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LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO  

Y PROTEGER EL  AMBIENTE 

 

El Diputado Masis Castro y otros Diputados y Diputadas de la República, hacen la 

siguiente moción: 

 

Para que se modifique el proyecto de ley en discusión y se tome como base de 

discusión el siguiente texto: 

 

 

“LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR 

PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE” 

 

ARTÍCULO 1.- Interés público.  Se declara de interés público la estrategia 

nacional de sustitución de plásticos de un solo uso que a su vez forma parte del 

Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016 – 2021, la Política 

Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021 y la Estrategia Nacional 

de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos. Además, se declaran 

de interés público, los proyectos y emprendimientos públicos o privados de 

prevención, sustitución, reducción y eliminación de la contaminación por plástico 

de un sólo uso, así como iniciativas de reconversión productiva, de  conservación, 

uso sostenible e investigación para la sustitución del plástico de un solo uso.  

 

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

el Desarrollo y a las entidades del Sistema Financiero Nacional a generar 

programas especiales de financiamiento y acompañamiento a micro y pequeñas 

empresas, así como asociaciones, fundaciones y organizaciones no 

gubernamentales que desarrollen proyectos de conservación, reducción, reciclaje, 

prevención, investigación y reconversión productiva de industrias dedicadas a la 

fabricación de productos plásticos. Lo anterior deberá considerar lo dispuesto en el 



artículo 7 de la Ley 8634 del 26 de abril de 2008, Ley Sistema de Banca para el 

Desarrollo. 

 

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

bolsas y pajillas de plástico en todo el territorio nacional. 

 

El Ministerio de Salud con base en criterios técnicos, definirá vía reglamento, los 

casos que se exceptúan de esta prohibición, cuando sea necesario por la 

conservación, asepsia, protección o la seguridad de alimentos, productos médicos, 

farmacéuticos, veterinarios y agrícolas u otros productos que por sus condiciones 

o por normativas internacionales, no sea viable la utilización de empaques o 

bolsas alternativas que puedan certificar su bajo impacto ambiental. 

 

ARTÍCULO 4.- Adquisiciones y compras del Estado.  Se prohíbe para las 

nuevas adquisiciones o compras de todas las instituciones de la Administración 

Pública, empresas públicas y municipalidades, la compra de artículos de plástico 

de un sólo uso, así como de contenedores, empaques, platos, vasos, tenedores, 

cuchillos, cucharas, pajillas y removedores desechables y utilizados 

principalmente para el consumo de alimentos.  

 

El Ministerio de Salud con base en criterios técnicos, definirá vía reglamento, los 

casos que se exceptúan de esta prohibición cuando sea necesario y se requieran 

para la atención de emergencias o cuando sea necesario para la conservación, 

asepsia, protección y la seguridad de alimentos. 

 

Se exceptúan de esta prohibición, las compras o adquisiciones de productos que 

realice la Administración Pública, las empresas públicas y las municipalidades, y 

que contengan como mínimo un 50% de material reciclado. 

 

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

comercializadores y distribuidores de botellas plásticas, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Asegurar la recolección como mínimo de un 50% de las botellas de 

plástico que comercializan y distribuyen en el mercado nacional.  Al 

menos deberán recolectar un 10% por año, hasta llegar como mínimo al 

50%, para lo cual podrán trabajar en conjunto con gestores de residuos 

debidamente autorizados o cualquier Municipalidad. 

 

b) Las botellas plásticas de productos carbonatados que se comercialicen 

o distribuyan en el mercado nacional, deberán contener como mínimo en 



un 15% de resina reciclada, sujeto a la disponibilidad de la resina 

reciclada en el mercado local.  

 

c) Las botellas plásticas de productos no carbonatados que se 

comercialicen y distribuyan en el mercado nacional deberán contener 

como mínimo en un 50% por resina reciclada, sujeto a la disponibilidad 

de la resina reciclada en el mercado local.  

 

Las disposiciones de los incisos b) y c) del presente artículo, no aplican cuando se 

trate de botellas o envases biobasados, compostables o biocompostables.  

 

El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la fiscalización y el cumplimiento de lo 

establecido en el inciso a) del presente artículo. 

 

El Ministerio de Ambiente y Energía tendrá a su cargo la fiscalización y el 

cumplimiento de lo establecido en el inciso b) y c) del presente artículo.  

 

ARTÍCULO 6.- Educación para la gestión. El Consejo Superior de Educación, el 

Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Rectores 

(Conare), el Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), 

en conjunto con Centros Tecnológicos, Científicos y  de Investigación, adscritos a 

algún Centro de Enseñanza de Educación Superior debidamente autorizado,  

deberán elaborar e implementar un programa de educación y formación dirigido a 

instituciones públicas y privadas, a nivel preescolar, escolar, secundario, para 

universitaria, universitario y técnico, sobre la gestión integral de residuos, el 

impacto del plástico de un solo uso en el ambiente y la importancia de la 

protección de los ecosistemas marinos.  

 

ARTÍCULO 7.- Régimen sancionatorio.  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”. 

 

TRANSITORIO I.- El Ministerio de Salud (MS) y el Ministerio de Ambiente y 

Energía (Minae), en coordinación con un representante de la Cámaras 

Empresariales, deberán establecer el reglamento de la presente ley en un plazo 

de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

 

TRANSITORIO II.- Lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley, empezará a 

regir dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la presente ley. 

 



TRANSITORIO III.- Los establecimientos comerciales podrán entregar un máximo 

de dos bolsas plásticas a los consumidores por cada compra que realicen durante 

los primeros seis meses posteriores a la entrada en vigencia de esta Ley. 

 

TRANSITORIO IV.- Lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley no aplicará 

para las condiciones y contratos previamente establecidos a la entrada en vigencia 

de la presente ley.  

 

TRANSITORIO V.- Lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley, empezará a 

regir dieciocho meses después de la entrada en vigencia de la presente ley con la 

recolección de un 10% cada año hasta alcanzar el mínimo del 50%. 

 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 


