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LA 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 declaran 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 ambiental, uso sostenible de los recursos naturales e 
investigación para la sustitución del plástico de un solo uso. 
 
ARTÍCULO 2- Reconversión Productiva 
Con el objetivo de conservar y proteger el medio ambiente, se autoriza e insta al 
Sistema de Banca para el Desarrollo y a las entidades del Sistema Financiero 
Nacional a financiar e impulsar planes, proyectos, iniciativas y programas especiales 
de investigación para que las micro, pequeñas y medianas empresas, debidamente 
inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, reconviertan su 
industria productiva dedicada a la fabricación de plásticos, y de esta forma innoven, 
desarrollen y generen productos sustitutos al plástico de un solo uso. Lo anterior 
deberá considerar especialmente 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 de un solo uso 
en todo el territorio nacional. 
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El Ministerio de Salud, con base a criterios técnicos y previa consulta pública, 
definirá vía reglamento los casos que se exceptúan de esta prohibición.  
 
ARTÍCULO 4- Prohibición de bolsas plásticas 
Prohíbase la entrega de bolsas de plástico desechables al consumidor final en 
supermercados y demás establecimientos comerciales. En su lugar, los 
comerciantes deberán poner a disposición del público bolsas de otros materiales 
que permitan su reutilización. 
 
Se exceptúan de esta prohibición los casos en los que por cuestiones de asepsia, 
conservación o protección de alimentos u otros productos, no resulte factible el uso 
de empaques alternativos, así como aquellos casos en los cuales, por razones de 
seguridad o disposiciones normativas internacionales, se establezcan como 
requisito el uso de empaques en bolsas plásticas para poder transportar las 
mercancías entre países. 
 
El reglamento de la presente ley definirá estos casos, con base en criterios técnicos. 
 
ARTÍCULO 5- Botellas plásticas y envases plásticos 
Las botellas de plástico de un solo se declaran como Residuos de Manejo Especial, 
lo cual implica que serán separadas de la corriente normal de los residuos para ser 
objeto de una gestión diferenciada y así evitar que ocasionen daños a la salud y el 
ambiente. 
 
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 dentro del territorio nacional con los siguientes lineamientos:  
a) 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.  
b) Participar en al menos un programa sectorial de residuos o por la naturaleza del 
residuo para su gestión integral, organizado ya sea por sector o por producto 
c) Adoptar un sistema de depósito, devolución y retorno en el cual el consumidor, al 
adquirir el producto, dejará en depósito una cantidad monetaria que será recuperada 
con la devolución del envase o el 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 eliminación en la forma menos perjudicial para la salud 
y el ambiente.  
e) Establecer alianzas estratégicas con las municipalidades para mejorar los 
sistemas de recolección y gestión integral de residuos. 

Se exceptúan de la aplicación de este artículo aquellos envases plásticos que 
contengan insumos necesarios para la producción agropecuaria. 
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ARTÍCULO 6- Prohibición en compras institucionales 
Se prohíbe a las instituciones del Estado las compras para consumo institucional de 
bolsas plásticas, pajillas plásticas, cápsulas plásticas para almacenamiento de 
comida, vasos plásticos desechables, envases plásticos de batidos, platos plásticos 
desechables, tapas plásticas de vasos, película plástica para envolver, forrar o 
cubrir, cucharas y tenedores plásticos desechables, cuchillos plásticos 
desechables, botellas plásticas desechables, así como otros productos de plástico 
de un solo uso. 

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 
En el Programa Nacional de Educación para la Gestión Integral de Residuos, 
establecido en el artículo 19 de la Ley de Gestión Integral de Residuos, Ley N.° 
8839, de 24 de junio de 2010, o en cualquier política, plan, programa de educación 
relacionado con sostenibilidad o gestión ambiental, deberá integrarse una sesión 
sobre el tema específico de la gestión integral de los residuos plásticos, con énfasis 
especial en la sustitución, reducción y eliminación del plástico de un solo uso. 
 
ARTÍCULO 8- Reformas a otras leyes 
Para que se adicionen un inciso nuevo al artículo 50 de la Ley N.° 8839, Ley para 
la Gestión Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010. El texto dirá: 
Artículo 50- Infracciones leves y sus sanciones 
Se considerarán infracciones leves, sin perjuicio de que constituya delito, las 
siguientes: 
[…] 
(NUEVO) la importación, comercialización y entrega gratuita de pajillas plásticas, la 
entrega de bolsas de plástico desechables, la importación, producción, 
comercialización y distribución de botellas plásticas de un solo uso y/o de los 
productos envasados en este tipo de botellas; cuando se den en contravención con 
lo establecido en la Ley para Combatir la Contaminación por Plástico y Proteger el 
Ambiente. 
 
ARTÍCULO 9- Fiscalización 
El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la fiscalización y el cumplimiento de lo 
establecido en la presente ley. Para esto, cada año elaborará un informe de 
evaluación de la reducción de la contaminación por plástico de un solo uso en el 
país. 
 
ARTÍCULO 10- Prohibición de oxobiodegradable 
Se prohíbe la importación, venta y entrega a título gratuito de plásticos 
oxobiodegradables ya que éstos no se degradan, si no que se fragmentan en 
micropiezas, con el consiguiente rie 
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ARTÍCULO 11- Prohibición de microperlas 
Se prohíbe la importación, comercialización, distribución y producción de productos 
que incluyan microperlas de origen plástico. 
 
ARTÍCULO 12-  
Los establecimientos comerciales deben incentivar a sus clientes a transportar las 
mercancías adquiridas en sus propios empaques, bolsas de tela, redes, canastas, 
cajas u otros recipientes que puedan ser reutilizados. 
 

ARTÍCULO 13- 
Todos los comercios que vendan productos plásticos de un solo uso deben tener 
obligatoriamente dentro o fuera de sus establecimientos contenedores o receptores 
diferenciados para depositar los residuos plásticos revalorizables y no valorizables, 
para luego darles el correcto tratamiento. 
 
ARTÍCULO 14- Supletoriedad 
En cuanto a lo no regulado en esta ley, se aplicará lo establecido en la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos, Ley N.° 8839 del 24 de junio del 2010 y sus reformas. 
 
ARTÍCULO 15-Plan integral de sustitución, reducción y eliminación de plásticos de 
un solo uso 
Los importadores, productores, comercializadores y distribuidores de productos de 
plástico de un solo uso, deberán contar con un plan integral de sustitución, 
reducción y eliminación de plásticos de un solo uso. Anualmente, los importadores, 
productores, comercializadores y distribuidores indicados en este artículo, 
reportarán al Ministerio de Salud el nivel de cumplimiento del plan de conformidad 
con lo que establezca el reglamento a esta ley.  
 

ARTÍCULO 16- Prohibición de plásticos de un solo uso 
Se prohíbe la importación, comercialización, distribución y producción de productos 
de plástico de un solo uso en todo el territorio nacional. 
 
El Ministerio de Salud, con base a criterios técnicos y previa consulta pública, 
definirá vía reglamento los casos que se exceptúan de esta prohibición. 
 

ARTÍCULO 17- Definiciones 
Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
a) Biodegradable: es todo aquel material que según el reglamento a la presente ley 
cumpla con la condición de renovable y compostable. Cumple con la condición de 
compostabilidad y biodegradabilidad, incorporándose como materia al ambiente en 
un período de 180 días o menos. 
b) Bioplásticos: este término engloba otros dos conceptos: biodegradabilidad y 
plásticos bio-basados. 
i- Biodegradables: son aquellos materiales que los microorganismos pueden 
descomponer para formar agua y dióxido de carbono o agua y metano, que según 
el reglamento a la presente ley cumpla con la condición de renovable y compostable. 
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Cumple con la condición de compostabilidad y biodegradabilidad, incorporándose 
como materia al ambiente en un período de 180 días o menos. 
ii- Plásticos bio-basados: materiales que pueden ser obtenidos de fuentes biológicas 
como caña de azúcar, almidón o maíz en su totalidad o mezclados con polímeros 
tradicionales. 
c) Compostabilidad: es la capacidad de producir una mezcla de materia orgánica 
(compost) mediante un proceso biológico, controlado por el ser humano, bajo ciertas 
condiciones de temperatura, humedad y tiempo. 
d) Compostable industrial: producto susceptible de proceso de biodegradación en 
un tiempo menor o igual a 180 días bajo condiciones de compostaje municipal-
industrial. 
e) Economía circular: economía donde los bienes que se consumen y producen son 
renovables, reparables, reutilizables y reciclables. Tanto los hogares como los 
sistemas industriales son restaurativos y regenerativos por intención, de forma que 
ningún bien se convierte en basura o desecho. 
f) Embalaje o empaque: es un recipiente o envoltura que contiene productos de 
manera temporal, principalmente para agrupar unidades de un producto pensando 
en su protección, manipulación, transporte y almacenaje. 
g) Envase: es la envoltura que protege, sostiene y conserva la mercancía; está en 
contacto directo con el producto, puede ser rígido como cajas, botellas, frascos, 
blísteres, o flexible como bolsas, sachets, pouches y sobres. 
h) Microperlas: son partículas de plástico sólido fabricadas de menos de un 
milímetro en su dimensión más grande. Con mayor frecuencia están hechos de 
polietileno, pero pueden ser de otros plásticos petroquímicos como el polipropileno 
y el poliestireno. 
i) Oxobiodegradable: material plástico que recibió una adición de un compuesto que 
acelera una desintegración irregular y solamente física (se descompone en partes 
sin integrarse biológicamente al ambiente). El término oxo se ha empleado para 
indicar que el material tiene un aditivo que permite la oxidación y, a partir de ésta, 
los demás procesos de degradación. No es biodegradable. 
j) Plásticos de un solo uso: productos plásticos destinados a ser utilizados una sola 
vez, para luego ser desechados, de tal forma que su vida útil termina tras su primer 
uso. En muchos de los casos, la vida útil puede ser de segundos o minutos, tal es 
el caso de los removedores, pajillas, contenedores de alimentos de comida rápida, 
vajillas y cubiertos desechables y bolsas pláticas de empaque final en puntos de 
venta como supermercados y todo tipo de comercio donde se venden bienes de 
consumo. 
k) Renovable: materia prima de origen orgánico que se puede renovar. La madera, 
el bagazo de caña de azúcar, la fibra de abacá, la fibra de yute, el algodón, la 
madera de bambú, el maíz, la yuca y la malanga son ejemplo de fuentes renovables. 
Todos esos productos provienen de cultivos perennes que se cosechan 
anualmente. Algunos compuestos que se derivan de estos materiales pueden ser 
procesados para producir materiales como bioplásticos. 

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 
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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. 

TRANSITORIO IV- Los importadores, productores, comercializadores y 
distribuidores de productos de plástico de un solo uso tendrán un plazo de 18 meses 
para elaborar y remitir al Ministerio de Salud el plan integral de sustitución, reducción 
y eliminación de plásticos de un solo uso.  

Rige a partir de su publicación. 
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