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EXPEDIENTE N° 20.875 
 
“MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, 

LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995” 
 

En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.875, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
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).  
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-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 
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.   
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-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 
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.  

 
El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 26 de junio del año 
2018, su publicación se produce en el Diario la Gaceta número 143, del día 8 de 
agosto de 2018, Alcance número 142. 

La iniciativa en comentario es conocida por la Comisión Permanente Especial 
Asuntos Municipales y Desarrollo Participativo que rinde dictamen Unánime 
Afirmativo el día 10 de junio de 2019. 

El dictamen rendido, ingresa en el orden del día del Plenario Legislativo el día 1 de 
julio de 2019. Se formulan en el primer día de su conocimiento 10 mociones vía 
artículo 137 las que una vez que son conocidas por la Comisión Dictaminadora son 
aprobadas 4 enmiendas que guardan conexidad con la propuesta, Posteriormente 
en el segundo día de mociones vía artículo 137, se formulan para la comisión 8 
mociones, de la se aprueban 2, de igual modo mantiene el sentido de conexidad 
con la iniciativa.  

La propuesta es remitida nuevamente al Plenario Legislativo, donde se da lectura 
del segundo informe de mociones por lo que se somete a conocimiento por el fondo 
por parte del órgano señalado, siendo aprobada con 38 votos en primer debate, 
según acta de sesión ordinaria del Pleno Legislativo número 131, del día 6 de 
febrero del mismo año. Consecuentemente pasa a la Comisión Permanente 
Especial de Redacción para su respectivo informe, según lo dispone el numeral 141 
de Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

Observaciones Generales 
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Esta asesoría recomienda atender las correcciones de forma realizadas por el Área 
de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Sobre el Procedimiento 
 

Votación  
 
De conformidad con el artículo 119 constitucional, este proyecto de ley necesita 
para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos presentes. 

 
Delegación 
 
De acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Política, este proyecto es 
delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena. 
 
Consultas:  
 
Obligatorias 
 
Se formularon consultas a todas las municipalidades del país, el día 13 de marzo 
de 2019. En igual sentido, se la Consulta al Instituto Nacional de Seguros el día 10 
de junio de 2019. De este modo se da cumplimiento a este requisito procesal. 

 
Publicación: 

De acuerdo a la moción que corre en el expediente, la propuesta fue publicada el 
día 10 de junio de 2019, por lo que se tiene por cumplido este requisito. 

Sin más observaciones, suscribe. 
 
Atentamente. 

 
__________________________ 

Alvaro Hernández Hernández 
Asesor Parlamentario 
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