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AL-DEST-IJU-496-2018 
INFORME JURÍDICO 

 
“LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR 

PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE” 
 
 

EXPEDIENTE Nº  20985 
   

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 

 
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.  
 
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 
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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.  
 
II.-   MARCO GENERAL DE FONDO 
 
Este proyecto de ley se enmarca dentro del contenido del artículo 50 de la 
Constitución Política, y por supuesto bajo el alero de la Ley Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Ley N° 7414 de 13 de junio de 1994.  
Pero también el país avanzó aprobando la Ley N° 7554, Ley Orgánica del 
Ambiente, del 4 de octubre de 1995 y sus reformas y, si se quiere, recientemente, 
la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos del 24 de junio de 2010, 
que vino a especializarse de algunos conceptos de manejo que ya estaban 
incorporados en la vetusta Ley Nº 5395, Ley General de Salud, del 30 de octubre 
1973. 

 
No hay que olvidar también que el gobierno de la República ha venido dictando 
algunos Decretos Ejecutivos y Directrices, entre los que podemos mencionar:  El 
Decreto Ejecutivo 33477-S-MP, que declara de interés público y nacional las 
iniciativas tendientes a brindar una solución integral al problema de los desechos 
en nuestro país, publicado en La Gaceta Nº 16 del 23 de enero de 2007, la 
Directriz 024-S publicada en La Gaceta Nº 33 del 15 de febrero de 2008, y el 
Decreto Ejecutivo Nº 34647-S-MINAE, Aprobación y Declaratoria de Interés 
Público y Nacional del Plan de Residuos Sólidos - Costa Rica (PRESOL), 
publicado en La Gaceta 145 del martes 29 de julio de 2008.  A ello se suma el 
Decreto Ejecutivo Nº 36499-S-MINAE sobre el Galardón Bandera Azul.   
 
Justamente, atendiendo ese tipo de problemática, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Ambiente y Energía y la Oficina del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, dieron a conocer el 5 de junio de 2017, la 
"Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por 
alternativas renovables y compostables", con la pretensión de buscar solución al 
problema de contaminación de plástico. 
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Pero no solo el gobierno ha incidido en la concienciación, ciertamente, el XXII 
Informe del Estado de la Nación indicó que la cantidad de residuos generados por 
plástico equivalía al 15% de los desechos de cada persona, ello en medición del 
cantón central de San José. 
 
Y de valor fundamental ha sido la jurisprudencia, vinculada al tema ambiental en 
general, que cubre el tratamiento de residuos sólidos, con pronunciamientos de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como el que sigue: 

 
"La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; (...) si 
bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio 
desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las 
generaciones presentes y futuras. Por un lado, los iguales derechos de los demás 
y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...) El 
numeral 50 constitucional obliga a las instituciones del Estado a tener una función 
activa en la protección del ambiente al garantizar a todos que el mismo debe ser 
sano y ecológicamente equilibrado"1  

 
2.1   Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Cultura y 
Juventud a la vanguardia en prohibir la compra de productos de plástico 
de un solo uso. 

 
Este mismo año, 2018, el Ministerio de Cultura y Juventud dictó la Directriz 001, 
de fecha 14 de febrero de 2018 “Para que se sustituya en las compras 
estatales y en las actividades que se llevan a cabo en las instalaciones 
ministeriales y de los órganos desconcentrados, los artículos de plástico de 
un solo uso, empleados en el consumo de alimentos, por artículos 
elaborados con materiales biodegradables”.2  Previo a esta directriz el MCJ, 

                                                             
1  SC, Sentencia N° 03291-2012. 
 
2  Los artículos de esta Directriz dicen: 
Artículo 1º-Las compras institucionales, relacionadas con la adquisición de recipientes o 
contenedores, empaques, removedores, pajillas y demás utensilios de plástico (incluido el 
estereofón) de un solo uso, empleados para alimentos, deberán ser sustituidos por artículos de 
materiales biodegradables. 
Artículo 2º-Los productos que se describen, son tanto los que pudieran ser adquiridos por 
presupuesto ordinario, como por extraordinario y caja chica; aquellos que se utilizan en las 
actividades internas organizadas por las personas servidoras, así como las que son organizadas 
por permisionarios que utilizan las instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud, sus 
Programas y Órganos Desconcentrados, así como los suministrados por los servicios de 
alimentación (catering) que se contraten para actividades especiales. 
Artículo 3º-Esta disposición será de acatamiento obligatorio para el Ministerio de Cultura y 
Juventud, sus Programas, Órganos Desconcentrados, así como para los permisionarios de las 
Instalaciones. 
Artículo 4º-Los Directores de los diferentes Órganos Desconcentrados del Ministerio de Cultura y 
Juventud, deberán girar instrucciones a los encargados de compras, para que incluyan esta 
medida ambiental en sus carteles, compras directas, a las Proveedurías Institucionales, y a la 
Comisión de Uso de Instalaciones (o encargados del préstamo de las instalaciones) para que sea 
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había emitido la Circular número DM-028-2014, del 20 de octubre del 2014, 
"Lineamientos sobre el manejo de residuos sólidos en las instalaciones del 
Ministerio de Cultura y Juventud y el rechazo del plástico desechable y del 
estereofón", dirigida a los Directores de los Órganos desconcentrados, los 
Directores de Programas Presupuestarios, los Jefes de Departamento y los Jefes 
de las Unidades Asesoras, con el fin de unificar e impulsar conjuntamente buenas 
prácticas institucionales en torno al manejo de residuos y a la reducción de los 
mismos. 
 

No hay duda que los recipientes de estereofón y otros productos de plástico 
desechable, de un solo uso, para refresco y comida, como platos, vasos, 
recipientes de pastelería o ensaladas de frutas, agitadores para café, pajillas, 
entre otros, tienen un uso promedio de uso de veinte (20) minutos, pero una vez 
desechados, no tienen utilidad como materia prima; y además, depositados en el 
ambiente natural, tienen una durabilidad, que varía entre ciento cincuenta (150) y 
quinientos (500) años o más, lo que ocasiona un impacto ambiental negativo alto. 
En virtud de ello se dictó la Directriz Nº 1 -MINAE, publicada en La Gaceta Nº 30 
del 10 de febrero, 2017, que por interés directo en este proyecto de ley se procede 
a copiar literalmente, veamos: 

 

DIRECTRIZ 
N° 1-2017 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 
 

En uso de las facultades del artículo 50 de la Constitución Política, los artículos 4, 11, 
59, 98, 102 inciso a), 120 y 124 de la Ley General de la Administración Pública, Ley 
N° 6227 N° 6227 del 2 de mayo de 1978, la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 
4 de octubre de 1995; la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 8839 del 24 de 
junio del 2010; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
N° 7414 del 13 de junio de 1994, 

 
Considerando: 

 
I.—Que es deber del Estado adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir o 

corregir la contaminación ambiental, por lo que es potestad del Ministerio de 
Ambiente y Energía, prevenir o corregir cualquier contaminación, alteración o 
modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los 
recursos naturales o afectar el ambiente en general de la nación. 

II.—Que el plástico es un producto que está hecho con polímetros sintéticos 
y semisintéticos extremadamente maleable y moldeable. Los polímeros sintéticos se 
preparan típicamente por polimerización de monómeros derivados de petróleo o de 
gas, y los plásticos se hacen generalmente a partir de estos, mediante la adición de 
diversos aditivos químicos. Actualmente hay unos 20 grupos diferentes de plástico, 

                                                                                                                                                                                          
indicado en los respectivos documentos de préstamo de instalaciones, de forma que se cumpla 
con esta Directriz; así como también, en las futuras compras institucionales y actividades que se 
lleven a cabo, de forma que se promueva el uso de artículos elaborados con materiales 
biodegradables. 
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cada uno con numerosos grados y variedades. (Thompson,R. Swan, S. Moore, 
C. vom Saal, F, 2009). 

III.—Que los plásticos representan la gran mayoría de los artículos de los desechos 
marinos, por ejemplo existen estudios (Barnes et al., 2009) que estiman que el 50% y 
el 80% de los residuos varados en las costas, flotando en la superficie del océano y 
en el fondo marino, es hecho de plástico. (OCDE, ENV/EPOC/WPRPW(2015)9.  

IV.—Que la contaminación por plásticos es reconocida mundialmente como una causa 
importante de afectación a la vida silvestre marina y sus hábitats: atascamiento, 
ingestión, bioacumulación y cambios a la integridad y funcionalidad de los hábitats. 
(More, 2008). 

V.—Que los plásticos para empaque implicaron al 2013, aproximadamente el 40% de todos 
los plásticos en las zonas económicas más importantes del globo, Estados Unidos 
(34%) y Unión Europea (39.4%), estos empaques incluyen bolsas, contenedores de 
químicos de todo uso (shampoo, lubricantes, aceites), empaques de comida y 
similares, todos desechables (Plastic Europe, 2013). Incluso algunos investigadores 
señalan que el 50% de los plásticos del mundo son desechables (Hopewell, J., 
Dvorak, R., Kosior, E. 2009). 

VI.—Que existen productos de plástico de un solo uso, como recipientes de refresco (vasos) 
y comida (estereofón y plástico, recipientes de pastelería o ensaladas de frutas en 
envase), agitadores de plásticos para café, vajillas desechables, cuyo uso promedio 
es de 20 minutos, pero una vez que es desechado, (sin ninguna utilidad para una 
nueva materia prima) y puede ser depositado en el ambiente natural, tiene una 
durabilidad (por su condición y composición química y porque tiene cadenas de 
polímeros no fáciles de romper), que lo hace tener una mayor permanencia en el 
sistema natural, sin que éste pueda, asimilarlo (de ahí que se ha dicho que podría 
tener su desintegración entre 150 y 500 años). Esta durabilidad acrecienta el impacto 
ambiental. 

VII.—Que el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) muestran que los plásticos son los residuos que se 
presentaron en mayores porcentajes, de entre los desechos recolectados en playas 
del Pacífico, del Caribe y en la Isla del Coco. (Mar Viva 2016 con datos del CIMAR-
UCR, 2010). 

VIII.—Que de acuerdo a datos aportados por investigaciones de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) más del 60% de los desechos encontrados en la playa del distrito 
primero de Puntarenas, corresponden a plásticos, principalmente tipo PET 
(Polietileno tereftalato). (Mar Viva 2016 con datos de Pérez, 2014)[6]. 

IX.—Que el consumo de productos de plástico “desechables”, aumentará conforme 
aumente la población y si no se toman medidas contundentes de reducción del 
consumo de estos, en su recolección y reciclaje, se generará afectación al medio 
ambiente y se agravará el problema generalizado de los residuos en las cuencas 
hidrográficas, lo que supone una amenaza para los ecosistemas acuáticos a nivel 
mundial. 

X.—Que la Ley de Gestión Integral de Residuos, N° 8839 establece que son principios 
prioritarios en el orden jerárquico de acciones que deben realizarse para el 
adecuado manejo y gestión de los residuos: “evitar la generación de residuos en su 
origen como un medio para prevenir la proliferación de vectores relacionados con 
las enfermedades infecciosas y la contaminación ambiental” y “reducir al máximo la 
generación de residuos en su origen” (artículo 4, incisos a y b). A su vez, dicho 
cuerpo normativo dispone que la primera y más importante obligación de los 
generadores de residuos es “reducir la generación de residuos”. 

XI.—Que la Sala Constitucional ha dispuesto: “La calidad ambiental es un parámetro 
fundamental de esa calidad de vida; (...) si bien el hombre tiene el derecho de hacer 
uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y 
preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras. Por un lado, los 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/02/10/COMP_10_02_2017.html#_ftn6
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iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del 
derecho mismo (...) El numeral 50 constitucional obliga a las instituciones del 
Estado a tener una función activa en la protección del ambiente al garantizar a 
todos que el mismo debe ser sano y ecológicamente equilibrado” (Sentencia 3291-
12). 

XII.—Que el MINAE como órgano rector en protección ambiental y protección del recurso 
hídrico, y atendiendo razones de conveniencia y oportunidad para el bienestar 
común, mejorar la calidad de vida, el medio ambiente y contribuir a reducir el 
consumo de productos de plástico desechables, considera de interés público el 
emitir la siguiente directriz. 

 
Por tanto, 

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, 

EMITE LA SIGUIENTE DIRECTRIZ 
DIRIGIDA A LOS DIRECTORES DE LOS ÓRGANOS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA Y A SUS 
PROVEDURIAS INSTITUCIONALES, MEDIANTE 
LA CUAL SE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN DE 
ADQUIRIR PRODUCTOS DE PLÁSTICO DE UN 

SOLO USO, “DESECHABLES”, PARA EL 
CONSUMO DE ALIMENTOS 

 
Artículo 1º—Se prohíbe adquirir productos de Plástico (incluidos 
el poliestireno expandido) de un solo uso, utilizados en el consumo de alimentos. 
Esta prohibición aplica a las nuevas compras institucionales, relacionadas con la 
adquisición de recipientes, contenedores, empaques y utensilios utilizados en el 
consumo diario de alimentos, sin perjuicio de las 
condiciones cartelarias previamente pactadas en contrataciones administrativas 
anteriores. 
Artículo 2º—Los productos de Plástico que en este acto se prohíben, son tanto los 
que pudieran ser adquiridos por presupuesto ordinario, como por extraordinario o 
caja chica; así como los suministrados por los servicios de alimentación que 
eventualmente se contraten para actividades especiales. 
Artículo 3º—Los Directores de los diferentes órganos del MINAE deberán girar 
instrucciones a las áreas de adquisiciones para que modifiquen las bases de datos 
de los sistemas de compras estatales, a través de carteles o compras directas, de 
forma que se cumpla con esta Directriz, en las nuevas compras institucionales. 
Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía.—1 vez.—O. C. 
Nº 3400031518.—Solicitud Nº 7017.—( D1-IN2017107750 ). 

 

2.2 Importaciones de productos de plástico 
 

Esta asesoría quiere dejar patente la preocupación en virtud que es sana y 
deseable la regulación que se pretende mediante esta iniciativa de ley, sin 
embargo, el país está sujeto, sobre todo,   al Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano, Ley de Aprobación N° 6986 del 03 de 
mayo de 1985; y al Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (Protocolo de Guatemala), Ley de Aprobación N° 7629 del 26 de 
septiembre de 1996. 
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Además el país convino y es Parte en Tratados de Libre Comercio donde en los 
Programas de Desgravación Arancelaria aparecen productos y subproductos de 
plástico para empaques, procesos productivos, dispositivos de salud, para el 
consumo alimenticio, entre otros.   
 
Si bien es cierto el proyecto de ley no menciona ni afecta ninguna ley relativa a 
estos Tratados y Convenios, solo lo hacemos de conocimiento de las señoras y 
señores diputados pues la propuesta tiende a la reconversión de los procesos 
productivos y la utilización de la Banca para el Desarrollo con el fin que las 
empresas costarricenses reduzcan la oferta de plástico, y en su lugar productos 
biodegradables.  Mas nada impediría bajo el régimen de libre comercio y de 
apertura de fronteras que ingresen al mercado costarricense lo que con este 
proyecto de ley se quiere erradicar.  Esta situación es compleja por la decisión 
política de bajar aranceles a los límites que en cada uno de esos instrumentos se 
impusieron.  La práctica idónea es que, de la mano de la reforma legal interna se 
viera la posibilidad de elevar los márgenes arancelarios para que la industria 
plástica de esos países no inunde el mercado nacional de ese tipo de productos, 
es decir, que se deprima la importación de ese tipo de industria.  Otra posibilidad a 
explorar seria a través del desestimulo con un impuesto selectivo de consumo, 
pero este es un asunto que atañe no solo al legislador, sino también en consulta 
con el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Comercio 
Exterior y la PROCOMER (Promotora de Comercio Exterior). 
 
Dejamos aquí la inquietud como reflexión para las señoras y señores diputados. 
   
III.-   ANÁLISIS DEL ARTICULADO 
 
Artículo 1.- 
 
El artículo tiene dos párrafos, cada uno de ellos trata ideas distintas que bien 
podrían ser, por técnica de la ley, dos artículos diferenciados.  Uno sobre la 
declaratoria de interés público, y el otro sobre la autorización al Sistema Banca 
para el Desarrollo. 
 
Primer párrafo 
 
Una vez hecho el comentario anterior, decíamos que el primer párrafo pretende 
que se declare de interés público los proyectos y emprendimientos públicos o 
privados de reducción y prevención de la contaminación por plástico.  Lo que 
sigue después tiene deficiente redacción, no está bien conectado pues dice “… y 
residuos sólidos, conservación, uso sostenible e investigación para beneficio de la 
población y la protección ambiental.” 
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“Interés público” y “orden público” forman parte del conjunto de conceptos jurídicos 
indeterminados que existen en el Derecho Administrativo.  Es usual observar esos 
conceptos en algunas leyes, no debe aplicarse a toda la legislación sino aquella 
cuyos contenidos requieren un realce, un piso mayor de fuerza, que se determina 
al contrastar actividades o hechos en la esfera individual o privada que tienen 
límites frente a la agregación de intereses individuales orientados a la defensa de 
la sociedad en su conjunto y la posibilidad de intervención de la Administración 
Pública en la vida privada, sobre todo cuando no son derechos transables o 
negociables, sino sustantivos a todo individuo.  Evidentemente, cuando el 
legislador impone en la ley el concepto tiene efecto interpretativo en la 
Administración de Justicia, en el sentido de que su exegesis no es preguntar al 
individuo si está o no de acuerdo con que se apliquen las normas declaradas de 
esa forma. 
 
Siguiendo la misma inteligencia, para estos efectos, es necesario saber qué se 
entiende por interés público: 
 

 “Es un concepto indeterminado que fundamenta y justifica la actuación de 
las Administraciones públicas. La intervención administrativa en los campos 
diversos de la vida social y económica debe estar basada en que con 
tal intervención se busca el interés público, o es exigida por tal interés. 
 
Es la traducción jurídico-administrativa del concepto jurídico-político de bien 
común, que integra gran parte de la teoría de los fines del Estado. 
 
El interés público, como concepto genérico, se concreta y especifica cuando 
la Administración actúa en el campo de sus potestades, de manera que toda 
actuación administrativa tiene un fin, como uno de sus elementos objetivos, que 
supone la concreción del interés público o general. Lo anterior está plasmado en 
la Constitución Española cuando declara que «la Administración pública sirve 
con objetividad los intereses generales».”3 
 
“afirmar que existe un interés general por encima de los intereses particulares, que 
existe un interés social, de todos, que es superior moralmente a los intereses de 
las diferentes partes, es la tarea que debe presidir el quehacer administrativo del 
Estado y de los entes territoriales que lo componen…”4 
 
“…la percepción del Estado como el fundamento del orden y de la cohesión social: 
mientras la “sociedad civil” recubre la esfera de las actividades privadas y de los 
“interés particulares”, el Estado estaría encargado de expresar el “interés general”, 
desligado de los conflictos en su seno, se le concibe como el principio de 

                                                             
3 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interes-publico/interes-publico.htm. Internet: 5-11-18 
 
4 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/18407/LopezPena_EdmerLeandro_TD_2016.pdf?
sequence=1. Internet: 5-11-18 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraciones-p%C3%BAblicas/administraciones-p%C3%BAblicas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intervenci%C3%B3n-administrativa/intervenci%C3%B3n-administrativa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intervenci%C3%B3n/intervenci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s/inter%C3%A9s.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bien-com%C3%BAn/bien-com%C3%BAn.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bien-com%C3%BAn/bien-com%C3%BAn.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/teor%C3%ADa/teor%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/objetividad/objetividad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intereses/intereses.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interes-publico/interes-publico.htm
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/18407/LopezPena_EdmerLeandro_TD_2016.pdf?sequence=1
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/18407/LopezPena_EdmerLeandro_TD_2016.pdf?sequence=1
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integración y de unificación de una sociedad que, sin su mediación, estaría 
condenada al desorden, a la desagregación y a la disolución”5 

 
Otros autores equiparan el término con orden público y lo definen así: 

 
“El orden público es un medio o técnica, de que se vale el ordenamiento jurídico, 
para garantizar, limitando la autonomía de la voluntad, la vigencia irrestricta de 
aquellos “principios” o “intereses”, por encima de todo interés particular6. 
 
Cuando la ley emplea la expresión orden público, normalmente se está refiriendo a 
que los intereses que pretende la ley proteger, deben ser preservados, frente a la 
autonomía de la voluntad ilimitada.  De esta forma, cuando una ley es calificada de 
orden público, se hace referencia a su carácter imperativo, que permite 
imponerlas, por encima de la voluntad de los particulares, con la intención de que 

prevalezca el interés general, sobre el particular.”7 

 
En resumen lo que pretende el proponente es que el presente artículo sea de 
aplicación general, por encima de cualquier interés particular.  Pues podría decirse 
que el artículo 50 se enfrentaría al artículo 46 de la Constitución Política, que 
protege la libertad de empresa, en ese sentido, prevalecería la protección y 
defensa a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por el daño causado 
por el plástico sobre el interés particular de empresarios.  Evidentemente la 
declaratoria de interés público haría que la libertad de empresa para el sector que 
produce ese tipo de mercancía se vea limitado o, por qué no, se le presenta como 
una oportunidad para cambiar y agregar valor a su oferta, sustituyéndolos por 
biodegradables. 
  
De acuerdo a lo anterior, por el fondo de lo que regula el presente proyecto de ley 
–protección ambiental- se justifica a todas luces la declaratoria de interés público 
que consta en el párrafo primero del artículo 1 de análisis.  
 
Segundo párrafo 
 
Se autoriza al Sistema de Banca para el Desarrollo y a las entidades del Sistema 
Financiero Nacional a generar programas especiales de financiamiento y 
acompañamiento a micro y pequeñas empresas que desarrollen proyectos 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, así como mecanismos que faciliten la reconversión 
productiva de las industrias dedicadas a la fabricación de productos plásticos. 

                                                             
 
5 Ibidem 
 
6 Ibidem 
7De la Fuente H. Horacio, Orden Público, Ed. Astrea, 2003, pág. 14. 
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La Ley Nº 8634 del 26 de abril del 2008, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, 
establece en su artículo 1): 
   

  “Artículo 1. Creación 
Se crea el Sistema de Banca para el Desarrollo, en adelante SBD, como un me-
canismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables, acordes con 
el modelo de desarrollo del país en lo referente a la movilidad social de los suje-
tos beneficiarios de esta ley.” 

 

Por otra parte la misma ley señala en su artículo 6) indica cuáles son sus 
beneficiarios:  
 

“Artículo 6. Sujetos beneficiarios del Sistema de Banca para el 

Desarrollo 
Podrán ser sujetos beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo en 
el área de financiamiento, avales o garantías, capital semilla, capital de riesgo 
u otros productos que se contemplen en esta ley, los siguientes: 

1. Emprendedores: persona o grupo de personas que tienen la motivación y 
capacidad de detectar oportunidades de negocio, organizar recursos para su 
aprovechamiento y ejecutar acciones de forma tal que obtiene un beneficio 
económico o social por ello. Se entiende como una fase previa a la creación 
de una Mipyme. 

2. Microempresas: unidades económicas que, medidas mediante los parámetros 
de la Ley N.° 8262 y su reglamento, se ubican dentro de esta categoría. 

3. Pymes: entendidas como las unidades productivas definidas en la Ley N.° 
8262 y su reglamento. 

4. Micro, pequeño y mediano productor agropecuario: unidad de producción que 
incluye los procesos de transformación, mercadeo y comercialización que 
agregan valor a los productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, 
pesqueros y otros productos del mar, así como la producción y 
comercialización de insumos, bienes y servicios relacionados con estas 
actividades. 
Estas unidades de producción emplean, además de mano de obra familiar, 
contratación de fuerza laboral ocasional o permanente que genera valor 
agregado y cuyos ingresos le permiten al productor realizar nuevas 
inversiones en procura del mejoramiento social y económico de su familia y 
del medio rural. La definición de estas las realizará el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería vía reglamentaria. 

5. Modelos asociativos empresariales: mecanismo de cooperación por el cual se 
establecen relaciones o articulaciones entre cualquiera de los sujetos 
beneficiarios del presente artículo. 

6. Beneficiarios de microcrédito: persona o grupos de personas físicas o 
jurídicas que califiquen como pequeños productores agropecuarios, 
microempresarias o emprendedoras, de todos los sectores de las actividades 
económicas, que presenten proyectos productivos y cuyo requerimiento de 
financiamiento no exceda de cuarenta salarios base establecidos en la Ley 
N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y su respectiva actualización. Serán 
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otorgados por el Fondo del Crédito para el Desarrollo definido en la presente 
ley y por medio de la banca privada que se acoja al inciso ii del artículo 59 de 
la Ley N.° 1644, además del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. 
En el caso de las medianas empresas y los medianos productores de todos 
los sectores productivos, solamente podrán ser beneficiarios de esta ley, por 
excepción, mediante resolución motivada del Consejo Rector, siempre y 
cuando se considere que son de alto impacto en el desarrollo nacional de 
acuerdo con criterios como empleo generado, contribución a la sostenibilidad 
ambiental, al desarrollo tecnológico y encadenamientos productivos, entre 
otros. 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA desarrollará un módulo de 
capacitación especial de apoyo a la formalización de estas unidades 
productivas, en coordinación con los ministerios rectores. 

 
Una vez expuestos los posibles beneficiarios de la Banca para el Desarrollo, 
advirtiendo que no se hallan las medianas y grandes empresas con plantas 
industriales, procedemos a indicarle al legislador que es el artículo 7 siguiente de 
esa ley el que nos brinda la clave de lo pretendido, pues una de las políticas 
prioritarias para proyectos financiados con el SBD son aquellos que reduzcan los 
riesgos al ambiente, como bien se observa en dicho numeral. 

 
“ARTÍCULO 7 Sectores prioritarios 
El SBD, por medio del Consejo Rector, diseñará las políticas para brindar 
tratamiento prioritario a los proyectos impulsados por mujeres, adultos 
mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad, jóvenes 
emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas, los microcréditos 
atendidos por medio de microfinancieras, así como los proyectos que se 
ajusten a los parámetros de esta ley, promovidos en zonas de menor 
desarrollo relativo, definidas por el índice de desarrollo social calculado por 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán. Estas 
políticas de financiamiento y apoyo no financiero posibilitarán un acceso 
equitativo de estos grupos a créditos, avales, garantías, condiciones y 
servicios no financieros y de desarrollo empresarial. 

Asimismo, tendrán tratamiento prioritario los proyectos que incorporen 
o promuevan el concepto de producción más limpia, entendiéndose 
como una estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos, 
productos y servicios, a fin de aumentar la eficiencia y reducir los 
riesgos para los seres humanos y el ambiente. 
La referencia a jóvenes incluida en esta ley corresponde a la definición 
contenida en la Ley N.° 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de 
mayo de 2002.” 

 
Entonces, el párrafo segundo del artículo 1 del Proyecto de Ley debería hacer 
concordancia con el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley N° Nº 8634.  También 
ésta asesoría sugiere considerar como parte de este proyecto de ley, agregar una 
reforma al artículo 6 de la Ley Nº 8634 del 26 de abril del 2008, Ley Sistema de 
Banca para el Desarrollo, agregando un nuevo inciso, estableciendo 
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específicamente en esa ley, el financiamiento de proyectos de reducción, reciclaje, 
prevención, investigación y reconversión productiva de industrias dedicadas a la 
fabricación de productos plásticos.  
 
Artículo 2.- 
 
Párrafo primero 
 
Este artículo establece la prohibición de comercialización de bolsas y pajillas de 
plástico en todo el territorio nacional, y que sea el Ministerio de Salud el que 
certifique los productos.   El primer párrafo tiene una deficiente redacción, debería 
mejorarse, para ello se sugiere:  “…Se prohíbe la comercialización de bolsas y 
pajillas de plástico en todo el territorio nacional.  El Ministerio de Salud emitirá las 
certificaciones cuando los productos sean:  no degradables, biodegradables, oxi 
biodegradables, hidro degradables, o cualquier otra categoría, en términos a una 
escala entre altamente contaminante, a bajo o nulo impacto ambiental”. 
 
El único reparo que observa esta asesoría sobre lo planteado en el párrafo 
primero del artículo 2 consiste en la capacidad actual del Ministerio de Salud en 
cuanto a las pruebas y análisis de laboratorio para llegar a determinar un criterio 
para certificar.  Se ocuparía de procesos de investigación científica previa, como lo 
serian laboratorios especializados, sean de casas de estudios superiores, o bien 
de entidades como Inteco (organización independiente) que emite las normas 
INTE/ISO.  Ese organismo es reconocido e independiente, pues analiza productos, 
procesos o servicios, y estudia si estos están conformes con una norma 
específica.  También analiza los procesos del fabricante o proveedor, así como el 
impacto hacia el usuario final o comprador y al ambiente.  Se trata de si un 
material es inocuo y amigable con el ambiente o si por el contrario es 
contaminante y perjudicial para el individuo y el ambiente. 
  
Párrafo segundo 

 
Este otro párrafo determina que el Ministerio de Salud definirá vía reglamento, los 
casos que serían exceptuados a la prohibición, es decir, cuando sea necesario por 
conservación, protección o seguridad de alimentos o productos. 
 
Parece confuso en el párrafo establecer como excepción a la prohibición de 
comercializar productos no degradables mezclándolos con los biodegradables e 
hidro degradables.  En otros palabras, parece que los no degradables no deben ir 
ahí citados porque se presta a confusión, a antinomia. 
 

Aunque el artículo refiere únicamente a bolsas y pajillas plásticas, el párrafo se 
limita a la conservación de alimentos, empero, hay otros compradores del 
mercado que requieren productos de la industria del plástico, como el sector de la 
salud, por citar un ejemplo.    
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Artículo 3.- 
 
El artículo prohíbe (respetando los contratos vigentes) nuevas adquisiciones o 
compras de artículos plásticos de un solo uso, desechables, a todas las 
instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades. Y 
menciona los utilizados principalmente para el consumo de alimentos, tales como 
recipientes, contenedores, empaques, platos, vasos, tenedores, cuchillos, 
cucharas, pajillas y removedores, entre otros. 
 
Aquí reiteramos que la prohibición general establecida en este artículo no permite 
discriminar respecto de aquellas compras necesarias de Ministerios e Instituciones 
y Empresas Públicas donde el plástico de momento se insustituible, por ejemplo, 
materiales desechables de un solo uso como jeringuillas, impermeables, petos, 
partes de mascarillas, materiales para suturas, materiales para lavado, bolsas 
para suero o para orina, catéter, suturas quirúrgicas, boquillas, nebulizadores.  Es 
decir, hay una serie de productos de un solo uso o desechables de plástico que 
difícilmente pueden ser prohibidos mientras no se encuentren en el mercado 
nacional o extranjero sustitutos biodegradables. 
 
De lo anterior se colige que el legislador debe guardar excepciones a la 
prohibición tajante que establece este artículo 3, pues este numeral amplia la 
gama de productos, a recipientes, contenedores, empaques, etc. 
 
Otra cuestión de técnica, no se suele admitir en una ley cierres como “entre otros” 
puesto que es sumamente abierto, en demérito del principio de seguridad jurídica. 
 
En cuanto a relacionar a todas las instituciones autónomas, empresas y 
municipalidades, todas ellas guardan autonomía, según lo señalan los artículos 
188, 189 y 170 de la Constitución Política, y es el artículo 190 el que indica que 
deben ser consultados, oídos previamente cuando se trate de un proyecto de ley 
que los vaya a afectar, en este caso, en cuanto a sus procesos de compra o 
licitaciones.   En especial debería ser consultada la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 
 
Artículo 4.- 
 

Todo el artículo es de difícil concreción práctica en lo que se refiere al control y 
fiscalización, pues indica que los comercializadores y distribuidores de productos 
en envases o botellas plásticas, tienen como obligación recolectar como mínimo 
un 50% de las botellas de plástico que comercializan y distribuyen en el mercado 
nacional. Y como forma gradual señala que menos deberán recolectar un 10% por 
año, hasta llegar al 50%.  Por otro lado les obliga que las botellas de plástico que 
se comercialicen y distribuyan en el mercado nacional deberán estar fabricadas 
como mínimo en un 50% por plástico reciclado. 
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Decimos que la fiscalización es previsiblemente difícil en virtud que se otorga esa 
responsabilidad al Ministerio de Ambiente y Energía.  Aquí dos comentarios, el 
primero, tendrá el Ministerio los recursos humanos y materiales para esta nueva 
competencia?  Otorga el proyecto de ley nuevos fondos al MINAE?  De lo 
observado no hay presupuesto adicional al Ministerio para cumplir con las metas 
planteadas.   Y quedan dudas acerca de la forma en que el Ministerio haría la 
fiscalización, en cuanto a la medición en toneladas métricas, pues tendría que 
hacer una confrontación entre las ventas por unidad y tamaño versus la 
recolección de desechos.   El proyecto de ley no presenta un mecanismo objetivo 
para que se realice la medición ni la exposición de motivos lo explica.  
 
El artículo tampoco determina qué pasa con el otro cincuenta por cierto, una vez 
pasados los cinco años, material que quedaría sin recolectar por parte de las 
empresas comercializadoras y distribuidoras de productos en envases plásticos, 
ello en caso que se pueda cumplir la meta, que insistimos es de dudosa 
materialización.   
 
A esta asesoría le parece importante que haya certeza de que el Ministerio de 
Ambiente y Energía puede hacer la labor que le encomienda en este artículo. 
 
Artículo 5.- 
 
En primer lugar hay que indicar que es el Consejo Superior de Educación el que 
aprueba los programas de educación de los niveles que menciona el numeral bajo 
estudio; es decir, es una competencia dada por el artículo 81 Constitucional.  Sin 
embargo, el artículo dice que el MEP, el Conare, el MINSA y el Minae, son los que 
deberán elaborar un programa de educación y formación sobre la gestión integral 
de residuos, y el impacto del plástico en el ambiente y la importancia de la 
protección de los ecosistemas marinos.  Bien, el MEP ya trabaja con el “Programa 
Integrado de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Gestión Ambiental 
Institucional”8 parte del cumplimiento de los compromisos adoptados en el Plan 
Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” 2014-2018, de suyo, el objetivo 
de ese programa es fomentar una cultura ambiental que promueva el compromiso 
y la vivencia de los educandos y de los funcionarios/as hacia el desarrollo 
sostenible.  Promueve acciones de sensibilización y difusión comprometidas con la 
integración de la cultura ambiental, la responsabilidad institucional y la equidad 
social en todos los ámbitos de la comunidad educativa.  Se formuló a través de 
tres subprogramas estratégicos: 
 
 
 

                                                             
8 https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/desarrollo-sostenible-gestion-ambiental-
institucional 
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 Abordaje educativo de la dimensión ambiental y del desarrollo sostenible 
 Gestión Ambiental Institucional 
 Vinculación externa en materia de ambiente y desarrollo sostenible 

  
El artículo incluye no solo los niveles de los programas que aprueba el Consejo 
Superior de Educación (hasta educación para universitaria), sino que incluyó a las 
universidades, por ello se menciona al Conare.  Bien, esta casas de enseñanza 
superior, si son públicas –la norma no diferencia-, se rigen por sus propias reglas 
de aprobación, y si incluye a las universidades privadas, se está ante el Conesup.  
Es decir, el artículo si bien es inclusivo de todos los niveles, hay características 
diferenciadoras donde se debe atender el principio de autonomía universitaria al 
incluírseles.  
 

Si bien una intención globalizadora de todo el sistema educativo nacional, público 
y privado, es idóneo en este caso, eliminar de este artículo la educación 
universitaria y encargar el diseño del programa en coordinación de los Ministerios 
de Salud, Ambiente y Educación, con la posterior aprobación del CSE. 
 
Queda abierto si el programa incluye cursos teóricos o prácticos, sería importante 
que los estudiantes en los diferentes niveles aprendan de los procesos de 
fabricación y reciclaje del plástico, y el estudio de sustitutos.    
 
Artículo 6.- 
 

El artículo en realidad no aplica en la práctica ningún régimen sancionatorio, en la 
forma que está redactado el numeral.  Dice que “el incumplimiento de esta ley se 
tomará como una infracción leve y se sancionará con lo dispuesto en el capítulo I 
del título IV de la Ley N.° 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”.  Queda 
en el aire, en abstracto, cuales conductas, cuales hechos, serian sobre los que 
recaen las sanciones, y no se indican específicamente el tipo de sanciones de la 
Ley 8839. 
 
En cuanto a este punto esta asesoría considera, que desde una buena técnica 
legislativa no es correcto remitir a otra ley así como se planteó. Por seguridad 
jurídica se debe señalar expresamente cuáles son las sanciones y que queden 
bien definidas en el artículo. 
 
Transitorios I y II.- 

 
Esta asesoría no tiene comentarios sobre lo planteado en ambas normas 
transitorias.  
 
Al final el proyecto de ley señala que la ley entra en vigencia a partir de su 
publicación, esto es una costumbre pues es de capital importancia expresar con 
claridad el ámbito de vigencia de la ley, para que los destinatarios conozcan con 
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precisión a partir de qué momento son aplicables las leyes que afectan las 
actividades o conductas que desarrollan.9 
 
lV.- ASPECTOS DE  TRÁMITE  

Votación 

 
De conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política, este artículo para 
su aprobación requiere de una  mayoría absoluta de los votos presentes. 

Delegación 

 
De conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política, este proyecto 
puede ser delegado en una Comisión Plena 

Consultas 

Preceptiva 

 

 Municipalidades del país 
 Todas las Instituciones Autónomas y Empresas Públicas del Estado 
 Bancos Comerciales del Estado 
 Consejo Nacional de Rectores 
 Todas las Universidades Públicas (art. 5) 
 Consejo Superior de Educación  

Facultativas 

 
 Ministerio de Ambiente (MINAE) 
 Ministerio de Salud Pública (MSP) 
 Ministerio de Educación (MEP) 
 Ministerio de Ciencia y Tecnología  
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
 UCCAEP  
 Asociación Cámara Costarricense de la Industria del Plástico 

 
V.-   ANTECEDENTES 

 
 Constitución Política de la República de Costa Rica del 7 de noviembre de 

1949 
 

                                                             
9 García Escudero Márquez, Piedad, Manual de Técnica Legislativa, Monografías, Civitas, 
Thomson Reuters, Primera Edición 2011, página 211 y 213. 
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Leyes 
 

 Ley Nº 8634 del 26 de abril del 2008, Ley Sistema de Banca para el 
Desarrollo. 

 Ley Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Ley 
N° 7414 de 13 de junio de 1994.   

 Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, del 4 de octubre de 1995 y sus 
reformas. 

 Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos del 24 de junio de 
2010. 

 Ley Nº 5395, Ley General de Salud, del 30 de octubre 1973. 
 Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, Ley 

de Aprobación N° 6986 del 03 de mayo de 1985. 
 Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana 

(Protocolo de Guatemala), Ley de Aprobación N° 7629 del 26 de 
septiembre de 1996. 
 

Poder ejecutivo 

 
Decretos Ejecutivos 

 
 Decreto Ejecutivo 33477-S-MP, que declara de interés público y nacional 

las iniciativas tendientes a brindar una solución integral al problema de los 
desechos en nuestro país, publicado en La Gaceta Nº 16 del 23 de enero 
de 2007. 

 Decreto Ejecutivo Nº 34647-S-MINAE, Aprobación y Declaratoria de Interés 
Público y Nacional del Plan de Residuos Sólidos - Costa Rica (PRESOL), 
publicado en La Gaceta 145 del martes 29 de julio de 2008.   

 Decreto Ejecutivo Nº 36499-S-MINAE sobre el Galardón Bandera Azul.   
 

 
Directrices 

 
 Directriz 024-S publicada en La Gaceta Nº 33 del 15 de febrero de 2008. 
 Directriz Nº 1 -MINAE, publicada en La Gaceta Nº 30 del 10 de febrero, 

2017. 
 Ministerio de Cultura. Directriz 001, de fecha 14 de febrero de 2018 “Para 

que se sustituya en las compras estatales y en las actividades que se llevan 
a cabo en las instalaciones ministeriales y de los órganos desconcentrados, 
los artículos de plástico de un solo uso, empleados en el consumo de 
alimentos, por artículos elaborados con materiales biodegradables”. 
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Circulares 
 

 Ministerio de Cultura Circular número DM-028-2014, del 20 de octubre del 
2014. 

 
Poder judicial 

 
 SC, Sentencia N° 03291-2012 

 
Otros: 

 
 De la Fuente H. Horacio, Orden Público, Ed. Astrea, 2003. 

 
 Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía y la Oficina del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, 
"Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso 
por alternativas renovables y compostables", dada a conocer el 5 de junio 
de 2017. 

 
Portales Internet 

 
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interes-publico/interes-

publico.htm. Internet: 5-11-18 
 https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/18407/LopezPena_EdmerL

eandro_TD_2016.pdf?sequence=1. Internet: 5-11-18 
 https://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/desarrollo-sostenible-

gestion-ambiental-institucional 
 

 

 
Elaborado por: msd 
/*lsch// 15-11-2018 
C. Archivo 
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