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AL-DEST- IJU-010-2019 

INFORME JURIDICO  
 

“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 

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) : 
 
-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). 
 
-Asimismo,  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) articulo 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 
causan de sanción.  (Aunque no se señala cual sanción).  (Ver Artículo 1 del 
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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, se señalan los interés a pagar 
por retraso en el pago. (Ver artículo 3 del proyecto adición artículo 50 bis). 
 
-Se señala que los residuos peligrosos productos 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 
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. (Artículo 2 del proyecto de ley, reforma artículo 104). 
 
-Se reforma el artículo 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 
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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). 
 
Normas transitorias 

 
El proyecto contiene tres normas transitorias,  relativas a ajustes de 
reglamentos y capacitación para la aplicación de las nuevas disposiciones.  

 
II. ANÁLISIS DEL ARTICULADO 
 
ARTÍCULO 1 del proyecto de ley 
 

Se presentarán cuadros comparativos sobre los cambios impulsados y al final de 
cada cuadro su respectivo análisis. 
 
Reforma del último párrafo del artículo 25: 
 

LEY N° 8839.- LEY PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 

PROPUESTA ACTUAL: 

ARTÍCULO 25.-  Manejo del Fondo 

Las sumas recaudadas serán remitidas a 
una cuenta especial en la caja única del 
Estado que será administrada por el 
Ministerio de Salud. Para cumplir las 
funciones señaladas en esta Ley, el 
Ministerio de Salud deberá elaborar los 
presupuestos correspondientes a las 
obligaciones y las actividades que esta Ley 
les impone, así como a suscribir los 
contratos de administración que se 
requieran. 

Con respecto a las multas e ingresos 
correspondientes a los incisos h), i) y j) del 

artículo 24 de esta Ley, la Tesorería 
Nacional deberá girarlos a la municipalidad 
del cantón donde se originó Ia infracción 
correspondiente, con el fin de que utilicen 
estos recursos para el cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley. 

Artículo 25- Manejo del Fondo 

 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a las multas e ingresos 
correspondientes a los incisos g), 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, con el fin de que utilicen 
estos recursos para el cumplimiento de los 
objetivos de esta ley. 

 
Como puede apreciarse en el cuadro comparativo, se pretende modificar los 
recursos que del Fondo para la gestión integral de residuos, se giran a las  
municipalidades, nótese que en la propuesta se incluye el  inciso g) del artículo 24,  
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que corresponde a los montos provenientes de las infracciones gravísimas y 
graves,  y además, se suprime de los recursos a trasladar los correspondientes al 
inciso j) referentes a los montos fijados por el Tribunal Ambiental Administrativo 

por el daño ambiental por casos relacionados con la ley 8839.    
 
Se llama la atención, ya que en este artículo 25 se incluye dentro de los recursos a 
girar a las Municipalidades  los 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.  

 
Además, cabe señalar que en el artículo 3 del proyecto adición artículo 50 bis, 
inciso g), se dispone 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.    
 
Para aclarar, tiene sentido la derogación del inciso g) del artículo 24, que más 
adelante el proyecto hace en su artículo 5, porque lo captado por infracciones se 
pretende que se destine a la Municipalidad que será la que impondrá y se le 
cancelaran esas sancione, lo que se evidencia en lo que se dispone en el artículo 
3 del proyecto al adicionar un artículo 50 bis, que en su inciso g) destina esos 
recursos a la Municipalidad.   
 
Pero, lo que sí parece  contradictorio, es que se cite en este artículo 25 en 
análisis, como monto del 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.   
 
Salvo que lo que se pretenda es que los recursos que actualmente están en ese 

fondo de gestión de residuos, correspondientes a infracciones se giren a cada 
municipalidad donde la infracción se originó. Entonces debe precisarse así.   
 
Artículo 39.- 

 
LEY N° 8839 REFORMA PROPUESTA 

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 en que 

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 en que determinen los 
reglamentos respectivos, así como 
cancelar oportunamente el pago de la 
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determinen los reglamentos respectivos. 

 

tasa de gestión integral de residuos. 

 

 

En este artículo se introduce la obligación de pagar una tasa de gestión integral de 

residuos.   

 

El Código de Procedimientos Tributarios define el concepto de tasa de la 

siguiente manera:  

 

Artículo 4.- Definiciones. Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado 

en el contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que 

constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida 

del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado.  

 

Por su parte, sobre las tasas municipales ha señalado la Procuraduría General de 

la República1 lo siguiente: 

 

“…las tasas municipales son las contribuciones que se pagan a los gobiernos 
locales por los servicios urbanos que éstos prestan a la comunidad (agua, 
recolección de basura, limpieza de cunetas, mantenimiento de parques), cuya 
tarifa está en relación directa con el costo efectivo invertido por estas autoridades y 
cuyo pago no puede ser excepcionado aunque el usuario no esté interesado en la 
prestación efectiva y particular de estos servicios" (sentencia número 5445-99), 
concepto que está recogido en el artículo 74 del Código Municipal. La fijación de 
estas tarifas corresponde a los propios gobiernos locales –en atención a su 
reconocida autonomía tributaria–, en coordinación con las respectivas instituciones 
del Estado. Sin embargo, ello no quiere decir que están exentas de control, 
precisamente por estar librada a la discrecionalidad de las autoridades 
municipales, el riesgo por abuso en perjuicio de los usuarios aumenta, por lo que 
se requiere de un órgano contralor para hacer efectivo el principio constitucional de 
protección de las grandes mayorías. Este órgano es la Contraloría General de la 
República toda vez que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos modificó parcialmente el Transitorio VIII del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, de manera tal que respecto de los servicios 
municipales, a esa entidad le corresponde la fijación de los precios y tarifas de la 
recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales, únicamente, tal y 
como lo establece el artículo 5 de la Ley 7593. Consecuentemente, el control de 
los precios y tarifas de los otros servicios que presten directamente las municipales 
le corresponde en este momento en exclusiva a la Contraloría General de la 

                                            
1 Dictamen C-315-2001 del 16 de noviembre del 2001. 
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República, salvo disposición expresa de ley especial al efecto."  (Resolución 2000-
07728 de 30 de agosto del 2000)”. 

 

ARTÍCULO 48.- 

 

LEY N° 8839 REFORMA PROPUESTA  

ARTÍCULO 48.- Infracciones 
gravísimas y sus sanciones 

Se considerarán infracciones 
gravísimas, sin perjuicio de que 

constituya delito, las siguientes: 

 

a) Gestionar, almacenar, valorizar, 

tratar 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) Realizar el depósito o confinamiento 

Artículo 48- Infracciones gravísimas 
y sus sanciones 

 
Se considerarán infracciones 
gravísimas y serán sancionadas 
conforme se indica, las siguientes 
acciones u omisiones: 
 
a) Por poseer, guardar y 
almacenar residuos peligrosos, así 

declarados por vía reglamentaria por el 
Ministerio de Salud, sin contar con la 
autorización emitida por las autoridades 
competentes, se impondrá una multa 
de tres cuartos (3/4) de un salario 
base por cada kilogramo de peso de 
residuos peligrosos hallados por la 
autoridad municipal.  En caso de 
hallarse una fracción menor a un 
kilogramo, se impondrá una sanción 
de tres cuartos de salario base. 
 
Si se realizan las conductas 
indicadas en el párrafo anterior en 
condiciones contrarias a las 
establecidas en la autorización 
otorgada, se impondrá una multa de 
un quinto de un salario base por 
cada kilogramo de peso de residuos 
peligrosos hallados por la autoridad 
municipal.  En caso de hallarse una 
fracción menor a un kilogramo, se 
impondrá una sanción de quinto de 
salario base. 
 
 
b) Por la comercialización y el 
transporte de residuos peligrosos, 
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de residuos fuera de los sitios 

destinados para dicho fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Mezclar residuos ordinarios con 
residuos peligrosos, contraviniendo lo 
dispuesto en esta Ley y demás 
ordenamientos que de ellas deriven 

 

 

 

 

 

 

 

así declarados por vía reglamentaria 
por el Ministerio de Salud, sin contar 
con la debida autorización por la 
autoridad competente, se impondrá 
una multa equivalente a un salario 
base por cada kilogramo de peso de 
residuos peligrosos hallados por la 
autoridad municipal.  En caso de 
hallarse una fracción menor a un 
kilogramo, se impondrá una sanción 
de un salario base. 

 
Si la comercialización o el transporte 
se realizan en condiciones contrarias 
a las establecidas en la autorización 
otorgada, se impondrá una multa de 
un cuarto de un salario base por 
cada kilogramo de peso de residuos 
peligrosos hallados por la autoridad 
municipal.  En caso de hallarse una 
fracción menor a un kilogramo, se 
impondrá una sanción de un cuarto 
de salario base. 

 
c) Por la disposición de residuos 
peligrosos, así declarados por vía 
reglamentaria por el Ministerio de 
Salud, por vía de enterramiento, 
abandono, quema o, en general, en 
lugares no habilitados por la 
autoridad competente, se sancionará 
con una multa de uno y medio 
salario base por cada kilogramo de 
peso de residuos peligrosos 
hallados por la autoridad municipal.  
En caso de hallarse una fracción 
menor a un kilogramo, se impondrá 
una sanción de uno y medio salario 
base. 
 
La sanción se elevará a dos salarios 
base, por cada kilogramo hallado, si 
la disposición se realiza en 
recipientes o en lugares destinados 
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d) Depositar residuos peligrosos y/o de 
manejo especial en sitios no 

autorizados para este tipo de residuos. 

 

 

 

e) Comprar, vender y almacenar 

material valorizable robado o sustraído  
ilícitamente. 

f) Quemar, incinerar, enterrar, 
almacenar o abandonar residuos 

peligrosos, en sitios no autorizados. 

g) 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, de 5 de mayo de 1993, y 
con el pago del daño ambiental. 

a la disposición de residuos 
ordinarios. En caso de hallarse una 
fracción menor a un kilogramo, se 
impondrá una sanción de uno punto 
setenta y cinco salarios base. 
 
d) Cuando las conductas 
indicadas en los tres incisos 
anteriores se realice sobre residuos 
de manejo especial, así declarados 
por vía reglamentaria por el 
Ministerio de Salud, la sanción a 
aplicar se reducirá en cada caso en 
un décimo de salario base, según la 
cantidad de kilogramos o fracción 
menor especificados en cada inciso. 

 
 

 

Inciso a) 

 

En este inciso se refiere a las sanciones sobre “residuos peligrosos”,  este 
concepto se define en la misma ley, en el artículo 6; no obstante, la norma señala 
que los “residuos peligrosos” deben estar declarados por vía reglamentaria la 
reforma consiste en variar  las acciones a sancionar, entre los cambios se eliminan 
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las palabras “gestionar”, “valorizar”, “tratar” y “disponer”.  Y se cambia por 
“poseer”, “guardar” y “almacenar”,  residuos peligrosos.    
 
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. 
 
Es decir cualquier “fracción menor” de un kilogramo de residuos peligrosos que 
este en las condiciones descritas en el inciso a) tendrá una multa de “tres cuartos” 
de un salario base.  La misma sanción “tres cuartos” de un salario base se aplicará 
por cada kilogramo de residuos peligrosos en las mismas condiciones.   
 
La multa se disminuye por cada kilogramo a  “un quinto” del salario base si  la 
infracción se da en condiciones contrarias a las autorizadas.  Y si se tratará de una 
fracción menor a un kilogramo también se aplica la multa de “un quinto”. 
  

Inciso b) 

 

Este inciso nuevo se precisa que se trata de “residuos peligrosos”  y se introduce 
un término más amplio en las acciones a sancionar como es el de  
“comercialización”.  De igual forma,  este inciso se refiere  al transporte de 
residuos peligrosos,  por lo que el inciso g) actual desaparece.  En el caso de la 
infracción descrita la multa es de un salario base por cada Kilogramo, si lo 
encontrado es menor de un kilo la sanción será igual, de  un salario base.   
 
De igual forma al inciso interior, la sanción se disminuye si la acción descrita en 
este inciso se da en condiciones contrarias a la autorizada.  
 
Inciso c) 

 
La modificación estriba en sancionar residuos peligrosos así declarados por el 
Ministerio de Salud por: enterramiento, abandono, quema, o en lugares no 
habilitados.  Este inciso reúne lo señalado en los incisos d) y f) vigentes, solo que 
elimina lo referente a “residuos de manejo especial”.  
 
Se impone una multa de uno y medio salario por cada Kilo hallado, en caso de 
hallarse una infracción menor la multa será de uno y medio salario.  Esta multa se 
agrava si las conductas se realizan en recipientes o en lugares destinados a la 
disposición de recursos ordinarios.  
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Inciso d) 

 

Expresa esta modificación que cuando las conductas indicadas en los tres incisos 
anteriores se realicen sobre “residuos de manejo especial” la sanción a aplicar se 
reducirá en cada caso en un décimo del salario base, según cada caso. El artículo 
6 de la ley, también define los residuos de manejo especial, no obstante, en el 
proyecto se  señala que estos deben estar declarados reglamentariamente por el 
Ministerio de Salud.  
 
Se elimina el último párrafo del actual artículo 48 de la Ley vigente, que señala 
que “Sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño 
ambiental, las infracciones graves se sancionaran  con una multa de cien a 
doscientos salarios base”.  
 
Llama la atención esta asesoría respecto a que en el Artículo 3 del proyecto, 
donde se adiciona un artículo 49 bis,  en este artículo 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.  Considera esta 
asesoría que en razón del Principio de Seguridad Jurídica, si se pretende calcular 
la sanción con base en otra medida debe indicarse expresamente en norma 
sancionatoria.    
 
Cabe señalar que conforme a lo señalado en el  artículo 50 bis que se pretende 
adicionar el concepto de salario base indicado debe entenderse como el definido 
en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, y especificado para 
cada anualidad por el Consejo Superior del Poder Judicial.  Conforme a la circular 
No. 174-2018, del 18 de diciembre de 2018, el Consejo Superior del Poder 
Judicial,  en sesión 109-18 del 18 de diciembre de 2018, artículo III, dispuso que a 
partir del 1de enero de 2019, el salario base a aplicar para definir las penas por la 
comisión de esas figuras delictivas, así como, de las contenidas en otras leyes que 
refieran a la supracitada norma es de 446.200.00 colones, (cuatrocientos cuarenta 
y seis mil doscientos colones exactos).  

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.   
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Lo anterior para  que no se generen dudas e inseguridad jurídica, al estar las 
multas fijadas en esta  ley, y a la vez señalarse en otra ley que al Tribunal 
Ambiental  le compete fijar las multas de la Ley de Residuos.  Salvo que se trate 
de sanciones a otras infracciones no contempladas en los artículos 48,49 y 50 de 
la Ley de Residuos. Pero eso debería precisarse. 
 

ARTÍCULO 49.- 

LEY N° 8839 REFORMA PROPUESTA 

ARTÍCULO 49.-  Infracciones graves y 
sus sanciones 

Se considerarán infracciones graves, sin 
perjuicio de que constituya delito, las 
siguientes: 

a) Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o 

abandonar residuos ordinarios, en sitios no 
autorizados. 
 

 

 

 

 

 

 

b) Gestionar, almacenar,  valorizar, tratar y 

disponer de residuos ordinarios en lugares 
no autorizados o aprobados por las 
autoridades competentes o en condiciones 
contrarias a las establecidas en las 
disposiciones legales correspondientes. 

 

 

 

Artículo 49- Infracciones graves y sus 
sanciones 
 
Se considerarán infracciones graves y 
serán sancionadas conforme se indica, las 
siguientes acciones u omisiones: 
 
a) Por la disposición de residuos 
ordinarios por vía de enterramiento, 
abandono, quema o, en general, en lugares 
no habilitados por la autoridad 
competente, se sancionará con una 
multa de un décimo de salario base por 
cada veinte kilogramos (20 kilogramos) 
de peso de residuos hallados por la 
autoridad municipal. 
 
La sanción se elevará a un cuarto de 
salario base, por cada veinte kilogramos 
(20 kilogramos) hallados, si la 
disposición se realiza en la vía pública, 
sistemas de alcantarillado, nacientes, 
cauces de agua o sus zonas de 
protección. 

 
b) Por poseer, guardar y almacenar 
residuos ordinarios en lugares no 
autorizados o aprobados por las 
autoridades competentes, se impondrá 
una sanción de un décimo de salario 
base por cada cien kilogramos (100kg) 
hallados. 

 
Si se realizan las conductas indicadas 
en el párrafo anterior en condiciones 
contrarias a las establecidas en la 
autorización otorgada, se impondrá una 
multa de una fracción de un veinteavo  
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c) Transportar en forma habitual residuos 

ordinarios o residuos de manejo especial 
declarados por el Ministerio de Salud, sin 
la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Sin perjuicio de la obligación del infractor 
de indemnizar y reparar el daño ambiental, 
las infracciones graves se sancionarán con 
una multa de veinte a cien salarios base, 
de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N.º 
7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago 
del daño ambiental.(Así reformado el 
párrafo anterior por el artículo único de la 
ley N° 8875 del 8 de octubre de 2010) 
 

de un salario base por cada cien  
kilogramos (100 kg) de peso de residuos 
hallados por la autoridad municipal. 

 
c) Por la comercialización y el 

transporte de residuos ordinarios, sin 
contar con la debida autorización de la 
autoridad competente, se impondrá una 
multa equivalente a medio salario base 
por cada cien kilogramos (100 kg) de 
peso de residuos hallados por la 
autoridad municipal. 
 
Si la comercialización o el transporte se 
realiza en condiciones contrarias a las 
establecidas en la autorización 
otorgada, se impondrá una multa de un 
cuarto de un salario base por cada cien 
kilogramos (100 kg) de peso de residuos 
hallados por la autoridad municipal. 

 

 

Este artículo se refiere a los residuos ordinarios, este término se define en el 
artículo 6 de la ley,   
 
Inciso a)  
 
Se sancionan varias acciones como abandono, quema, o utilizar lugares no 
adecuados, en este caso la sanción es de un décimo de salario base por cada 20 
kilogramos.   Se eleva a un cuarto de salario base por cada 20 kilogramos si la 
disposición se realiza en la vía pública, sistemas de alcantarillado, nacientes, 
cauces de agua y sus zonas de protección. Considera esta asesoría que esta 
agravación es razonable considerando los problemas y daños que estas 
conductas ocasionan.  
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Inciso b) 
 
Se sanciona poseer, guardar y almacenar  residuos ordinarios en lugares no 
autorizados.   En este caso, se sanciona con un décimo del salario base por cada 
cien kilogramos. Y si la conducta se realiza en condiciones contrarias a las 
autorizadas la multa es de un veintavo de un salario base por cada cien 
kilogramos.  
 
Inciso c) 
 

Se sanciona la comercialización y transporte de residuos ordinarios sin contar con 
autorización la multa es de medio salario base por cada cien kilogramos. Si esa 
comercialización o transporte se hace en condiciones contrarias a las autorizadas 
se la multa es de un cuarto de salario.  
 
Como puede apreciarse en el cuadro comparativo en la propuesta se incluye para 
cada infracción la sanción correspondiente,  además, 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.   
 
Se elimina el último párrafo del actual artículo 49 de la Ley, que señala que “Sin 
perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, 
las infracciones graves se sancionaran  con una multa de veinte a cien salarios 
base… “ 
 
Se reitera lo señalado respecto a que en el Artículo 3 del proyecto, donde se 
adiciona un artículo 49 bis,  en este artículo 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.  Considera esta asesoría 
que en razón del Principio de Seguridad Jurídica, si se pretende calcular la 
sanción con base en otra medida debe indicarse expresamente en norma 
sancionatoria.    
 
Cabe señalar que conforme a lo señalado en el  artículo 50 bis que se pretende 
adicionar el concepto de salario base indicado debe entenderse como el definido 
en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, y especificado para 
cada anualidad por el Consejo Superior del Poder Judicial.  Conforme a la circular 
No. 174-2018, del 18 de diciembre de 2018, el Consejo Superior del Poder 
Judicial,  en sesión 109-18 del 18 de diciembre de 2018, artículo III, dispuso que a 
partir del 1de enero de 2019, el salario base a aplicar para definir las penas por la 
comisión de esas figuras delictivas, así como, de las contenidas en otras leyes que 
refieran a la supracitada norma es de 446.200.00 colones, (cuatrocientos cuarenta 
y seis mil doscientos colones exactos).  
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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.   

Lo anterior para  que no se generen dudas e inseguridad jurídica, al estar las 
multas fijadas en esta  ley, y a la vez señalarse en otra ley que al Tribunal 
Ambiental  le compete fijar las multas de la Ley de Residuos. Salvo que se trate de 
sanciones a otras infracciones no contempladas en los artículos 48, 49 y 50 de la 
Ley de Residuos. Pero eso debería precisarse. 
 

ARTÍCULO 50.- 

 

Ley N° 8839 Reforma propuesta 

ARTÍCULO 50.-  Infracciones leves y sus 
sanciones 

Se considerarán infracciones leves, sin 
perjuicio de que constituya delito, las 
siguientes: 

 

 

a) Extraer de los recipientes colectores, 

depósitos o contenedores instalados en la 
vía pública, los residuos sujetos a 
programas de reciclaje por parte de las 
municipalidades o a quienes estas 
deleguen. 
 

 

b) Arrojar en la vía pública residuos 

ordinarios. 

 

Artículo 50- Infracciones leves y sus 
sanciones 
 
Se considerarán infracciones leves y serán 
sancionadas conforme se indica, las 
siguientes acciones u omisiones, 
independientemente del peso o la 
cantidad de residuos: 

 
a) Por extraer de los recipientes 
colectores, depósitos o contenedores 
instalados en la vía pública, los residuos 
sujetos a programas de reciclaje por parte 
de las municipalidades o a quienes estas 
deleguen, se impondrá una sanción de 
una fracción equivalente a un 
cuarentavo de salario base. 
 
 
b) Por arrojar, en la vía pública o en 
alcantarillados sanitarios o pluviales, 
residuos ordinarios, se impondrá una 
sanción de una fracción equivalente a 
un décimo de salario base. 
 
 
c) Extraer y recuperar cualquier 
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c) Extraer y recuperar cualquier material no 

valorizable, contenido en las celdas de 
disposición final de los rellenos sanitarios. 

Sin perjuicio de la obligación del infractor 
de indemnizar y reparar el daño ambiental, 
las infracciones leves se sancionarán con 
una multa de uno a diez salarios base, de 
acuerdo con el artículo 2 de la Ley N.º 
7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago 
del daño ambiental. 

(Así reformado el párrafo anterior por el 
artículo único de la ley N° 8875 del 8 de 
octubre de 2010) 

Los inspectores municipales impondrán las 
infracciones establecidas en este artículo, 
los recursos que se capten serán para 
financiar actividades del plan municipal 
para la gestión integral de residuos, del 
correspondiente cantón. 

 

material no valorizable, contenido en las 
celdas de disposición final de los rellenos 
sanitarios, se impondrá una sanción de 
una fracción equivalente a un veinteavo 
de salario base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Por la utilización de los servicios 
de recolección municipal, sean estos de 
prestación directa o indirecta, sin pagar 
el canon respectivo, se impondrá una 
multa de un veinteavo de salario base 
por cada utilización indebida del 
servicio. 

 

 

Este artículo se refiere a infracciones leve, en este caso se tipifican  acciones u 
omisiones y la sanción se da independientemente del peso o la cantidad de 
residuos 
 
Inciso a) 
 

Por extraer de los recipientes colectores, depósitos o contenedores instalados en 
la vía pública, los residuos sujetos a programas de reciclaje, la sanción será de 
una fracción equivalente a un cuarentavo de salario base. 
 
Se recomienda que en este inciso que se elimine la frase “de una fracción”, para 
que quede “la sanción será equivalente a un cuarentavo del salario base”. 
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Inciso b)  
 
Por arrojar, en la vía pública residuos ordinarios, se agrega con respecto a la 
norma vigente la frase “o en alcantarillados sanitarios o pluviales”,  se establece 
una sanción de una fracción equivalente a un décimo de salario base.  
 
Se recomienda que en este inciso que se elimine la frase “de una fracción”, para 
que quede “la sanción será equivalente a un décimo del salario base”. 
 
Inciso c) 
 

Por extraer y recuperar cualquier material no valorizable, contenido en las celdas 
de disposición final de los rellenos sanitarios, la sanción será de una fracción 
equivalente a un veinteavo de salario base. 
 
Se recomienda que en este inciso que se elimine la frase “de una fracción”, para 
que quede “la sanción será equivalente a un veinteavo del salario base”. 
 

Inciso d) 

 

El inciso d) es nuevo se refiere a una sanción por la utilizació9n de servicios de 
recolección municipal, sean estos de prestación directa o indirecta, sin pagar el 
canon respectivo,  la multa es de un veinteavo de salario base por cada utilización 
indebida del servicio. 
 

Se elimina del artículo 50 vigente el párrafo que señala: “Sin perjuicio de la 
obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las infracciones 
leves se sancionarán con una multa de uno a diez salarios base, de acuerdo con 
el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño 
ambiental.” 

Asimismo,  se elimina el último párrafo de este artículo que señala: “Los 
inspectores municipales impondrán las infracciones establecidas en este artículo, 
los recursos que se capten serán para financiar actividades del plan municipal 
para la gestión integral de residuos, del correspondiente cantón”. 

Al respecto de este último párrafo que se elimina, considérese que en el artículo 3 
del proyecto (adición artículo 50 bis, inciso g)),  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.  
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Se reitera que 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.   

Lo anterior para  que no se generen dudas e inseguridad jurídica, al estar las 
multas fijadas en esta  ley, y a la vez señalarse en otra ley que al Tribunal 
Ambiental  le compete fijar las multas de la Ley de Residuos.  Salvo que se trate 
de sanciones a otras infracciones no contempladas en los artículos 48,49 y 50 de 
la Ley de Residuos. Pero eso debería precisarse. 
 

ARTÍCULO 51.- 

 

Ley N° 8839 REFORMA ACTUAL 

ARTÍCULO 51.- Principios de legalidad y 
del debido proceso 

Para la aplicación de estas sanciones, el 
Ministerio del Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, el Ministerio de 
Salud, las municipalidades o cualquier otra 
autoridad de policía deberán presentar la 
denuncia respectiva ante el Tribunal 
Ambiental Administrativo, el cual deberá 
conceder previa audiencia al interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Ley orgánica del ambiente y el reglamento 
de procedimientos de dicho Tribunal. 

 

 

 

No obstante lo anterior, además de los 
funcionarios antes citados, cualquier 
persona, física o jurídica, podrá presentar 
de igual forma denuncias al Tribunal 
Ambiental Administrativo y a las instancias 

Artículo 51- Principios de legalidad y del 
debido proceso. 
 
En caso de interponerse recurso de 
apelación contra la sanción impuesta 
por la autoridad municipal, esta será 
conocida por la Sala Segunda del 
Tribunal Ambiental, la cual deberá 
tramitar el asunto con estricto apego al 
debido proceso de la legislación 
nacional.  

 
 
 
 
Esta misma Sala se encargará de 
tramitar el procedimiento y establecer el 
daño ambiental ocasionado, producto 
de la comisión de infracciones 
gravísimas o graves. 
 
 
En caso de apreciarse grave daño 
ambiental, la autoridad competente y 
funcionarios públicos que tenga 
conocimiento de los hechos, o cualquier 
persona, física o jurídica, deberá 
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judiciales correspondientes por violaciones 
a esta Ley. 

presentar la respectiva denuncia ante el 
Ministerio Público. 
 

 

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.   
 
El inciso e) del artículo 50 bis que se adiciona en este proyecto de ley se refiere a 
la naturaleza jurídica de las multas y a cual institución le corresponde aplicarla,  se 
señala que: “las conductas y omisiones sancionadas en esta ley constituyen 
sanciones de naturaleza administrativa y le corresponde aplicarlas a la 
autoridad municipal”.    
 
Tanto el artículo 51 vigente como el propuesto señalan que de encontrarse 
indicios de incumplimiento de esta ley o de su reglamento -en las inspecciones-, 
se le notificará al responsable el inicio del procedimiento respectivo,   desde ese 
momento se inicia un procedimiento con miras a establecerse una eventual 
sanción y la facultad de imponer la sanción es de la autoridad municipal y 
conforme la reforma que se hace en este artículo los recursos de apelación se 
tramitaran en el Tribunal Ambiental Administrativo.   
 
Además,  el artículo 50 bis que se adiciona mediante el artículo 3 del proyecto se 
indica que los inspectores y la autoridad que cada municipalidad determine se 
encargará de confeccionar una boleta de citación (inciso a), y que las multas que 
se impongan a consecuencia de la infracción a las disposiciones establecidas 
deberán cancelarse directamente en la municipalidad en cuyo territorio se cometió 
la infracción, o en cualquier banco del sistema bancario nacional que con los que 
cada municipalidad establezca convenios (inciso b)). 
 

ARTÍCULO 53.- 

 

LEY N° 8839 REFORMA PROPUESTA 

ARTÍCULO 53.- Inspecciones 

Los funcionarios del Ministerio de Salud, 
debidamente identificados, podrán realizar 
las inspecciones de verificación, 
seguimiento o cumplimiento de la 
normativa relativa a la gestión integral de 
residuos, en cualquier inmueble y en el 
momento que lo requieran, para lo cual 
tendrán carácter de autoridad de policía, 

Artículo 53- Inspecciones 

 
Los funcionarios del Ministerio de Salud y 
municipales, debidamente identificados, 

podrán realizar las inspecciones de 
verificación, seguimiento o cumplimiento de 
la normativa relativa a la gestión integral de 
residuos, en cualquier inmueble y en el 
momento que lo requieran, para lo cual 
tendrán carácter de autoridad de policía, 
con fe pública.  Dicha inspección se 
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con fe pública.  Dicha inspección se 
realizará sin previo aviso y deberá cumplir 
el procedimiento estandarizado que vía 
reglamento se establecerá. 

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. 

 

Los  inspectores municipales podrán 
coadyuvar con el Ministerio de Salud en la 
supervisión de los generadores públicos y 
privados, en los mismos términos en que lo 
hacen los funcionarios precitados. 

En caso de encontrarse indicios de 
incumplimiento de esta Ley o su 
Reglamento, se le notificará al responsable 
el inicio del procedimiento respectivo. 

realizará sin previo aviso y deberá cumplir 
el procedimiento estandarizado que vía 
reglamento se establecerá.  
 
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 
o Policía Municipal, quienes están en la 

obligación de facilitar toda la colaboración 
que estos requieran, para el eficaz 
cumplimiento de sus funciones.  
 
En lo que respecta a la supervisión de los 
programas de manejo integral de residuos, 
los inspectores municipales podrán 
coadyuvar con el Ministerio de Salud en el 
seguimiento y monitoreo de los 
generadores públicos y privados, en los 
mismos términos en que lo hacen los 
funcionarios precitados.  
 

En caso de encontrarse indicios de 
incumplimiento de esta ley o de su 
reglamento, se le notificará al responsable 
el inicio del procedimiento respectivo. 

 

Este artículo se refiere a la competencia de los inspectores del Ministerio de Salud 
para realizar inspecciones de verificación, seguimiento y cumplimiento de la 
normativa relativa a la gestión de residuos.   
 
La ley vigente le da a los funcionarios del Ministerio de salud amplias potestades 
de inspección pudiendo estos funcionarios realizar en cualquier inmueble y en el 
momento que lo requieran inspecciones, a estos inspectores la norma les da 
carácter de autoridad de policía, con fe pública.  Dicha inspección se realiza sin 
previo aviso y bajo un procedimiento que se da vía reglamento.  
 
El proyecto lo que hace es extender esas competencias a funcionarios 
municipales.   
 
Además,  la ley vigente permite que los funcionarios se acompañen de personas 
expertas que consideren necesarias, así como,  de la fuerza pública, el proyecto 
adiciona en este caso a la policía municipal.   
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Como puede apreciarse 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.  
 

ARTÍCULO 54.- 

 

Ley N° 8839 REFORMA ACTUAL 

ARTÍCULO 54.- Cancelación de 
permisos y licencias 

El Ministerio de Salud podrá 
suspender, revocar o cancelar las 
licencias, los permisos y los registros 
necesarios para la realización de las 
actividades que hayan dado lugar a la 
comisión de la infracción. 

Artículo 54- Cancelación de permisos 
y licencias 
 
El Ministerio de Salud y la 
municipalidad, de acuerdo con su 
competencia, podrán suspender, 

revocar o cancelar las licencias, los 
permisos y los registros necesarios 
para la realización de las actividades 
que hayan dado lugar a la comisión de 
la infracción.  

 

En este caso la reforma propuesta  le otorga la facultad que ya tiene el Ministerio 
de Salud también a las Municipalidades para revocar o cancelar licencias, 
permisos y registros, en los casos de comisión de infracciones.  Considera esta 
asesoría,  que estos aspectos deben desarrollarse con mayor precisión, ya que 
además,  de las sanción pecuniaria que se impone, cabe la suspensión,  
revocación y cancelación de licencias y permisos. 

ARTÍCULO 2.-  del Proyecto de Ley 

 
En este artículo se proponen 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 contenido y el requisitos 
será el que señala la Ley de residuos para lo cual el proyecto adiciona el artículo 
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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). 
 

ARTÍCULO 104.- 

 

LEY N° 7554 LEY ORGÁNICA DEL 
AMBIENTE 

REFORMA PROPUESTA 

Artículo 104.- Integración del Tribunal.  

El Tribunal Ambiental Administrativo estará 
integrado por tres miembros propietarios y 
tres suplentes, todos de nombramiento del 
Consejo Nacional Ambiental, por un 
período de seis años. Serán juramentados 
por el Presidente de este Consejo. 

 

Artículo 104- Integración del Tribunal 

 
El Tribunal Ambiental Administrativo estará 
integrado por dos salas con tres miembros 

propietarios y tres suplentes cada una, 
todos de nombramiento del Consejo 
Nacional Ambiental, por un período de seis 
años.  Serán juramentados por el 
presidente de este Consejo. 
 
La Sala Segunda del Tribunal Ambiental 
se ocupará, exclusivamente, de conocer 
los recursos de apelación contra la 
sanción impuesta por la autoridad 
municipal, al amparo de la Ley N.° 8839, 
Ley para la Gestión Integral de 
Residuos, de 24 de junio de 2010.  

 
La propuesta en este artículo consiste en modificar la integración de este Tribunal 
creándose una Sala Segunda, que se encargará en forma exclusiva de los recursos de 
apelación que se interpongan ante la Municipalidad sobre las sanciones que esta imponga 
en aplicación de la Ley 8839.   

Las señoras y señores diputados deberán valorar la necesidad de la creación de esa 

nueva sala y  aumento en la cantidad de jueces de este Tribunal, ya que se propone que 

esa Sala se ocupe en forma exclusiva a conocer los recursos de apelación contra la 

sanción impuesta por la autoridad municipal, para lo cual tendrá que analizar el volumen 

de trabajo que esos jueces tendrán y ver aspectos como  las cargas de trabajo de los 

otros jueces.   

Ya que los otros jueces deberán continuar realizando funciones que le competen a 
ese Tribunal, como conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias 
establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones o que 
amenacen violar la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.  
Asimismo, tienen la función de establecer, en vía administrativa, las 
indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por 

violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. 
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ARTÍCULO 107.- 

LEY N° 7554 REFORMA ACTUAL 

Artículo 107.- Contenido de la 
denuncia.  

La denuncia deberá contener: 

 

a) El nombre y el domicilio del denunciante 
y del denunciado, si se conoce. 

b) Los hechos o los actos realizados contra 
el ambiente. 

c) Pruebas, si existen. 

d) Indicación del lugar para notificaciones. 

 

 

Artículo 107- Contenido de la denuncia y 
boletas de citación 
 
La denuncia deberá contener lo siguiente: 
 

 
a) El nombre y el domicilio del 
denunciante y del denunciado, si se 
conoce. 
 
b) Los hechos o los actos realizados 
contra el ambiente. 
 
c) Las pruebas, si existen. 
 
d) La indicación del lugar para 
notificaciones. 
 
El contenido y los requisitos de la boleta 
de citación  por  infracciones  a  la  Ley 
N.° 8839, Ley para la Gestión Integral de 
Residuos, de 24 de junio de 2010, se 
regirá por lo dispuesto en dicha norma 
jurídica.  

 
Se reforma el artículo sobre el Contenido de la denuncia y boletas de citación y se 
señala que su contenido y el requisitos será el que señala la ley de residuos,  para 
lo cual el proyecto adiciona el artículo 50 bis a esa la Ley, en donde se desarrollan 
esos aspectos.  
 
ARTÍCULO 3.-  del proyecto de Ley  
 

ARTÍCULO 8.-  

La función que se incluye a las municipalidades de monitoreo y fiscalización de la 
gestión integral de residuos en su cantón bajo la responsabilidad de inspectores y 
la policía municipal, es acorde con la reforma propuesta en el artículo 53 contenido 
en el artículo 1 del proyecto de ley. 

 
“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) Realizar labores de 
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monitoreo y fiscalización de la gestión integral de los residuos generados en 
su cantón, bajo la responsabilidad de inspectores y la Policía Municipal.  [...] 

 

ARTÍCULO 38.- 

 

La adición que se realiza en este artículo relativo a la obligación de los generadores de 

pagar una tasa de gestión integral de residuos, para contribuir con un ambiente sano y 

sostenible.  

 

Artículo 38- Obligaciones de los generadores 
Todo generador o poseedor de residuos está obligado a tomar todas las medidas 
para lo siguiente: [...]  i) Realizar, de forma oportuna, el pago de la tasa de 
gestión integral de residuos, para contribuir con un ambiente sano y 
sostenible.  El no pago de la obligación por el servicio prestado por el 
municipio será causal de sanción, conforme se indica en la presente 

 

Se llama la atención en el sentido de que el artículo indica que el no pago es causal de 
sanción, sin embargo no precisa cual es la sanción a aplicar. 

ARTÍCULO 49 bis 

El artículo 49 bis que se adiciona responde a razones de carácter técnico, 
científico y práctico.   
 
Se llama la atención en relación con las sanciones que se establecen en los 
artículos 48, 49 y 50 de esta ley, ya que en estas normas la sanción se determina 
dependiendo del peso en kilogramos del material.  
 

ARTÍCULO 50.- BIS 

 
Lo contenido en este artículo es aplicable a las sanciones establecidas en los 
artículos 48 infracciones gravísimas, 49 infracciones graves y 50 infracciones 
leves.  Se precisa lo que debe contener boleta de citación: 
 

-nombre del supuesto infractor 
-número de identificación 
-calidades y domicilio 
- artículos infringidos 
-monto de la multa 
-pesaje o volumen de la cantidad de residuos 
-testigos, vídeos o fotografías 
-advertencia sobre las consecuencias renunciar a la apelación 
-plazo para presentar el recurso de apelación 
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Además, este artículo hace referencia al lugar y plazo para cancelación de las 
multas y sobre los  intereses. Se señala que autoridad municipal que no cuente 
con la formación o el instrumental para practicar pesajes o determinar volúmenes, 
podrá solicitar el auxilio colaboración a otra municipalidad o al  Poder Ejecutivo 
quienes estarán en la obligación de coadyuvar. 
 

Se señala que los residuos peligrosos, producto de las infracciones no serán 
devueltos al infractor y la autoridad del Poder Ejecutivo, deberá recibir, almacenar, 
resguardar y disponer de estos.  Los residuos de manejo especial y los comunes 
serán dispuestos por la autoridad municipal; el infractor deberá abonar el costo de 
la limpieza, disposición y transporte de esos residuos.  Las sanciones tendrán 
carácter administrativo y las impone la autoridad municipal, sin perjuicio de la 
obligación del infractor de indemnizar el daño ambiental ocasionado; se hace 
referencia a cuál es el salario base aplicable en las sanciones; se indica que el 
destino de lo captado será financiar actividades del Plan Municipal para la Gestión 
Integral de Residuos, el Monitoreo y la Fiscalización.  Cualquier infracción 
impuesta se archivará sin ulterior trámite, en caso de que el Ministerio Público 
inicie investigación penal sobre los mismos hechos. 

ARTÍCULO 4.-  del proyecto de ley 

 

ARTÍCULO 111.- 

 

Este artículo adiciona un inciso f) al Artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
 
Artículo 111- Competencia del Tribunal // El Tribunal Ambiental 
Administrativo será competente para: [...] 
 f) Conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sanciones 
impuestas por las autoridades municipales, por infracciones a la Ley N.° 
8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010. 

 

El inciso que se adiciona incluye entre las competencias del Tribunal Ambiental 

Administrativo conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sanciones 
impuestas por las autoridades municipales, por infracciones a la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos.   
 
En el Artículo 2 del proyecto, donde se reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica del 
Ambiente se propone el cambio a la integración del Tribunal Ambiental Administrativo en 
dos salas con tres miembros propietarios y tres suplentes cada una, todos de 
nombramiento del Consejo Nacional Ambiental, por un período de seis años. 
 

Como ya se indicó, las señoras y señores diputados deberán valorar la necesidad de la 

creación de esa nueva sala y  aumento en la cantidad de jueces de este Tribunal, ya que 

se propone que esa Sala se ocupe en forma exclusiva a conocer los recursos de 
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apelación contra la sanción impuesta por la autoridad municipal, para lo cual tendrá que 

analizar el volumen de trabajo que esos jueces tendrán y ver aspectos como  las cargas 

de trabajo de los otros jueces.   

Ya que los otros jueces deberán continuar realizando funciones que le competen a 
ese Tribunal, como conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias 
establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones o que 
amenacen violar la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales.  
Asimismo, deben establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que 
puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la 
legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. 

Por otra parte, se ha insistido a largo de este informe que debe eliminarse de este 
articulo 111 en el inciso e) que 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”,  lo referente a las multas por infracciones 
a la Ley para la gestión integral de residuos; lo anterior por cuanto en este 
proyecto de ley en las reformas que se hacen a los artículos 48, 49 y 50 de la Ley 
para la gestión integral de residuos se incluyen las sanciones que son multas 
pecuniarias.  Entonces no debería dejar espacio para que se generen dudas e 
inseguridad jurídica, al estar las multas fijadas en la ley, pero a la vez señalarse 
que al Tribunal le compete fijar las multas. Salvo que se trate de sanciones a otras 
infracciones no contempladas en los artículos 48,49 y 50 de la Ley de Residuos. 
Pero eso debería precisarse. 

ARTÍCULO 5.-  del proyecto de ley. 

 

Este artículo deroga este mismo inciso g) del artículo 24 de la Ley 8839 Ley para 
la Gestión Integral de Residuos, este inciso forma parte de los recursos del Fondo para 

la gestión integral de residuos para alcanzar los objetivos de esta Ley,  “(g) Los montos 
provenientes de las infracciones gravísimas y graves establecidas en la presente Ley, así 
como los intereses moratorios generados”. 

 
Esta derogación es procedente considerando que el proyecto tiene como objetivo 
dar recursos a la Municipalidad  para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. 
Eso queda claro en el Artículo 3 de este proyecto,  en el inciso g) del artículo 50 
bis que se adiciona, que  señala “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”.   
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No obstante, donde esta  asesoría llama la atención, es en el artículo 25 que se 
propone reformar en el artículo 1 de este proyecto de ley, ya que  se incluye 
dentro de los recursos a girar a las Municipalidades  los señalados en el  inciso g) 
del artículo 24,   que precisamente aquí se está derogando.   
 

TRANSITORIOS 

 

Transitorio I concede un plazo de 6 meses al Ministerio de Salud, para actualizar 
los reglamentos.  Se recomienda completar este transitorio para que  después de 
donde dice: “presente”, se adicione:  “Ley” 

Transitorio II concede un plazo de un año a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales en conjunto con el Ministerio de Salud para armonizar  un reglamento 
modelo para las municipalidades.  Este transitorio es congruente con los señalado 
en el artículo 53 que señala que el procedimiento de inspecciones que realizarán 
funcionarios del Ministerio de Salud y de las municipalidades debe ser 
estandarizado y vía reglamento.  

Transitorio III  Señala que la Unión Cantonal de Gobiernos Locales en 

coordinación con otras instituciones atinentes al régimen municipal, gestionara en 
el plazo de un año a partir de la vigencia de la ley, capacitación para inspectores y 
policía municipal.  Es claro que la capacitación será un aspecto necesario dado 
que serán funciones nuevas que realizaran los funcionarios municipales y la 
policía municipal, se recomienda precisar cuáles son las instituciones atinentes al 
régimen municipal  con las que se gestionará la capacitación.   

III.-   ASPECTOS DE TECNICA LEGISLATIVA 

 
En el artículo 25 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos que se reforma en 
el artículo 1 del proyecto de Ley se incluye el inciso g) del artículo 24 de esa ley, 
sin embargo, en el artículo 5 del proyecto de Ley, se deroga ese mismo  inciso g) 
del artículo 24.  Esto es contradictorio.  Salvo que se trate de los fondos ya 
existentes antes de la aprobación de esta ley, pero así deberá indicarse.   
 
Al respecto, se hace ver que la derogación citada si es compatible con lo que se 
dispone el artículo 50 bis inciso g) que se adiciona mediante el artículo 3 del 
proyecto, porque ahí, se precisa que los recursos por infracciones irán a las 
municipalidades y ya no al fondo al que se refiere el artículo 24. 

Esta asesoría considera que en razón de que en los artículos 48, 49,50 se están 
introduciendo las sanciones pecuniarias a las infracciones, 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: 
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“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.   

Lo anterior para  que no se generen dudas e inseguridad jurídica, al estar las 
multas fijadas en esta  ley, y a la vez señalarse en otra ley que al Tribunal 
Ambiental  le compete fijar las multas de la Ley de Residuos.  Salvo que se trate 
de sanciones a otras infracciones no contempladas en los artículos 48,49 y 50 de 
la Ley de Residuos. Pero eso debería precisarse. 
 
En el transitorio II, después de “presente”, incluir la palabra “Ley”.  
 
IV.-   ASPECTOS DE  PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Delegación: 

 
Conforme la resolución de la Sala Constitucional  Nº 2008-002896 de veintinueve 
de febrero del dos mil ocho2, el proyecto de ley puede ser delegado a una 
Comisión con Potestad Legislativa Plena.  
 

Votación: 

 
El proyecto requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los votos 
presentes conforme al artículo 119 de la Constitución Política.  

                                            
2 Resolución de la Sala Constitucional  Nº 2008-002896  29 de febrero de 2008. Consulta 

Legislativa facultativa del Proyecto "Reforma de varios artículos de la Ley de marcas y otros signos 
distintivos, número 7978 del 6 de enero del dos mil, y de la Ley de patentes de invención, dibujos, 
modelos industriales y modelos de utilidad, número 668”7; Expediente 16.118. “…llevan razón los 
consultantes al indicar que las tasas son de naturaleza tributaria; sin embargo, ello no significa 
que el término “tasa” pueda ser equiparado al de “impuesto” en los términos establecidos 
en el numeral 124 de la Constitución Política. En el citado artículo constitucional, lo que se 
excluye de la delegación a una Comisión Plena es la “creación o modificación de 
impuestos”, que no es lo mismo que una tasa, pues para éstas no existe la prohibición de 
delegación ya comentada, por expresa decisión del Constituyente derivado. (…)Diferente es el 
caso de lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución, pues éste fija la competencia del 
Plenario con relación a las Comisiones Plenas, excluyendo de éstas últimas únicamente 
“los impuestos” pero no las demás manifestaciones del poder tributario, como las tasas o 
las contribuciones especiales, respetándose en ambos casos el principio de reserva de ley 
originariamente dispuesto por el Constituyente. Por tal motivo, no encuentra esta Sala que en 
cuanto a este punto se haya producido un vicio del procedimiento legislativo. Los magistrados 
Armijo y Cruz salvan el voto y consideran inconstitucional este aspecto. La Magistrada Calzada 
pone nota.” 
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Consultas 

Obligatorias: 

 

 Municipalidades del país. 
 

Facultativas:   

 
 Ministerio de Salud   
 Unión de Gobiernos Locales 
 

V.-   NORMAS CONSULTADAS 
 

 Constitución Política de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949 
 Ley para la Gestión Integral de Residuos, del 24 de junio del 2010 
 Ley N° 7554 Ley Orgánica del Ambiente de 4 de octubre de 1995 

 Resolución de la Sala Constitucional  Nº 2008-002896 de veintinueve de 
febrero del dos mil ocho 

 

 

Elaborado por: jbn 
/*lsch// 14-1-2019 
C. Archivo  
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