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EXPEDIENTE 22.906 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
Los suscritos Diputados y Diputadas miembros de la Comisión Permanente Especial 
de Ambiente, presentamos el siguiente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 
del proyecto REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE USO, MANEJO Y 
CONSERVACIÓN DE SUELO, LEY N.º 7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 
REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CERCAS DIVISORIAS  Y  
QUEMAS,  LEY  N.º 121 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS . 
Expediente 22.906, iniciativa de la diputada Paola Viviana Vega Rodríguez y José 
María Villalta Florez-Estrada, publicado en La Gaceta N°39, Alcance N° 42, del 28 
de febrero de 2022, con base en las siguientes consideraciones: 
 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto de ley consta de dos artículos con el propósito de reformar el artículo 24 
de la Ley de Uso y Manejo y Conservación de Suelo, N°7779 y modificar el artículo 
5 de la Ley de Cercas Divisorias y Quemas, Ley N°121. La reforma que corresponde 
al artículo primero pretende que actividades agrícolas que, según determine 
SETENA, van a requerir el aporte de un estudio de impacto ambiental y su 
respectivo plan de mitigación 
 
Por otra parte, la reforma que se incluye en el artículo 2 reforma la ley para que los 
requisitos para hacer quemas estén en concordancia con el ordenamiento jurídico, 
es decir, con Ley de Uso y Conservación del suelo o en los reglamentos de quemas 
agrícolas vigentes. De igual manera, se actualizan las sanciones, pues la ley actual 
multa con 100 colones a los infractores; en la propuesta se dicta una sanción 



administrativa de hasta cien salarios base y, de manera supletoria, se incluyen las 
disposiciones de Capítulo XIX Sanciones de la Ley Orgánica del Ambiente.  
 
II.- TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El 17 de febrero del 2022, se presenta el proyecto de ley. 

 El 28 de febrero del 2022, se publica en el Alcance 42 de La Gaceta N°39. 

 El 10 de marzo del 2022, ingresa al orden del día de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente. 

 El 16 de marzo de 2022, se le aprueba una moción de consulta a la Cedarena, 
Universidades Públicas, FECON, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, 
Procuraduría General de la República (PGR), MINAE, Tribunal Ambiental 
Administrativo del MINAE, Ministerio de Salud, MAG, Todas las Municipalidades del 
País, ICE.  

 Dictaminado de manera unánime el 20 de abril del 2022. 
 
III DEL PROCESO DE CONSULTA 

 

ENTE CONSULTADO RESPUESTA 

Ministerio de Salud “No obstante, lo anterior, ninguna institución está 
realizando mediciones sobre el material particulado, 
y otras sustancias, que pueden estar presentes en 
las emisiones atmosféricas que provienen de las 
quemas agrícolas, por lo que se considera que de 
acuerdo con los artículos 263, 293, 294 y 296 de la 
Ley General de Salud, parte de los fondos que se 
recolecten producto de las infracciones deben ser 
destinadas al monitoreo de la calidad del aire en las 
zonas en que se realicen quemas agrícolas.  
 
Con base en lo expuesto, se propone que al final del 
artículo 5 propuesto se indique lo siguiente:  
“…Lo recaudado se destinará en partes iguales a: 
a) MINAE para la prevención de quemas.  
b) SETENA para el fortalecimiento de la inspección.  
c) Ministerio de Salud, para la medición y control de 
las emisiones atmosféricas”..  

Municipalidad de 
Vásquez de Coronado 
CM-100-370-2022 del 07 
de abril del 2022    

“Por lo tanto, SE RECOMIENDA que:  
 
PRIMERO. – Por tratarse de un tema de especial 
consideración para el desarrollo sostenible y la 
protección ambiental del país, dar dictamen 
favorable al proyecto de Ley con expediente nro. 
22.906, “Reforma a los artículos 24 de la Ley de Uso, 
Manejo y Conservación de Suelo, Ley nro. 7779 del 



30 de abril de 1998 y sus reformas; y el artículo 5 de 
la Ley de Cercas Divisorias y Quemas, Ley nro. 121 
del 26 de octubre de 1909 y sus reformas” 

Municipalidad de Belén 
REF.1925/2022 
06 de abril del 2022.  

“El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que son 
solamente 2 artículos que regulan las quemas, 
porque hay un problema ambiental muy grande, 
quien han ido a Caldera la última semana, hay una 
gran cantidad de incendios que se han desatado, se 
pretende tramitar permisos para quemas más 
grandes y planificado en el tema agrario, es un 
proyecto muy positivo. 
 
Se acuerda por unanimidad: remitir a la Dirección 
Jurídica ara su análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.” 

Municipalidad de Grecia 
SEC-3500-2022 
Del 05 de abril del 2022 

“B.1) APOYAR EL "EXPEDIENTE N° 22.906 
"REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE 
USO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELO, 
LEY N°7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 
REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 
CERCAS DIVISORIAS Y QUEMAS, LEY N°121 DEL 
26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS " 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y POR UNANIMIDA” 

Municipalidad de Naranjo 
SM-CONCEJO-246-2022 
DEL 1 de abril de 2022 

“Se emite CRITERIO FAVORABLE, siempre y 
cuando se tomen en consideración las siguientes 
observaciones: a- Eliminar del párrafo quinto del 
artículo 5, la parte que textualmente indica:  
“Se presume autor de la quemazón el propietario, 
poseedor o arrendatario del terreno que en la época 
del fuego estaba preparado para ese objeto.” 
 
Lo anterior, en razón de que tal disposición es 
contraria al principio constitucional de inocencia, lo 
que trae consecuencias negativas a la seguridad 
jurídica de las personas ciudadanas.  
 
b- Revisar las multas, ya que las definidas en el 
proyecto de ley, podrían resultar desproporcionales.” 
 
Lo anterior es una cita textual al criterio emitido por 
tal municipalidad, no es de recibo la referencia al 
principio de inocencia porque se trata de 
responsabilidad objetiva (civil para el caso de daños 
y perjuicios y administrativa para el caso de las 
multas).  



 
Si fuera responsabilidad penal, la cual siempre debe 
ser subjetiva, el argumento tendría sentido y se 
vulneraría el principio de inocencia. Pero al ser 
responsabilidad objetiva para efectos civiles y 
administrativos, está bien aplicada. 

Municipalidad de 
Curridabat MC-CM 0139-
04-2022 

“19:12 ACUERDO Nro. 8. - CONCEJO DE 
CURRIDABAT- APROBACIÓN DICTAMEN 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CAJ 033-04-
2022. - A las diecinueve horas con doce minutos del 
cinco de abril de dos mil veintidós y sometido a 
votación el dictamen presentado, se aprueba por 
unanimidad, en consecuencia, se aprueba:  
 
Evacuar POSITIVAMENTE el proyecto denominado 
“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE 
USO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELO, 
LEY N.º 7799 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 
REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 
CERCAS DIVISORIAS Y QUEMAS, LEY N.º 121 
DEL 26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS 
REFORMAS”, expediente legislativo 22.906, dado 
que, la Municipalidad de Curridabat tiene como 
meta, la disminución de la contaminación del 
ambiente y si bien es cierto, tiene una jurisdicción 
urbana, lo cierto es, que muchos pobladores 
acostumbran quemar la basura de sus patios; siendo 
que dicha prácticas constituyen la mayor fuente de 
carbono negro del mundo y una amenaza tanto para 
la salud humana y ambiental; y éste carbono es un 
componente de partículas muy finas, que petra 
profundamente en los pulmones y el torrente 
sanguíneo; aumentando el riesgo de muerte por 
enfermedades cardiacas y pulmonares, derrames 
cerebrales y algunos cánceres y en los niños este 
tipo de partículas ocasiona problemas psicológicos y 
de comportamiento, según h referido el Programa de 
las Naciones Unidas por el Medio Ambiente; por lo 
que se instruye a la Secretaría Municipal que así lo 
comunique al Departamento de Servicios 
Parlamentarios de la Asamblea Legislativa.  
 
19:12 ACUERDO Nro. 9. - CONCEJO DE 
CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. - A 
las diecinueve horas con doce minutos del cinco de 
abril de dos mil veintidós. Por unanimidad se declara 
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo 



precedente, conforme lo establece el artículo 45 del 
Código Municipal.” 

Municipalidad de Grecia 
SEC-3500-2022 

“(…) 
 
ACUERDO Nº16: B) DISPENSAR DEL TRÁMITE 
DE COMISIÓN EL OFICIO ALDCLEAMB.026-2022. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  
 
B.1) APOYAR EL "EXPEDIENTE N° 22.906 
"REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE 
USO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELO, 
LEY N°7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 
REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 
CERCAS DIVISORIAS Y QUEMAS, LEY N°121 DEL 
26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS " 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y POR UNANIMIDAD.” 

 

IV.- INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 
Los miembros de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, con el fin de 
cumplir con lo que establece el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa y por razones de oportunidad y conveniencia, emitimos el presente 
Dictamen Afirmativo de Mayoría en tiempo y forma sobre el Expediente N° 22.906. 
 
Quienes suscribimos hacemos la observación de que, al momento del dictamen de 
este proyecto, no constó en el expediente ni en el Sistema Legislativo el estudio del 
Departamento de Servicios Técnicos, lo cual no ha sido una práctica usual y 
conforme a las buenas costumbres legislativas que han promovido los diputados 
miembros de la Comisión. Sin embargo, la nueva modificación del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa en su Artículo 80 y la simplicidad de la propuesta, hace que 
los señores diputados debamos dictaminar sin contar con el Informe del 
Departamento citado, en aquellas ocasiones en que no llegue a tiempo antes de la 
toma de decisión, dejando las posibles enmiendas al texto para el Plenario.  
 
Además, en este caso particular los señores y señoras diputadas de la Comisión 
consideramos prudente recomendar el dictamen aún sin el Informe de Servicios 
Técnicos ya que el proyecto solventa necesidades para que el Poder Ejecutivo 
solvente las necesidades ambientales mencionadas en este proyecto de ley.  
 
V. SOBRE EL FONDO 

 
El proyecto pretende promover que el uso de quemas para actividades agrícolas 
sea regulado de manera más objetiva, actualmente nuestro país vive una crisis por 



incendios forestales, muchos de ellos derivados por actividades agrícolas sin 
autorización. 
 
Es necesario que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) del Ministerio 
de Ambiente, determine mediante estudios técnicos cuáles actividades agrícolas 
deberán aportar estudios de impacto ambiental con el propósito de corregir 
vulnerabilidades que afecten la estabilidad de los ecosistemas. 
 

VI.- RECOMENDACIÓN 

 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se recomienda al Plenario 
Legislativo aprobar este DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA, y, 

consecuentemente, aprobar como ley de la República el proyecto de ley 
denominado REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE USO, MANEJO Y 
CONSERVACIÓN DE SUELO, LEY N.º 7779 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 
REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE  CERCAS  DIVISORIAS  Y  
QUEMAS,  LEY  N.º 121 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS, 
tramitado bajo el expediente N° 22.906.  
 
El texto del proyecto es el siguiente:  
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA 

 
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 24 DE LA LEY DE USO, MANEJO Y 

CONSERVACIÓN  DE SUELO, LEY N.° 7779 DEL 30 DE  ABRIL 
DE 1998 Y SUS REFORMAS; Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 

DE  CERCAS  DIVISORIAS  Y  QUEMAS,  LEY  N.° 121 
DEL 26 DE OCTUBRE DE 1909 Y SUS REFORMAS 

 
 

ARTÍCULO 1- Se modifica el artículo 24 de la Ley de Uso, Manejo, y 
Conservación de Suelo, Ley N.° 7779 del 30 de abril de 1998 y sus reformas, para 
que en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
Para practicar quemas en terrenos de aptitud agrícola deberán seguirse las 
indicaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería conforme al permiso 
extendido para los efectos. Las actividades agrícolas que, de acuerdo con lo que 
establezca la SETENA requieran de estudio de impacto ambiental, deberán incluir 
dentro de la evaluación respectiva los estudios sobre el impacto de las quemas, así 
como el respectivo plan de mitigación.  Además, deberán cumplirse las previsiones 
dispuestas en el Reglamento de quemas agrícolas controladas vigente, así como lo 
que disponen para el efecto la Ley Orgánica del Ambiente y el Código Penal. 
 



ARTÍCULO 2- Se modifica el artículo 5 de la Ley de Cercas Divisorias y 

Quemas, Ley N.° 121 del 26 de octubre de 1909 y sus reformas, para que en 
adelante se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 5- Queda prohibido hacer quemazones en los campos.  Sin embargo, 

podrán hacerse previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de 
Uso y Conservación del suelo o en los reglamentos de quemas agrícolas vigentes.  
Deberán observarse también las siguientes disposiciones: 
 
a) Exigir las garantías y precauciones convenientes para evitar mayor 
destrucción que la que se pretende y todo perjuicio de terceros; 
b) Notificación personal o por medio de cédula de la autoridad a todos los 
colindantes o interesados, del día y hora a que deba darse el fuego, hecha con 
anticipación de dos días por lo menos. No se permitirá dar fuego en los campos a 
menos de cuatrocientos metros sobre los manantiales que nazcan en los cerros. 
 
Tampoco se autorizará el fuego de los campos situados a menos de doscientos 
metros de radio de los manantiales que nazcan en terrenos planos. 
 
En todo caso, el que hiciere quemazones debe pagar los daños y perjuicios que a 
causa del fuego se ocasionen. Cuando no se logre individualizar al autor de la 
quemazón, la responsabilidad por daños y perjuicios, así como las multas recaerán 
en el propietario, poseedor o arrendatario del terreno cuando se demuestre omisión 
y negligencia que en la época del fuego estaba preparado para ese objeto. Toda 
persona tiene derecho de denunciar la infracción de las disposiciones de este 
artículo, y la autoridad, oyendo al dueño del fundo, puede suspender 
provisoriamente la autorización concedida. 
 
El que infringiere lo dispuesto en este artículo sufrirá sanción administrativa de diez 
a cien salarios base de multa, de acuerdo con la Ley 7337 “Crea concepto salario 
base para delitos especiales del Código Penal”, sin perjuicio de que se puedan 
aplicar de manera supletoria, las sanciones que correspondan según las 
disposiciones de Capítulo XIX Sanciones de la Ley Orgánica del Ambiente.  Lo 
recaudado se destinará en partes iguales a: 
 
a) MINAE para la prevención de quemas. 
b) SETENA para el fortalecimiento de la inspección.  
C)  MINSA para la medición y control de las emisiones atmosféricas. 
 
Rige a partir de su publicación.  
 
 
 
 
 
 



DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE. SAN JOSÉ, 
A LOS 20 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2022. 
 
 
 
 
 
 
Paola Vega Rodríguez     Paola Valladares Rosado  
   PRESIDENTA              SECRETARIA   
 
 
 
 
 
 
Mileydi Alvarado Arias                   Mario Castillo Méndez  
 
 
 
 
 
 
Karine Niño Gutiérrez                                                    Giovanni Gómez Obando  
 
 
 
 
 
 
Erwen Masís Castro                                                      Wagner Jiménez Zúñiga   

 
 
 
 
 
 

José María Villalta Florez-Estrada  
                                                       DIPUTADOS (AS)  
 

 

 
 
 
 


