 

 En el caso de la Municipalidad de Santa Ana, que ha 
sido pionera en prácticas amigables con el ambiente, 
el presente proyecto viene a empoderar dichas 
prácticas, creando la habitualidad de estas en todo el 
sector público y privado del cantón. 

Municipalidad de 
Goicoechea 

Acuerda trasladar la consulta a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la municipalidad para estudio y para que 
presente un dictamen al Concejo Municipal. 

Municipalidad de 
Moravia 

Solicita una prórroga para emitir el pronunciamiento 
respectivo. 

Municipalidad de 
Montes de Oca 

Acuerda tomar nota del oficio por extemporáneo. 

Municipalidad de 
Dota 

Brinda apoyo al texto sustitutivo. 

Municipalidad de 
Pérez Zeledón 

Archiva la solicitud de criterio ya que el plazo otorgado 
para pronunciarse al respecto se encuentra vencido. 

Municipalidad de 
Atenas 

Anuente a aceptar y que se aplique este proyecto de ley. 

Municipalidad de 
Naranjo 

Criterio favorable. 

Municipalidad de 
Turrialba 

Aprueba el texto que se presentó porque lo que se busca 
es el cuido del medio ambiente y es de vital importancia 
continuar con los procesos que se han estado gestando 
para evitar la contaminación por plástico. 

Municipalidad de 
Oreamuno 

Toma nota del correo de consulta. 

Municipalidad de 
Heredia 

Conocedores de que el país carece de una ley integral 
que obligue a la industria y a los consumidores a dejar de 
asfixiar el planeta con este material, (…) la propuesta es 
muy alentadora ante el actual panorama ambiental, el 
planeta exige un respiro; todos, desde las empresas y los 
gobiernos, hasta las familias, somos responsables de 
tomar las medidas necesarias para detener el daño 
ecológico de nuestro único hogar: la tierra. Todos 
tenemos la obligación de entregar a las siguientes 
generaciones un mundo limpio y saludable, con formas de 
vida sustentables. 

Municipalidad de 
Belén 

 Consideran que el proyecto no implica una 
confrontación directa al régimen municipal y su 
autonomía. 
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 Apoyan el proyecto. 
Municipalidad de 

Flores 
 Apoya texto sustitutivo. 

 El proyecto de ley tiene injerencia en el ámbito 
municipal, en el tanto se prohíben las adquisiciones y 
compras de artículos de plástico de un solo uso, entre 
otros, por parte de instituciones de la Administración 
Pública, empresas públicas y municipalidades (art. 4). 

Municipalidad de 
Esparza 

 Los cambios realizados han fortalecido la iniciativa, y 
prácticamente abarcaron todas las observaciones 
realizadas al texto base, por lo que se recomienda 
apoyar la iniciativa en virtud de que el objetivo de la 
propuesta es bueno y acorde con las políticas en 
defensa del medio ambiente que ha venido 
impulsando nuestro país desde hace varios años. 

 Comentario de un regidor: “Me parece que la Ley hace 
excepción al gobierno y a todas las municipalidades, al 
gobierno inclusive lo exonera en caso de que ya tenga 
algunas contrataciones pero deja totalmente como 
siempre a la mano de Dios al sector privado. Me 
parece que la Ley es discriminatoria, las propuestas 
son totalmente discriminatorias porque no le da 
derecho al sector privado que se defienda. Por ese 
lado, no estoy muy de acuerdo en la concepción de la 
propuesta”. 

Municipalidad de 
Golfito 

En virtud de que es un proyecto de Ley que beneficia al 
país en pro del ambiente en aplicación del principio 
constitucional establecido en el artículo 50° de la 
Constitución Política, y no afecta los intereses del cantón 
de Golfito, se apoya el proyecto. 

Municipalidad de 
Montes de Oro 

 En lo que compete propiamente al régimen municipal 
se prohíbe para las nuevas adquisiciones o compras 
de todas las instituciones de la Administración Pública, 
empresas públicas y municipalidades la compra de 
artículos de plástico de un solo uso, entre otros, salvo 
las excepciones que establezca el Ministerio de Salud. 

 Ya se había emitido criterio al texto base, haciendo 
énfasis en la necesidad de un equilibrio entre los 
recursos, para así alcanzar el desarrollo sostenible, el 
cual es el principio rector para el progreso a largo 
plazo, compuesto por tres pilares fundamentales, 
como lo son el desarrollo económico, social y la 
protección del medio ambiente. Dichos principios 
deben alcanzar un equilibrio de modo que se busque 
un bienestar general. 

 El proyecto de ley posee un objetivo acertado, 
buscando una disminución de la contaminación 
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ambiental, sin embargo, es importante que se tome en 
consideración los aspectos mencionados. 

Municipalidad de 
Quepos 

Acuerdan trasladar la consulta al Departamento Legal 
Municipal para su estudio y recomendación. 

Municipalidad de 
Liberia 

No tiene objeción. 

Municipalidad de 
Abangares 

Remite la “Política municipal para promover la sustitución 
de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y 
compostables del cantón de Abangares”, sin referirse al 
proyecto de ley. 

Municipalidad de 
Nandayure 

Toma nota y procede al archivo. 

Municipalidad de 
Hojancha 

Apoya el proyecto. 

Municipalidad de 
Siquirres 

Acuerdan trasladar la consulta a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su análisis y dictamen. 

Municipalidad de 
Talamanca 

Apoya el proyecto. 

Cámara de 
Industrias de Costa 

Rica 

 Art. 1: Consideran que el proyecto debe enfocarse en 
residuos sólidos, por lo que se debe declarar de 
interés público: 

o Plan Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos 2016-2021. 

o Política Nacional para la Gestión Integral de 
Residuos 2010-2021. 

o Estrategia Nacional de Separación, 
Recuperación y Valorización de Residuos. 

o Proyectos y emprendimientos públicos y 
privados de prevención, sustitución, reducción y 
eliminación de la contaminación. 

 Art. 2: Los programas de financiamiento se deben 
enfocar en el apoyo a recicladores y gestores de 
residuos, a pequeños empresarios que buscan adquirir 
nuevas tecnologías, materias primas alternativas y 
para proyectos de investigación para promover la 
reconversión de la industria, en especial las dedicadas 
a la producción de productos plásticos, hacia una 
producción más sostenible. 

 Art. 3: Vale la pena considerar y migrar a opciones de 
bolsas plásticas reutilizables o reciclables, que 
constituyen un caso exitoso de transformación y 
reutilización de materiales en la industria nacional. 
No se define qué es una bolsa plástica, por lo que 
cualquier empaque plástico podría considerarse bolsa 
plástica, incluso las bolsas de basura o el empaque o 
embalaje de cualquier artículo electrónico, médico, 
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industrial, etc. 
Se deben exceptuar de la prohibición pajillas y bolsas 
que sean recicladas, reciclables, biobasadas 
reciclables o que puedan ser reutilizables. 
Prohibir la comercialización en todo el país de las 
bolsas y pajillas de plástico resta competitividad al país 
y compromete la libertad de comercio y puede ser 
considerado como barreras comerciales no 
arancelarias a productos importados. 

 Art. 4: Pueden existir actividades (atención de 
emergencias, asepsia, etc.) donde sea necesario el 
uso de vajilla desechable por lo que debería de 
considerarse la opción de utilizar materiales plásticos 
certificados o etiquetados como reciclado o 
degradable. 
Esta prohibición no toma en cuenta la afectación 
socioeconómica que podría tener sobre las MYPIMES 
que se dedican a la fabricación y comercialización de 
este tipo de productos, en especial porque no incluye 
un periodo de transición para realizar el proceso de 
reconversión del sector y no se concede un plazo 
razonable para que las empresas lo lleven a cabo. 

 Art. 5: Se debe mejorar las cuotas de recolección de 
todos los residuos valorizables, sin embargo, esta 
responsabilidad no es solo del importador, productor, 
comercializador y distribuidor. Es una responsabilidad 
compartida de las municipalidades de todo el país, 
como gestor de residuos y del consumidor o usuario 
final para alcanzar e incluso sobrepasar las metas 
propuestas. 
Las cuotas de recolección deben ser revisadas y 
justificadas técnicamente. 
Se da ambigüedad y conflicto de las competencias 
entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente 
y Energía. 

 Art. 6: Insisten en que este artículo constituye la 
principal herramienta y es el pilar para alcanzar la 
gestión de residuos adecuada y responsable. 
La participación de la academia, los ministerios, 
gobiernos locales y ONGs referentes en el desarrollo 
de programas o planes nacionales de educación sobre 
gestión integral de residuos que involucre a toda la 
población. 
La educación debe ser la actividad donde se deben de 
centrar los esfuerzos públicos y privados, si deseamos 
mejorar las tazas de recolección de materiales 
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reciclables y valorizables y para poder impactar 
positivamente en el corto y mediano plazo sobre la 
contaminación de nuestras cuencas y océanos. 

 Transitorios I y II: Se deben analizar y ampliar los 
plazos asignados para los mismos, debería de 
incluirse un proceso de gradualidad para la 
transformación y/o sustitución de los materiales y de 
las tecnologías. 
Para el caso de adquisición/desarrollo de nueva 
tecnología y materias primas si el proceso es 
financiado por la banca, los proyectos pueden 
demorarse más de 12 meses. Por esta razón, los 
transitorios deben de incluir plazos de al menos 3 años 
para la reconversión de la industria de bolsas, pajillas y 
vajillas plásticas desechables. 

 Transitorio III: Se debe ampliar el plazo a los 
comercios a doce meses para que los 
comercializadores puedan buscar nuevas opciones de 
empaque y puedan rotar sus inventarios de bolsas 
existentes. 

 Transitorio V: Las cuotas o porcentajes de 
recolección de materiales reciclados deben asignarse 
una vez que el programa haya iniciado para conocer la 
realidad del impacto del proyecto y después de 2 o 3 
años de operación y de reportes de la actividad. 
Las cuotas deben aumentar gradualmente según la 
capacidad de adaptación y compromiso de los 
consumidores y usuarios finales y la capacidad de los 
gestores de residuos para recolectar y gestionar los 
materiales recuperados. 

 El texto sustitutivo consultado presenta ambigüedades 
y limitaciones, el proyecto puede modificarse y 
mejorarse por lo que respetuosamente solicitan tomar 
en cuenta las observaciones, sugerencias y aportes, 
que se derivan del conocimiento técnico de la Cámara 
de Industrias de Costa Rica, del contacto permanente 
con las industrias y de su visión integral sobre los retos 
del país en materia de generación de empleo y 
sostenibilidad. 

 De mantenerse el proyecto en los términos de su 
redacción actual, manifiestan la oposición al mismo. 

Cámara 
Costarricense de la 

Industria 
Alimentaria (CACIA) 

 La industria de alimentos y bebidas no produce 
plástico, sino que lo utiliza como medio de transporte, 
manipulación, protección y entrega al consumidor final, 
de los alimentos y bebidas que fabrican. 

 El proyecto merece ser objeto de ajustes desde la 
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técnica y la legalidad. 

 Art. 2: el hecho que una pequeña empresa se dedique 
a temas vinculados al plástico, o medio ambiente, no 
significa que se le vaya a conceder el crédito, salvo 
que el proyecto de ley se constituya en excepciones a 
las reglas que ya detalla la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional (Ley N°1644). 
Si bien el propósito que inspira al legislador 
proponente puede ser plausible, en la práctica recibe 
un baño de realidad, porque lo normado en el artículo 
2 no le representaría mayor ayuda a quien desee ser 
tenido como sujeto de crédito. 
La propuesta del artículo 2 de introducir de manera 
referenciada y sin modificar la Ley N°8634, no 
solamente va contra una sana técnica legislativa, sino 
que es de dudosa aplicación práctica, ya que este tipo 
de entes lo hacen bajo la Ley de Asociaciones la cual 
restringe ánimo de lucro en sus actividades, con lo 
cual adquiere sentido la recomendación que el 
departamento de servicios técnicos hace en el informe 
AL-DEST-IJU-496-2018 de hacer los ajustes 
directamente en la ley de Banca para el Desarrollo. 

 Art. 3: debe ser puntualmente descrito en el texto, a 
cuáles bolsas se refiere la prohibición, ya que caso 
contrario se genera incerteza que puede afectar los 
empaques plásticos que se utilizan para garantizar la 
protección e inocuidad de los productos de la industria 
alimentaria. 
Debería ser contemplada la exclusión de dicha 
prohibición de las bolsas bio-basadas y compostables, 
así como aquellos embalajes secundarios fabricados 
con esos materiales. 

 Art. 4: Estiman necesario visualizar que en el 
expediente consta un oficio del Ministerio de Salud en 
el cual se opone al proyecto de ley y expresa sus 
motivos. Entre los argumentos se encuentran: 

o No es competencia del Ministerio de Salud 
emitir certificaciones sobre plásticos, sean o no 
degradables, biodegradables o 
hidrodegradables. 

o No hay presupuesto para esas certificaciones. 
o Es responsabilidad del ECA (Ente Costarricense 

de Acreditación) certificar ensayos que se 
hacen en laboratorios. 

o El organigrama del ministerio no contempla una 
unidad encargada de ello. 
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Tampoco está de acuerdo la Dirección de Protección 
al Ambiente Humano del Ministerio de Salud. 

 Art. 5: No se hace ninguna distinción entre botellas 
plásticas de un solo uso y las retornables, o las 
denominadas bio-basadas y compostables, incluidas 
las de PLA, siendo que se hace referencia a las 
botellas plásticas en general, lo que estaría generando 
la aplicación del porcentaje de reciclado a materiales 
considerados vírgenes. 
Además, hay un error evidente entre el encabezado 
que ahora incluyó importadores y productores, más el 
artículo no los contempla en los incisos. 
Tampoco queda claro si las metas de recolección del 
primer inciso lo son de manera grupal (importadores, 
productores, comercializadores y distribuidores) o es 
por separado cada uno. 
Aquí preocupa dos escenarios complejos: 

o El requisito que se generaría a las botellas 
importadas, de poseer al menos del 15% al 50% 
de resina reciclada, puede constituir un 
obstáculo técnico al comercio, ya que se 
pretende obligar a que la industria exportadora 
hacia Costa Rica deba, de manera diferenciada, 
reformular la manera en que se elaboran los 
envase que se envían al –pequeño- mercado 
costarricense. 

o Exonerar de dicho requisito las importaciones, 
pero mantenerlas al productor nacional, genera 
una discriminación en contra del local, por 
soportar costos que no aplicarían al importado. 

 Art. 7: se atenta abiertamente contra principios de 
legalidad, tipicidad, responsabilidad y proporcionalidad 
de las sanciones. 

 El MEIC pide valorar los impactos en la actividad 
productiva en caso de ser aprobado el proyecto. 
Además, menciona la importancia de la gradualidad de 
las medidas para facilitar la transitoriedad. 

 La política pública debe orientarse a la construcción de 
incentivos a la reutilización y reciclaje. 

 Es esencial un ciudadano informado y educado, así 
como la construcción de un sistema de recolección 
eficaz. El consumidor también es cada vez más 
consciente de la importancia de darle a los envases 
una segunda vida. 

 Es fundamental la construcción de una plataforma de 
incentivos que permita la separación de desechos en 
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su fuente: el consumidor, el usuario final. 

 El problema del plástico debe reorientarse hacia la 
gestión de los residuos, en cuyo mercado potencial, el 
país tiene una enorme posibilidad de generar una 
importante actividad económica, generadora de 
fuentes de empleo. 

 Las alianzas entre agentes económicos y autoridades 
públicas para explorar diferentes soluciones de 
envasado con el uso y aplicación de nuevas 
tecnologías que se desarrollan en el mundo 
desarrollado. 

 Se debe buscar solución a la dispersión normativa 
ambiental que dificulta su aplicación por parte de 
poderes públicos. 

 Establecer un sistema efectivo de control de calidad y 
trazabilidad de los residuos municipales. 

 Mejores técnicas para gestión y tratamiento de los 
residuos para los cantones que poseen altas 
concentraciones habitacionales y de visitación. 

 En la iniciativa propuesta, no observan elementos que 
les haga pensar en soluciones efectivas. 

Cámara de 
Comercio de Costa 

Rica 

 Considera pertinente y necesaria la inclusión de 
nuevos artículos que regulen temas que, por su 
relevancia y necesidad, no deben excluirse del 
proyecto ni tampoco, ser regulados por vía de 
reglamento. 

o Sugieren la siguiente redacción para el objeto 
del proyecto: “Esta Ley tiene por objeto regular 
la gestión de los residuos plásticos y el uso 
eficiente de los recursos, mediante la 
planificación y ejecución de acciones 
regulatorias, operativas, financieras, 
administrativas, educativas, ambientales de 
monitoreo y evaluación.” 

o No debe obviar el legislador que el proyecto de 
ley tiene como finalidad regular un tema que 
requiere de definiciones de carácter técnico. Es 
por ello que, en aras de garantizar seguridad 
jurídica al usuario de la norma y con el fin de, 
evitar interpretaciones no deseadas, se 
considera que, para ese tema en específico 
debe dedicársele un artículo al tema de 
definiciones. 

 Art.1: sugieren incluir el concepto de economía 
circular dentro de los puntos que se declararán de 
interés público. 
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 Art. 3: tiene como fin último la prohibición de bolsas y 
pajillas de plástico en todo el territorio nacional. Es 
necesario definir cuál tipo de bolsa plástica es la que 
se quiere prohibir, así como con las pajillas. Tal cual 
está redactada la norma, quedaría prohibido de forma 
general comercializar todo tipo de bolsa plástica y 
pajillas, incluso las bolsas que se utilizan para 
almacenar la basura o las pajillas que se utilizan en los 
hospitales, por ejemplo. Por tanto, se debe delimitar 
bien la redacción, en aras de que quede expresamente 
indicado la prohibición y las excepciones para ambos 
productos. 
Asimismo, para que la normativa sea suficiente y 
satisfactoria para la aplicación práctica, en el segundo 
párrafo del artículo, donde se establecen las 
excepciones para el uso de bolsas plásticas, también 
se debe de prever la posibilidad de excepciones en el 
tema de las pajillas, puesto que también es un material 
que se incluye en la prohibición. 

 Art. 4: no es recomendable, desde la óptica de la 
técnica legislativa y en aras de garantizar la seguridad 
jurídica a los administrados, el uso de conceptos 
jurídicos indeterminados y/o uso de ejemplos en la 
redacción del articulado. 
Se reitera la necesidad de la inclusión de un artículo 
que defina de manera clara y técnica los conceptos 
utilizados en la norma. 
De igual forma, es importante conocer los criterios 
técnicos que fundamentan la definición del 50% de 
material reciclado en los productos plásticos, para que 
sean una excepción al presente artículo. 

 Art. 5: se hacen las siguientes observaciones 
específicas: 

o Es inviable cumplir con los porcentajes definidos 
en la ley, por cuanto la obligación de 
recolección del 50% de las botellas para todos 
los actores de la cadena de comercialización y 
distribución, implicaría una recolección que 
supera el 100% de lo importado y producido 
localmente, lo cual hace que la norma sea 
imposible de aplicar. 

o Cumplir con el porcentaje de resina reciclada 
que se plantea en el proyecto resulta poco 
probable, principalmente para los productos 
importados, ya que por el tamaño de mercado 
de Costa Rica, no existen incentivos para que 
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los productores extranjeros modifiquen su línea 
de producción en aras de cumplir con la 
normativa planteada. Lo anterior, podría ir en 
perjuicio de la actividad económica y de los 
consumidores. 

o No debería existir diferenciación entre bebidas 
carbonatadas y no carbonatadas en el 
porcentaje mínimo de resina reciclada Se 
recomienda que sea un solo porcentaje 
considerablemente menor al 50%. 

o No debería existir doble imposición hacia las 
empresas. Por un lado, se les obliga a la 
recolección y por otro lado, a utilizar un mínimo 
de resina reciclada en sus envases. Por ello, se 
propone que las empresas puedan cumplir 
alguna de las dos opciones que plantea la 
norma y no obligatoriamente ambas. 

o Se considera necesario e importante que la ley 
prevea que, es físicamente posible que la resina 
reciclada se agote en el país. Por ello, debe el 
legislador agregar la excepción al cumplimiento 
en dicho mandato si, el ente o institución que se 
designe para tal efecto, comunica una carencia 
en el país que impida a los obligados a cumplir 
a cabalidad la norma. 

o Se cuestiona el hecho de que el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía 
tengan a cargo un rol fiscalizador y de 
cumplimiento de la norma, por cuanto ellos 
mismos han indicado que no tienen los recursos 
necesarios para ejercer dicha labor. Al respecto, 
se recomienda que sea el ECA quien asuma 
esa responsabilidad. 

 Art. 7: en el tema de sanciones no se debe remitir a 
otra ley para establecer la sanción a determinada 
conducta. Se insta a indicar de manera clara y precisa 
cuál será la sanción por el incumplimiento de esta ley. 

Cámara Nacional de 
Agricultura y 
Agroindustria 

(CNAA) 

 El texto sustitutivo consultado contiene fuertes 
ambigüedades y limitaciones de índole técnico y 
económico que le propinará a todo el sector 
productivo, en especial al sector Agropecuario y 
Agroindustrial mucha inseguridad jurídica e incerteza 
técnica al momento de intentar aplicar la norma. 

 No define qué se entiende por bolsa plástica y por 
envase, y esa indefinición crea una incerteza jurídica 
para el administrado. 
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 Art.3: prohibir la comercialización de bolsas de plástico 
plantea mayores desafíos al sector agropecuario, 
porque los agricultores no comercializan bolsas 
plásticas per se, pero la mayoría de los productores 
que se producen y comercializa sí utilizan estos 
materiales. La prohibición, por ende, sería al 
importador y productor de estos insumos, materias 
primas, empaques y envases y, por lo tanto, la 
investigación y desarrollo para nuevos productos 
recaería en estos agentes, lo que pondría en serio 
riesgo el suministro de éstos al Sector Agro. 
La CNAA considera que esperar a la emisión de un 
Decreto Ejecutivo para saber qué tipo de bolsas, 
empaques o envases pueden utilizar para 
comercializar sus productos, así como adquirir los 
insumos necesarios para la producción pone en serio 
riesgo a todo el Sector Agropecuario y Agroindustrial 
nacional debido a que, en la mayoría de los casos, los 
insumos, materias primas, empaques y embalajes 
utilizados contienen plásticos de un solo uso y no 
existen alternativas para sustituirlos. 

 La CNNA reitera que el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) es el rector del Sector Agropecuario, 
lo cual no se ve reflejado en el texto sustitutivo dado 
que solo se le otorga la competencia al Ministerio de 
Salud y esto podría generar un conflicto de 
competencias entre ambos ministerios. 

 Con respecto al inciso c) del artículo 5, es imposible de 
cumplir para el Sector Agropecuario debido a que los 
envases de los agroquímicos no pueden cumplir con la 
disposición que se establece en dicho inciso. Además, 
no existen envases alternativos para los productos 
fitosanitarios, por lo que se estaría poniendo en riesgo 
el patrimonio fitosanitario de los productores. 

 En el párrafo final del artículo 5 no se establece con 
claridad las circunstancias y condiciones en que se 
realizará la fiscalización por parte del MINAE. Deben 
indicarse de forma clara y concreta las facultades que 
tendrá dicho ministerio con el fin de asegurar que el 
control se mantenga dentro de parámetros de 
proporcionalidad y razonabilidad. 

 Por las razones expuestas, la CNAA manifiesta su 
oposición al texto sustitutivo, por lo que se solicita 
archivar dicho proyecto. 

Fundación MarViva  Por medio del oficio MV-CR-IP-06-2019 del 7 de marzo 
de 2019, Fundación MarViva emitió criterio sobre el 
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primer texto del proyecto en consulta. En dicho oficio, 
se señaló ampliamente nuestra preocupación sobre la 
autorización que se incluía a la comercialización de 
plásticos biobasados como alternativas al plástico de 
un solo uso. Además, se hizo referencia a la confusión 
conceptual que existe sobre los plásticos biobasados, 
confusión que se replica y no se resuelve en este 
proyecto.  

 De acuerdo con el texto sustitutivo; particularmente, el 
artículo 3, se ha eliminado toda referencia a 
“biodegradables, hidrodegradables” lo que brinda 
mayor seguridad jurídica al texto, a la vez que se evita 
otorgar ventajas indebidas a productos que no son 
alternativas ambientalmente sostenible a los plásticos 
de un solo un solo. Sin embargo, en el mismo artículo 
sigue existiendo un riesgo desde el punto de vista de 
la legalidad y la constitucionalidad, al delegar en una 
autoridad administrativa la “certificación” de los 
productos que tendrían la autorización de 
comercializarse. Se debe recordar que, en cuanto a 
prohibiciones, la norma legal debe ser expresa y 
restrictiva. Es decir, no puede ni debe permitir la 
interpretación equívoca de los conceptos y, menos 
aún, delegar en su totalidad la definición de los 
alcances de la prohibición en la autoridad 
administrativa.   

 En ese mismo artículo del texto sustitutivo, también 
genera preocupación que se ha procedido a modificar 
los conceptos. 

 Asimismo, el texto nuevo indica que el Ministerio de 
Salud deberá definir los casos que se exceptúan a la 
prohibición con base en criterios técnicos; pero 
nuevamente, el proyecto de ley no incluye dichos 
criterios o parámetros. De esta manera, se está 
otorgando discrecionalidad total a una autoridad 
administrativa en lo que respecta a  la definición de los 
alcances de una prohibición y de sus excepciones 
(este mismo problema se presenta en el segundo 
párrafo del artículo 4). 

 Más preocupante aún, es lo contenido en el transitorio 
I del texto sustitutivo, que delega potestades de 
redacción del reglamento de la eventual ley en las 
cámaras empresariales; un evidente conflicto de 
intereses. Nuestros cuestionamientos sobre este 
proceder se desarrollan posteriormente en la sección 3 
de este criterio. Sin embargo, es oportuno señalar, 
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considerando la observación anterior, que en caso de 
que se considere implementar un proceso participativo 
con todos los sectores (y no solo uno) para la 
redacción del reglamento, con mucha más razón es 
fundamental que los criterios técnicos se establezcan 
en la ley. 

 Considerando lo anterior, tal como se indicó en el 
criterio al proyecto original, se recomienda revisar el 
texto y establecer la prohibición de una manera 
detallada, incluyendo los criterios y parámetros dentro 
de los cuales la autoridad administrativa podrá 
proceder a regular, sin delegar en dicha autoridad la 
completa definición de esos alcances técnicos.  

 El problema de la promoción del reciclaje y los 
plásticos biobasados como solución al problema de los 
plásticos desechables. 

 Transitorio I: Dicho transitorio estaría autorizando a 
las cámaras empresariales a redactar el reglamento de 
la ley, lo cual sería contrario a los principios de 
Legalidad, Estado de Derecho y Potestad de Imperio. 
Asimismo, el proyecto estaría autorizando al sector a 
ser regulado a redactar de manera oficial un 
instrumento normativo de segundo nivel (Reglamento 
Ejecutivo). Todo lo anterior implica que el transitorio I a 
toda luces es inconstitucional. 

 Adicionalmente, se debe señalar que el transitorio no 
indica que el reglamento será sometido a consulta o si 
se incluirán insumos de la sociedad civil durante su 
redacción; es decir, el transitorio no está redactado en 
términos de incluir la participación pública en la toma 
de decisiones. Lo que  el transitorio I está indicando es 
que tanto los ministerios señalados (quienes sí tienen 
constitucionalmente la potestad de redactar 
reglamentos ejecutivos y oficializarlos junto con la 
firma del Presidente de la República) como las 
cámaras empresariales, entes a ser regulados, tendrán 
la potestad de redactar el reglamento a la ley 
propuesta. En otras palabras, la redacción actual, no 
solo genera una discriminación totalmente injustificada, 
si no que autoriza la delegación de una potestad 
enteramente del Estado a un ente privado, y  por lo 
tanto, es inconstitucional. 

 Deben realizarse ajustes de fondo en los aspectos 
señalados en este criterio con el fin de asegurar su 
viabilidad técnica, legal y constitucional. Esto, no solo 
con el fin de que el proyecto sea aprobado, sino para 
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que sea un cuerpo normativo efectivo y eficaz en su 
implementación. Sin embargo, el texto sustitutivo no 
corrige esencialmente los problemas del texto original, 
sino que, por el contrario, agrega nuevas 
inconsistencias al texto.  

 Aunado a lo anterior, se considera que si se mantiene 
la promoción de la importación y producción de 
botellas con plástico reciclado, el proyecto no lograría 
su objetivo de tener un impacto positivo en el 
ambiente.  

 Además, el proyecto deja abierta la posibilidad legal 
para que se promueva y comercialicen plásticos 
biobasados como alternativas sostenibles que, según 
varios estudios, tienen iguales o peores efectos en el 
ambiente que el plástico derivado de la industria 
petroquímica. 

 Es necesario atender los problemas planteados en 
este criterio.  

IV.- RECOMENDACIÓN  

Este texto fue sometido a votación por el fondo y aprobado en sesión ordinaria N°5 del 
17 de Julio del 2019. 
 
Con base en las argumentaciones mencionadas, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO 
UNÁNIME sobre esta iniciativa, recomendando al Plenario Legislativo su aprobación.  

El texto del proyecto es el siguiente: 

 
“ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN 
POR PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE 

ARTÍCULO 1.- Interés público. Se declara de interés público los proyectos y 
emprendimientos públicos o privados de economía circular, prevención, sustitución, 
reducción y eliminación de la contaminación por plástico de un solo uso, así como las 
iniciativas de reconversión productiva, de conservación, uso sostenible e investigación 
para la sustitución del plástico de un solo uso. 

ARTÍCULO 2.- Reconversión Productiva. Se autoriza al Sistema de Banca para el 

Desarrollo y a las entidades del Sistema Financiero Nacional a generar programas 
especiales de investigación para la innovación, financiamiento y acompañamiento a 
micro y pequeñas empresas, que desarrollen proyectos de conservación, reducción, 
reciclaje, prevención y reconversión productiva de industrias dedicadas a la fabricación 
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de productos plásticos. Lo anterior deberá considerar lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Ley N° 8634 del 26 de abril de 2008, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo. 

ARTÍCULO 3.- Prohibición de pajillas plásticas. Se prohíbe la comercialización y 

entrega gratuita de pajillas plásticas al consumidor en restaurantes y afines. 

El Ministerio de Salud, con base a criterios técnicos y previa consulta pública, definirá 
vía reglamento los casos que se exceptúan de esta prohibición. También se exceptúan 
los productos donde la pajilla forme parte del empaque. 

ARTÍCULO 4.- Prohibición de bolsas plásticas. Se prohíbe la comercialización y 

entrega gratuita de bolsas de plástico al consumidor final en supermercados y 
establecimientos comerciales cuya finalidad sea la de acarrear los bienes hasta su 
destino final. 

Se exceptúan las bolsas plásticas que garanticen su reutilización, que estén certificadas 
de bajo impacto ambiental y que cumplan con las siguientes características: 

a) Bolsa Pequeña de 45 cm de ancho x 60 cm de largo y un espesor mínimo de 
0.75 milésimas de pulgada, fabricada con al menos 50% de material 
reprocesado. 

b) Bolsa Mediana de 52 cm de ancho x 68 centímetros de largo y un espesor 
mínimo de 0.88 milésimas de pulgada, fabricada con al menos 50% de material 
reprocesado. 

c) Bolsa biodegradable. 
 
En el caso de los incisos anteriores, la certificación de bajo impacto ambiental debe 
realizarla una organización acreditada por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) 
de acuerdo a los parámetros técnicos que establezca el Ministerio de Salud en el 
reglamento de la presente ley. 

ARTÍCULO 5.- Botellas plásticas. Los importadores, productores, comercializadores y 

distribuidores de botellas plásticas de un solo uso y/o de los productos envasados en 
este tipo de botellas, deberán cumplir al menos uno de los siguientes lineamientos 
dentro del territorio nacional: 

a) Las botellas plásticas que se comercialicen o distribuyan en el mercado nacional, 
deberán contener un porcentaje de resina reciclada el cual se definirá vía 
reglamentaria considerando el tipo de producto a envasar, la tecnología 
disponible y accesible para el país, la disponibilidad de resina en el mercado 
local, las condiciones de asepsia, salud pública, higiene, inocuidad y las demás 
condiciones necesarias para garantizar la salud pública y la protección del 
ambiente. 
 

b) Establecer un programa efectivo de recuperación, reuso, reciclaje, 
aprovechamiento energético u otro medio de valorización para los residuos 
derivados del uso o consumo de sus productos en el territorio nacional. Los 
parámetros para implementar de programas de recuperación serán definidos vía 
reglamentaria considerando criterios de disponibilidad y acceso a los residuos.   
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c) Participar en un programa sectorial de residuos o por la naturaleza del residuo 
para su gestión integral, organizado ya sea por sector o por producto. 

d) Elaborar productos o utilizar envases o embalajes que, por sus características de 
diseño, fabricación o utilización, minimicen la generación de residuos y faciliten 
su valorización, o permitan su disposición en la forma menos perjudicial para la 
salud y el ambiente.  

e) Establecer alianzas estratégicas con al menos un municipio para mejorar los 
sistemas de recolección y gestión integral de residuos. 

 

Se exceptúan de la aplicación de este artículo aquellas botellas plásticas que 
contengan insumos necesarios para la producción agropecuaria. 

ARTÍCULO 6.- Adquisiciones y compras del Estado. Se prohíbe para las nuevas 

adquisiciones o compras de todas las instituciones de la Administración Pública, 
empresas públicas y municipalidades, la compra de artículos de plástico de un solo uso, 
entre los que se encuentran los platos, vasos, tenedores, cuchillos, cucharas, pajillas y 
removedores desechables y otros utilizados principalmente para el consumo de 
alimentos. 

En dichos casos, las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y 
municipalidades podrán adquirir estos productos de materiales plásticos que permitan 
su reutilización, o bien, sean reciclados, reciclables, biobasados reciclables 
(bioreciclables) o con algún aditivo que reduzca el consumo de materiales de origen 
fósil. 

El Ministerio de Salud, con base a criterios técnicos y previa consulta pública, definirá 
vía reglamento los casos que se exceptúan de esta prohibición. En caso de que se 
declare estado de emergencia, esta prohibición no aplicará. 

ARTÍCULO 7.- Educación para la gestión. El Consejo Superior de Educación, el 

Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el 
Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en conjunto con 
Centros Tecnológicos, Científicos y de Investigación, adscritos a algún Centro de 
Enseñanza de Educación Superior debidamente autorizado, deberán elaborar e 
implementar un programa de educación y formación sobre la gestión integral de 
residuos, el impacto que su mala gestión causa al ambiente y la importancia de la 
protección de los ecosistemas. 

Dicho programa deberá ir dirigido a las instituciones públicas y privadas, a nivel 
preescolar, escolar, secundario, parauniversitaria, universitario y técnico, instituciones 
de la Administración Públicas, empresas públicas y municipalidades. 

ARTÍCULO 8.- Régimen sancionatorio. El incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en esta ley, se sancionarán con una multa de uno a diez salarios base, de 
acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del 
daño ambiental. 
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ARTÍCULO 9.- Fiscalización. El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la fiscalización y 
el cumplimiento de lo establecido en la presente ley. 

TRANSITORIO I.- El Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Salud, con base a 

criterios técnicos y previa consulta pública, reglamentará la presente ley en un plazo no 
mayor a seis meses contados a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

TRANSITORIO II.- Lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 empezará a regir doce meses 
después de la entrada en vigencia del reglamento de la presente ley. 

TRANSITORIO III.- Lo dispuesto en el artículo 6 no aplicará para las condiciones y 

contratos previamente establecidos a la entrada en vigencia de la presente ley. 

Rige a partir de su publicación. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓ LEGISLATIVA IV, San José, a 
los diecisiete días del mes de julio de dos mil diecinueve.  
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